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Resumen
Abstract
En este arrfculo se analizan las consecuencias .1 This article examines the consequences of the
que tuvo la implantaci6n del sistema representa implementation of the representative system .
in local government. Through a comparison of
tivo en el gobierno local. Mediante la compa
raci6n de los resultados electorales en las elec the electoral results for the Town Hall and
ciones para el Ayuntamiento y para las Cortes se Courts, the author concludes that the case of
Puebla differs from the case of MexicoCity,
llega a la conclusion de que el caso poblano di
fiere del de la ciudad de Mexico, estudiado par studied by Antonio Annino. In the capital, the
Antonio Annino, ya que en la capital los mayo greatest changes were experienced in the elec
tions for the town council whereas in Puebla,
res cambios se vivieron en las eleccionespara el
cabildo, mientras que en Puebla el "espacioecle the "ecclesiastic and indigenous space" con
siasrico e indigena" venci6 al "espacio burocra quered the "bureaucratic space" in the Court
rico" en las eleccionespara Cortes. El resulrado elections. This led to a confrontation between
fue el enfrentamienro enrre los represenrantes the representatives of both institutions. This
confrontation transcends the institutional frame
de ambas instituciones. Dicho enfrenramiento
trasciende el marco institucional y el clasicoen work and the classic division between criollos
tre criollos y peninsulares en ranto que es sin6 and peninsular Spaniards in that it symbolizes
the struggle between the center and the pe
nimo de la lucha entre centro y periferia, entre
riphery, between the supporters of continuity
partidarios de la continuidad y defensores del
and the defenders of change.
cambio.
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La lucha por el poder politico y los
efectos de la introducci6n del sistema
representativo en la ciudad de Puebla:

1812-1814
I nmaculada S im6n Ruiz

S

i las abdicacionesde Bayonade 1808,
que dejaron sin cabeza al reino, y la
posterior organizaci6n de juntas
provinciales supusieron una revoluci6n en
el gobierno novohispano, la recepci6n de
la Constirucion de Cadiz proporcion6 la
oportunidad de acceder al poder a diversos
grupos y corporacionesque hasta entonces
habfan estado marginados de la vida po
lftica. En lo que respecta al gobierno lo
cal, las dos innovaciones mas significati
vas fueron la ocasi6n abierta a los pueblos
de indios para constituirse coma ayunta
mientos y la instauraci6n del sistema elec
tivo para la designaci6n de los miembros
del Cabildo. Como sefialaManuel Chust, 1
la Constituci6nconllevabaen sus decretosla
revoluci6n hispana, y fueron muchas las
autoridades coloniales que debian su po
sici6n al antiguo sistema y que procura
ron presentar obstaculos a su promulga
ci6n. Teniendo en cuenta que durante la
colonia el poder polftico se localizaba uni
carnente en la ciudad y tenia su represen
taci6n en el Cabildo, y que el proceso de
formaci6n del Estado en Mexico fue pa
ralelo a la ruralizaci6n de la polftica me
diante la adquisici6n de poder polf tico
por pane de los grupos localizados en las
1

Chust, Cuestidn, 1999.
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zonas rurales provinciales, es interesante
descubrir c6mo se produce el proceso de
adaptaci6n de los grupos tradicionales
de poder a esra nueva situaci6n y si los
antiguos cabildos (concretamente el de la
ciudad de Puebla) perdieron par completo
su poder poli tico o supieron adaptarse al
nuevo sistema. En estas paginas se anali
zara la actitud del Cabildo ante la recep
ci6n de la primera legislaci6n de corte li
beral, la Constituci6n de Cadiz, para
averiguar si se puede hablar de resistencia
(velada o abierta) por parte de las aurori
dades locales a su cumplimiento, y si es
posible establecer una relaci6n direcra en
tre la mayor capacidad de los cabildantes
para rnantener el statu quo y su menor re
si s tenc ia al cambio. Hay que tener en
cuenta que hasta entonces los cargos en el
Ayuntamiento se adquirfan por compra
o por menci6n honorffica y que, por lo
tanto, estaban en manos de una elite po
lftica controlada por los grandes poderes
econ6micos de la ciudad. La introducci6n
del sistema electivo propugnado en Cadiz
tuvo que suponer a priori un replanrea
rniento de los habitos polfticos de estos
grupos de poder.
Por otra parte, este nuevo sistema
afect6 tarnbien la manera de seleccionar a
los diputados a Cortes. Si hasta entonces
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habfa sido responsabilidad exclusiva de
los ayuntamientos de las capitales provin
ciales, a partir de Cadiz pas6 a ser compar
tida por los dernas ayuntamientos de cada
provincia, puesto que la elecci6n se reali
zaba en tres niveles: parroquia, partido y
provincia. 2
Aun cuando el Ayuntamiento de Pue
bla se mostr6 diligente a la hora de jurar
la Constituci6n y proceder a la. elecci6n
de sus miembros bajo los postulados de la
nueva legislaci6n, no lo fue tanto en el
momenta de aceptar su perdida de hege
monfa en el ambito provincial en la cues
ti6n de las diputaciones provinciales y de
Cortes. Cuando Annino3 analiza las elec
ciones para el Ayuntamiento de la ciudad
de Mexico, habla de que el conflicto se
debi6 al mayor poder adquirido por los
criollos frente a los peninsulares en la do
minaci6n del espacio urbano. En este sen
tido opina que, para el caso de la capital
mexicana, estas elecciones fueron las ver
daderamente irnportantes (a pesar de que
la Constituci6n otorgaba a los ayuma
mientos un papel mas administrativo
frente al mas politico concedido a las di
putaciones en Cortes), no las de diputados
a Cortes puesto que, de todas formas, en
Mexico los criollos "en el nivel provincial
2

Constituaon, 1912, artfculo 34.
3 Annino, "Practicas", 1992; e Historia, 1995.
Orros autores que han tratado la situaci6n de los ca
bildos a finales del XVJJJ y principios del XIX veanse
tarnbien con Alarnan, Historia, 1985; Benson, Di
putaciones, 1994; Chiaramonte, "Cuestion", 1983;
Fernandez Alonso, "Iniciativas", 1991; Fisher, "Inten
dant", 1969; Gootemberg, Silver, 1989; Juarez,
"Ayuntamiento", 1999; Lohman, Regidores, 1983;
Lynch, Intendants, 1955; Martinez Ortega, Estruaura,
1993; Olveda, Oligarq1Jfa, 1991; Peralta, "Eleccio
nes'', 1995; Perez Herrero, "Mexico", 1992.
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estaban en franca minoria". No obsrante,
en Puebla no hubo conflicto en las elec
ciones municipales, rnienrras que sf lo
hubo en las eleccionespara diputados pro
vinciales y de Cortes; el problema parece
trascender el del mero conflicto entre crio
llos y peninsulares para convertirse mas
bien en una cuestion de centroperiferia,
puesto que la entrada de elementos nue
vos en la politica procede tanto de la pro
vincia como de nuevos sectores de la
sociedad que hasta entonces habfan ca
recido de representaci6n. Intenrarernos
comprender la raz6n de estas dos actitudes
tan diferentes, al tiernpo que se procurara
sefialar las continuidades y las transfer
maciones experimentadas en la vida po
Iftica local bajo el primer gobierno consti
tucionalista.
Para ello se fijara la atenci6n en el ana
lisis de las primeras eleccionesconstirucio
nales en los niveles municipal y provincial
celebradas en 1812 y 1813 para la desig
naci6n de ayuntarniento y de diputados
provinciales y de Cortes considerando
que, en lo que respecta a la recepci6n del
liberalismo ya la formaci6n de la opinion
publics, el ejercicio electoral en las ciu
dades fue decisivo.
LAS ELECCIONES PARA EL PRIMER
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL:
ENTRE LA CONTINUIDAD Y EL CAMBIO

Cuando en octubre de 1812 el Ayunra
miento de Puebla recibi6 un ejemplar de
la Constirucion gaditana enviado por el
virrey junto con instrucciones para pro
ceder a su jurarnento, la ciudad se encon
traba en una situaci6n muy crftica despues
de dos afios de guerra porque, aunque esta
no habfa llegado todavfa a los lfrnires ur
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banos, sf habfa supuesto una sangria con
siderable de hombres, recursos y dinero.
A pesar de ello, el Ayuntamienro convoc6
inmediatamente a un pelicano4 para deci
dir la fecha y las condiciones en que se
celebrarfa la fiesta de recepci6n. La cere

monia qued6 fijada para el 12 de no
viembre, y no fue obstaculo la epidemia
de peste para que se celebrara con todos
los honores, incluido el acostumbrado sis
terna de arrojar monedas al piiblico pre
senre para aumentar la capacidad de con
vocatoria. Para hacer el juramento de
obediencia al nuevo c6digo, los regidores
se repartieron entre las cuatro parroquias
principales donde se cumpli6 con el cere
monial.
Cuando se tuvo conocimiento de que
la Consrirucion eliminaba todos los cargos
vendibles, los propietarios de los regi
mientos no presentaron resistencia y se
lirnitaron a exigir que se les devolviera
el importe que habfan pagado por ellos
y que se respetaran sus prerrogativas (cosa
que las propias Cortes terminaron decre
tando el afio siguiente con caracter gene
ral). 5 Al fin y al cabo, las elites poblanas
habfan venido perdiendo interes en ocu
par puestos en el Cabildo desde que en la
segunda rnitad del XVIII se renovaron las
corporacionesrnilitares que ofrecfan simi
lares privilegios sin exigir nada a cambio.6
4
Durante la etapa colonial, los pelfcanos eran
las reuniones del Cabildo que se celebraban con ca
racrer extraordinario para resolver siruaciones punrua
les. A finales del periodo, el absenrismo se habfa con
vertido en norma y los pelfcanos se convocaban casi
con cualquier prerexro para procurar la afluencia de
los cabildantes.
5 Archivo General de la Nacion (en adelante
AGN), Ayuntamienros, vol. 178, f. 477.
6
Liehr, Ayuntamiento, 1971, vol. 1, p. 14.
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Los grandes hacendados, comerciantes y
manufactureros solfan optar por estos
cargos militares, mientras que los ad
ministradores de la corona y los altos dig
natarios de la Iglesia se mantenian al mar
gen, aunque procuraban influir sabre el
Cabildo desde fuera de la inst itucion.
Teniendo personas influyentes «lenrro del
Cabildo y una legislaci6n limitativa para
acceder a los cargos, las familias'poderosas
se aseguraban de que sus negocios7 estu
vieran bien defendidos en la corporaci6n,
ya que tanto los cargos honorfficos como
los interinos eran ocupados por ciudada
nos designados por los propietarios y los
salientes. Partiendo del estudio de los con
7
La corporaci6n represenraba a la poblaci6n
blanca con elevados ingresos derivados de negocios
agrfcolasy del comercio de exporcaci6n. Estos agricul
tores que vendian sus productos a la alh6ndiga y te
nfan tiendas al menudeo en la ciudad, y que en el
capftulo primero vimos enfrenrados a otros grupos
de propietarios partidariosde la libertad de comercio,
habfan logrado especial concesi6n de la corona para
que los comerciantes pudieran ocupar regirnienros
siempre que nose encargaran de la Fie! Ejecutoria.
Sin embargo, con frecuencia en el Cabildo se pas6
por alto esta resrricci6n. Una manifescaci6n clara de
la gestion patrimonial del Ayuntamientose encuentra
en la permanencesituaci6n de desabastecimientode!
p6sito de mafces con el consecuenreaurnento del pre
cio que unicamente favorecfa a productores y co
rnerciantes. El caso de Patricio Furlong es bastanre
significativo en cuanto al incumplimienrode Jas res
rricciones a los comerciantes, puesto que era del gre
rnio de panaderos al tiempo que miembro de la Fiel
Ejecutoria. En concrete, los Furlong son un claro
ejemplo de c6mo algunas familias fueron adquiriendo
fuerza mediante la colocaci6n de sus miembros en
diferentes posiciones de poder. En el Ayuntamiento
se ubicaron Patricio y Sebastian, que desernpefiaron
un papel desracado en el proceso de independenciay
en los congresos poblano y mexicano durante buena
parte del siglo XIX.
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flictos existentes en el Cabildo, 8 de las
observaciones de Liehr9 y del analisis de
las Ordenanzas de 1777, 10 es posible afir
mar que se habfa llegado a un equilibrio
razonable entre criollos y peninsulares re
cien llegados, si bien desde la aplicaci6n
de las reformas borb6nicas se nota un lige
ro incrememo en los conflictos entre bu
rocracia espaf:iolay autoridades locales.11
En el Cabildo, la oligarqufa criolla no po
nfa obstaculos al ascenso de peninsulares
recien llegados como ocurri6 en otras ciu
dades como Omro donde, segun Corn
blit, 12 se ide6 un sisterna para negar el
acceso al Cabildo a los peninsulares me
diante la prohibici6n de desernpefiar los
oficiosa los duefios de tiendas locales,que
eran en su mayorfa recien llegados. Ade
mas, en Puebla no habfa "ley de hueco'":'
para la elecci6n de alcaldes como la esta
blecida en otras localidades para asegurar
8
Archivo de! Ayunramienro de Puebla (en ade
lante AAP), Libro de Cabildo (en adelance LC), num.
7685, afios 18081816.
9
Liehr, /vynnsamiento, 1971.
10
Ordenanzas que debe guardar la muy noble y
muy lea! ciudad de Puebla de los Angeles, Puebla,
1777, en AAP.
11
Principalmenre entre los miernbros del Ca
bildo y el intendente y entre aquellos y los militares.
Se trata de problemas por cornperencias que nunca
Hegan a convertirse en confrontaciones de grandes
consecuencias,pero que marcaron las relaciones entre
ambas instituciones desde la creaci6n de la inten
dencia.
12
Cornblit, Power, 1995.
13
Consistfa en dejar pasar un afio o dos antes
de perrnitir la reeleccion para evitar que las personas
se perpetuaran en los cargos. En las poblaciones con
pocos habitantes no se practic6 por falta de candidatos
id6neos, pero en Puebla se debi6 claramente al desin
reres por parte de los individuos que reunfan las con
diciones y que preferfan ejercer su influencia desde
fuera.
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la alternancia en el poder, de rnanera que
se permitfa la reelecci6n y unicamente se
establecio para los regidores de caracter
honorffico (elegidos por los cabildantes
mientras quedaban vacantes)con la inten
ci6n de darles a estos la oportunidad de
renunciar si asf lo deseaban. En 1811 se
habfa llegado a tal punto de dificultad
para ocupar todas las vacantes en el Ca
bildo, que once de los regidores eran ho
norarios,y a muchos de ellos les habfa sido
negada la renuncia en sucesivas ocasio
nes. 14 En los libros del Cabildo de aquellos
afios apenas se registra algun dato que
pueda hacer pensar en conflictos inremos,
mientras que sf se explican con todo lujo
de detalle hasta las confrontaciones mas
nimias con otras instituciones. Toda ello
lleva a concluir que las discusiones en tor
no a las actividades del Cabildo se desa
rrollaban fuera de la corporaci6n y con
tando con la presencia de pocos miembros,
rnientras que a los regidores honorarios,
designados por los propietarios, solo les
correspondfa el papel de figuranres.
El Ayuntamiento de Puebla en estas
fechas no pertenece al tipo del de Guate
mala, 15 Merida o Campeche,16 por citar
algunos ejemplos donde el faccionalismo
estaba a la orden del dfa. Tampoco se po
drfa encuadrar en el tipo represenrado por
el de Mexico o el de Queretaro,' 7 donde
los grupos de criollos que venfan inren
14

AAP, LC, OWnS. 79 y 80.
En Guatemala, los conflictos dentro del Cabil
do se manifestaron con ocasi6n de las elecciones para
diputados en Cortes en 1810. Pantoja y Garcfa, 'Ires,
1975.
16
Martinez, Estructura, 1993.
17
Para Mexico, vease Annino, "Practices", 1992;
para Quereraro, Hernandez y Davalos, Documentos,
1985.
15
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tando acceder a la institucion aprovecha
ron la legislaci6n gaditana para lograrlo.
En estos aspectos, el Ayuntamiento de
Puebla.de principios del XIX se asemejaba
mas al de Valladolid (Michoacan) de la
epoca del reformismo barb6nico (en el
que la alternancia se decidfa denrro, y en
funci6n de los intereses de las miembros
de la corparaci6n), entendido par Ana
Isabel Martfnez18 coma un arganisma
conformado par una elite local con capa
cidad de integrar a los recien llegados y de
aceptar las transformaciones de los refor
mistas borb6nicos sin sufrir por ello gran
des alteraciones. A falta de un conflicto
abierto entre criallos y peninsulares par
acceder a los cargas, los regidores pobla
nos no tenian gran cosa que remer ante
el sisterna propuesto por las constituyen
tes si sabfan reaccionar a tiempo y prepa
rar las estrategias necesariaspara rnanrener
el control sabre la institucion a pesar de
los cambios.
La primera estrategia favorable a la
continuidad la proporcion6 el propia tex
ta constitucional, al establecer un sistema
indirecto mediante el cual se iban depu
rando las candidaturas a traves de los di
ferenres niveles de elecci6n. Adernas, la
puesta en practica de las disposiciones ga
ditanas presento importances dificultades,
puesto que se carecfa de los instrumentos
adecuados para hacerlo. La inexperiencia
y la falta de mecanismos de control hizo
que las primeras elecciones celebradas
para designar a los electores que nombra
rian al primer ayuntarniento constitu
cional estuvieran llenas de irregularidades.
Para evitarlas, sus organizadores optaron
por hacer uso de mecanismos que venfan
18

Martinez, Estrnctura; 1993.

controlando desde el regimen anterior, lo
que les proporcion6 una segunda ventaja
frente a posibles impulsores de cambios.
El unico censo con que contaban era el rea
lizado por Revillagigedo a fines del XVIII,
y gracias a el se estableci6 el ruimero de
electores y su distribuci6n por parroquias.
Al respetarse la division parroquial,
se estaba privilegiando una organizaci6n
espacial y corporativa del territorio tipico
del antiguo orden. Segun este sisterna,
toda la ciudad debfa seleccionar 25 elec
tores que designarfan a los nuevos capitu
lares. Al quedar excluidas las castas y
establecer condiciones de ciudadania ex
cluyentes, el mirnero de electores que co
rrespondfa a cada parroquia fue desigual.
Partiendo de este principio, la tercera
estrategia que favoreci6 a los miembros
del Cabildo fue la capacidad para preparar
y controlar las juntas parroquiales:
A la del Sagrario, integrada por veci
nos blancos y mestizos, correspondfan
doce electores. Dadas las grandes dimen
siones de la parroquia, qued6 dividida en
dos. A la parte principal le correspondie
ron siete electores y fue presidida por el
intendente, figura que representaba el po
der central, mientras que a la que corres
pondieron cinco la presidia el primer al
calde. La presencia del intendente en una
y del alcalde de primer voto en la otra, ya
esta hablando de la irnportancia que se dio
a esta parroquia, fundada sobre la traza
original de la ciudad, en la que se concen
traban los negociosprincipales y los bienes
raices del clero regular y secular.19
La segunda en mirnero de electores
fue la de San Jose. Se trataba de una pa
rroquia de poblaci6n mayoritariamente
19

MarfnTamayo, "Division", 2000.
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mestiza a la que correspondieron seis elec
tores. Estuvo presidida, siguiendo un es
tricto orden jerarquico, por el alcalde
de segundo voto, Fernando Gutierrez de
Nanza.
La tercera era la de San Sebastian y
San Marcos; parroquia que aunque en sus
orfgenes habfa estado conformada {mica
rnente por familias indfgenas, se fue ha
cienda mestiza a medida que increment6
su poblaci6n. le correspondieron tres elec
tores y estuvo presidida por el alferez ma
yor Ignacio Marfa de Victoria.
La cuarta fue la de Santo Angel unida
a la de Santa Cruz. En su origen habfa
sido levantada fuera de la traza y congre
gaba familias mestizas. Debfa designar
cuatro electores: dos en cada plaza para
facilitar el control sobre el proceso. La
presidencia fue sorteada entre los regi
dores y el honor correspondi6 a Salazar y
a Ovando y Rivadeneyra (ambos regidores
propietarios de sus cargos).
Dada la correspondencia de electores
en cada junta, la preparaci6n previa de
las parroquias signific6 que para lograr la
pluralidad simple (trece voros) exigida a
la hora de designar a alcaldes y regidores,
los electores del Sagrario (a quien corres
pondfan doce electores) solo debfan con
seguir un voto de enrre los de las dernas
parroquias, siempre gue lograran ponerse
de acuerdo entre ellos por las candidatu
ras. Adernas de la favorable distribuci6n
de los electores en la parroquia de la que
tradicionalmente salfan los miembros del
Cabildo, la organizaci6n y toma de deci
siones, en cuanto a candidaturas y calidad
de los votanres, fueron exclusivas de los
miembros del Cabildo. Pocos dfas antes
de celebrar las elecciones,el Ayumamien
to se reuni6 para responder a las dudas
presentadas por uno de los presidentes de
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mesa (en concrete se trataba del presiden
te de la del Sagrario, que cornpartfa el ho
nor con el intendente), El alcalde se pre
guntaba c6mo podrfan saber los votantes
la residencia exacta de sus favorites y si
existfa la posibilidad de que votaran a re
sidentes de orras parroquias porque, en
caso contrario, podrfa ocurrir que un mis
mo candidato saliera electo por dos parro
quias diferentes. Tambien dudaba sobre
que hacer si se descubrfa que votaban
individuos que carecieran del derecho a
hacerlo. El Ayunramienro de Puebla, que
no renfa intenci6n de que se repi ti era en
su ciudad lo que habfa ocurrido en la ca
pital (donde las elecciones dieron como
resultado la perdida de hegemonfa de los
anriguos regidores tras el ascenso de
los criollos), decidi6 que, ante cualquier
duda en cuanto a candidaturas y calidad
de los votantes, no serfan las juntas quie
nes tuvieran la ulrirna palabra sino SUS
presidentes (elegidos por los miembros
del Ayuntamiento), y no duranre la cele
braci6n del acto estando los vecinos pre
sentes, sino despues, y a puerta cerrada, en
el Cabildo. Con estas decisiones estaban
ignorando el artfculo 50 de la Constitu
ci6n, donde se especificaba que
Si se suscitasen dudas sabre si en alguno de
las presentes concurren las calidades reque
ridas para votar, la rnisma junta decidini en
el aero lo que le parezca; y lo que decidiere
se ejecurara sin recurso alguno par esta vez
y para este efecto.

Evitaban, asf, que ciertos individuos
que hasta entonces habfan quedado sin
representaci6n (clerigos y aboga<los) se
apoderaran del espacio urbano rnedianre
la preparaci6n de listas de candidates
entre los votantes y el control sobre las
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juntas electorales con el fin de mantener
el statu quo.20
Por otra parte, los regidores reunidos
en aquella ocasi6n respondieron ellos mis
mos a las dudas del alcalde sin consultar
al intendenre. La sesi6n se cerr6 con la si
guiente recomendaci6n: "y que esre Ca
bildo, dejandose por separado, se reserve
en el caj6n de secretos, siendo responsable
sin resulras el actuario si por un descuido
se hace nororio".21 Con estas palabras del
Cabildo se comprueba no solo que con
ello pretendfan "arreglar" los resultados
finales si era preciso para que coincidieran
con sus intereses (incluso pasando por alto
la legislaci6n que exigfa que todo el
proceso se hiciera a puerta abierta y de
forma sirnultanea en todas las parroquias),
sino dos aspectos relevantes en el tema
que aqui se trata: por un lado, el Ayunta
miento se adjudicaba el derecho a decidir
las condiciones bajo las que se celebrarfa
la votaci6n manteniendo antiguas prerro
gativas;22 por el otro, la condici6n de se
crero evidencia que se habfan percatado
de que se esraba produciendo en el sisre
ma una transformaci6n a la que se resisten
a adaptarse y, de una manera mas velada,
se percibe la existencia de corrientes de
opinion dentro de la propia ciudad a las
cuales el Cabildo no guerfa verse ex
puesro. Esro no es una novedad, puesto
que el "cajon de secretes" ya existfa de
antiguo, pero es importante subrayar que
el Cabildo no se sentfa totalmente irn
pune ni se consideraba representante de
roda la poblacion sino de un sector deter

minado y asf querfa gue siguiera siendo.
De esta manera, se obstaculizaba la posi
bilidad de que se despertara una opinion
contraria a las decisiones de la corporaci6n
en la creencia de gue sin conocimiento
de las decisiones gubernamentales, sin
publicidad, no hay opinion. 23
Al carecer de datos sabre los electores
gue lograron el cargo en las distintas pa
rroquias no es posible establecer ninguna
relacion entre votantes y preferencias,pero
a la luz de las resultados sf se puede afir
mar gue todos las miembros elegidos finalmente para integrar el Ayuntamiento24
fueron en su gran mayorfa residentes de la
parroquia del Sagrario.De alguna manera,
esta parroguia logro imponerse sobre el
resto. Nose puede establecer si hubo irre
gularidades en la preparaci6n de los vo
tantes mediante reparto previo de listas
o en el posterior recuento de los votos,
puesto que no hay noticia de ninguna <le
nuncia al respecto. Tampoco es posible
especificarsi existio algtin grupo que viera
sus expectativas frustradas al quedar ex
cluido, puesro que no hay constancia de
que hubiera manifestaciones publicas
de desconrenro ni denuncias ante la Au
diencia. Lo que sf es evidente es gue, gra
cias a las estrategias mencionadas, la inno
vaci6n en el sisterna de designaci6n de
los cargos supuso apenas cambios en
cuanto a las personas elegidas.
Los 20 miembros elegidos por prime
ra vez bajo la legislaci6n gaditana per
tenedan, coma en afios anteriores, casi
exclusivamente a la parroquia del Sagra

Annino, "Practicas", 1992.
AAP, LC, mirn. 81, f. 400.
22
Segun el artfculo 73 de las Ordenanzas ni si
quiera el gobemador tenfa voto en este tema a menos
que hubiera un empate en las candidaturas.

Manin, Principios, 1997.
En el anexo final aparecen los nombres de los
integrances de los ayuncamiencos consricucionales.
Se sefialan tambien sus trayectorias en el Cabildo y,
cuando es posible, sus ocupaciones.

20
21

23

24
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rio.25 Cinco de ellos habfan sido regidores
en 1812 (incluso tres de ellos eran an
tiguos propietarios que acababan de
devolver sus cargos) o tenian familiares
que habfan estado el afio anterior.26 Doce
de ellos habfan integrado el Ayuntamien
to en alguna ocasi6n entre 1808 y 1812
o lo siguieron haciendo durante la vigen
cia de la Constitucion y con el retorno
del absolutismo. Es mas, comparando las
fuentes de ingresos de los integrantes del
Cabildo en 1812, 1813 y 1814,27 se com
prueba que desernpefiaban en proporcio
nes similares los mismos oficios en los
distintos afios: la mayorfa eran comercian
tes y militares, seguidos de abogados y
hacendados. En todo caso, se nota un Ii
gero incremento de comerciantes y mili
tares en 1813 y 1814 que puede apuntar
a que los primeros solfan simultanear su
oficio con un rango militar (dentro de las
cornpafiias de comerciantes),28 ya que es

tos perdieron durante esos afios la posibi
lidad de acogerse al fuero para presentar
sus renuncias a los cargos. Con esra im
portante novedad, introducida por medio
de la Constitucion, el Ayuntamiento po
blano logr6 hacer realidad una reivindi
caci6n en la que venfa insistiendo desde
fines del XVIII a las autoridades coloniales:
la posibilidad de exigir a los militares que
ocuparan cargos concejiles sin poder re
nunciar o acogerse a fuero militar. 29 La
proporci6n de abogados era obligada, ha
bida cuenta de que los procuradores y sin
dicos debfan serlo desde que se introdujo
la figura durante las reformas borb6nicas.
Si en 1812 aumentaron fue porque la le
gislaci6n exigfa que hubiera dos sindicos
en lugar de uno (uno de los cuales serfa
military el otro civil). Por su parte, los
hacendados tenfan que tener obligatoria
rnente residencia en la ciudad para evitar
el ausentismo y la dispersion de intereses.

25
Concretamente, 18 eran de la parroguia del
Sagrario y los otros habfan sido regidores coo anrerio
ridad.
26
Segun el artfculo 316 de la Constituci6n de
Cadiz, los regidores no podrfan ser reelecros hasta
que pasaran dos afios ahf donde el veciodario lo per
rnitiera. Resulta diffcil creer que en Puebla no hubie
ra candidates como para renovar rodo el cuerpo ca
pitular en aquella ocasi6n. Con esta actirud se sigue
manteniendo la tradici6n poblana mantenida durante
el antiguo regimen y que despreciaba la "ley de hue
co" manteoidaen otros cabildos oovohispanos donde
sf se dispuraban los regimientos. El que fuerao familia
iodica que el poder segufa inclinandosesiempre hacia
los mismos sectores de la poblaci6n pero no necesa
riamente que defendieran los misrnos intereses.
27
v ease anexo,
28
Las cornpafifas de cornerciantes eran las mas
antiguas en la ciudad de Puebla. Estaban sosrenidas
por el Cabildo y los comerciantes y generalmente
eran escasas adernas de estar mal armadas. Solo eran
llamadas en casos exrremos corno sefiala Kahle, Ejer

ciio, 1997. Sin embargo, tenfan todos los privilegios
derivados del fuero militar como la exenci6n de! pago

de la "media anara" en todas las transacciones comer
ciales o el derecho a renunciar a cargos en el Ayun
tamiento,
29
Era frecueme que los rnilitares ocuparan sus
cargos unos afios en el ejercito para retirarse pronto
contandosin perder su derecho a aforarse. Gracias al
fuero podfan renunciar al ejercicio de los cargos conce
j i les. El Ayuntamientode Puebla luch6 ante la corona
duranre la colonia para conseguir que los ex rnilirares
no pudieran continuar con estas practicas. Vease el
caso del ex capitan del Regimiento del Comercio,
Lafragua, quien renunci6 al cargo acogiendose a foero
y afiadiendo que si bien en las localidades pequefias
donde apenas habfa vecinos ilustrados era l6gico so
licirar a los ex rnilitares para cargos concejiles, en
una ciudad como Puebla no estaba justificado. Afiadfa, para demosrrar su afirmaci6n, una larga lisru de
individuos capaces que nunca habfan ejercido un car
go concejil y podfan ser nombrados en su lugar. A(>N,
Ayuntarnientos, vol. 136.
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No obstante, era muy frecuente y sigui6
siendolo con el advenimiento del libera
lismo que se ausentaran durante largos
periodos de tiempo disculpandose por la
necesidad de tener que ir a resolver pro
blemas en sus haciendas. El criteria de noto

riedad (una especie de acuerdo tacito por
medio del cual todos aceptaban las carac
terfsticas que tradicionalrnente hadan
digno de respeto y consideraci6n a cual
quier posible candidato), la incapacidad
para renunciar y la falta de remuneraci6n
econ6mica hacfan que se aceptaran estas
ausencias. Queda manifiesta la prioridad
que se otorgaba a los asuntos privados
frente a los publicos no solo durante el
antiguo regimen, sino en la mentalidad
de los legisladores y de quienes aplicaron
las nuevas disposiciones, puesto que se si
gui6 eligiendo a estos personajes, aun a
pesar de sus continuadas ausencias, con
tal de mantener el Cabildo como un coto
cerrado a otros profesionales de la ciudad.
Mientras el Cabildo logr6 rnantenerse
fuerte, no opuso resistencia a la aplicaci6n
de la Constitucion de 1812 debido a que
dicha aplicaci6n dependi6 de la voluntad
y la organizaci6n de los regidores. Con las
primeras elecciones constitucionales para
el Cabildo, su soberanfa qued6 intacta
porque supo manejar el nuevo sistema de
representaci6n.
LAS ELECCIONES PARA DIPUTADOS
DE CORTES: LA REACCION
DEL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
ANTE EL NUEVO SISTEMA ELECTORAL

Dentro del nuevo sisterna administrativo,
la provincia de Puebla gued6 circunscrita
en la Diputaci6n Provincial de Nueva Es
pana, para la que deberfa elegir un dipu
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tado y un suplente. El mismo dfa se cele
braban los comicios para designar a los
siete individuos que la representarian en
las Cortes.
A diferencia de las elecciones para
ayuntarnientos, para las cuales, por ser
considerados instancias meramente ad
rninistrativas, se dej6 bastante libertad
de acci6n a los cabildos ya las juntas elec
torales, estas elecciones contaron con ma
yores especificacionespor parte de la legis
laci6n gaditana, que exigi6 la elaboraci6n
de unas instrucciones para llevarlasa cabo.
Una de las diferencias que qued6 estable
cida fue que para las juntas electorales de
parroquia, partido y provincia''" se incluy6
a los eclesiasricossecularesentre los votan
res y los electores.31 Aquf se exigi6 tam
bien la presencia de los curas parrocos en
las sesiones parroquiales (aunque signifi
cativamenre no lo consideraron necesario
para las de partido, evidenciando cual era
el grado de influencia que estaban dis
puestos a reconocer a los parrocos) y esta
blecfa la necesidad de celebrar misa so
lernne de Espiritu Santo con discurso
apropiado a las circunstancias, realizado
por el clerigo de mayor jerarqufa en la ju
risdicci6n de que se tratara (parroquia,
partido o provincia).
En lo que respecta a la zona de in
fluenciadel Ayuntamiento de Puebla, para
las eleccionesde representantes a Cortes se
afiadieron dos parroquias a las que votaron
para elegir a los rniembros del Cabildo,
porque ahora se trataba de incluir a todas
las que pertenedan al mismo partido:
so Los tres niveles en que se realizaba la elecci6n.
31 Instrucciones para la elecci6n de dipurados
para las ordinarias de 1813 en Ultramar, en AAP, exp.
1813, f. 207.
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La del Sagrario no fue dividida y el
porcentaje de votos sigui6 siendo muy
elevado en comparaci6n con el que corres
pondi6 a las dernas parroquias: 36 sabre

7 2. Casi los necesarios para obtener la
pluralidad si se ponfan de acuerdo en sus
candidaturas.
San Jose cont6 con diez.
San Sebastian tuvo derecho a siete.
Santo Angel y Santa Cruz, votaron
junta al barrio indio de Analco a ocho
electores.
Amozoque, que no habfa votado para
el Ayuntamiento, cont6 con ocho.
Totomehuacan, en la misma situaci6n
que Amozoque,32 tuvo derecho a tres
electores,
Interesa destacar el conflicro que se
suscit6 en la parroquia del Sagrario en la
primera fase de la elecci6n parroquial en
el momenta de elegir a los compromisa
rios. La raz6n del conflicto fue la elecci6n
como compromisario de Calixto Gonzalez
de Mendoza,33 comerciante y teniente de
Patriotas Distinguidos de Fernando VII,
sobre el que estaba pendiente un juicio
en las oficinas de la lntendencia. Como
las elecciones se celebraban publicamenre
y en alra voz, un ciudadano de los que
esraban presenres, el abogado Josef Cayo
Navarro, tuvo la oportunidad de expresar
su opinion al respecto, alegando ser causa
sefialadapor la Consrirucion como motivo
de perdida de ciudadanfa, tener asuntos
32
Amozogue y Totomehuacan eran subdelega
ciones con jurisdicci6n propia desde 1788. Contaban,
por lo canto, con cierta auronornfa respecto a Puebla.
33 En el afio 1815 aparece en los libros de! Ca
bildo como integrante de una lista de deudores de!
prestamo patriotico como "cornercianre de efecros
de la tierra mestizos y europeos", AAP, LC, mirn. 84,
afio 1815.
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pendienres con la ley. El propio inten
dente sali6 en su defensa sefialando que
nose trataba de una demanda criminal
sino civil, y que su situaci6n no lo exclufa
del derecho a ser votado. Inmediatamente
se formaron grupos en torno al defensor y
al acusador: por el lado de la defensa se
sumaron al intendente el obispo electo
de Oaxaca, Arancibia, y el dean de la ca
redral de Puebla, Jose Franco Gregorio,
y los presbfteros Jose Antonio Aguilar y
Mariano Mufiuera; por el lado de la acu
saci6n se form6 un grupo cornpuesto to
talmente por abogados de la parroquia del
Sagrario, adernas de Cayo Navarro, Fer
nandez Almanza, Joaquin Estevez, Igna
cio Marfa Tenorio,Juan Nepomuceno Es
tevez Rabanillo y Josef Marfa Moron y
Molina (estos dos Ultimas serfan nombra
dos junco a Fernandez Almanza diputados
en Cortes en aquellas elecciones).
Aun a pesar de que la legislaci6n es
rableda que cada problema que surgiera
debfa solucionarse en el momenta en que
se produjera sin dejar que llegara sin re
solver a instancias posreriores,el problema
trascendi6 a la junta de partido. Entonces,
Calixto decidi6 presentar su renuncia y
ahora se sumaron al grupo de Cayo Na
varro, que se negaba a aceptarla, otros tres
abogados: el escribano Antonio Garcfa
Quinones, Jose Antonio Ramos de Ira y
Manuel Cereyjo, todos ellos de la parro
quia de San Jose. Mientras, en el grupo
del intendente Ciriaco del Llano se inte
gr6 un abogado, Marin (otro letrado, sfn
dico del Ayuntamiento y elegido como
dipurado provincial), quien consideraba
que serfa suficiente con que fuera admi
tida la renuncia de Calixto para que no
fuera efecriva su elecci6n. Los detractores
opinaban, sin embargo, que no debfa
aceptarse la renuncia puesto que no habfa
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sido elegido de manera legftima y no
podfa renunciar a un cargo obtenido de
esa forma. Se someti6 a votaci6n secrera,
y de los 94 electores ahf reunidos, 7 2 vo
taron a favor de que se aceptara la renun
cia, en contra de 22,34 y el conflicto gue
d6 zanjado de momenta.
La agrupaci6n de los abogados35 en
torno a una idea y su enfrentamiento con
las altas jerarqufas eclesiasticas y la buro
cracia real es la manifestaci6n de que con
el liberalismo en Puebla estaban surgien
do grupos distintos a los que venfan go
bernando tradicionalmente en el Cabildo
y que habfan escapado a su control. Al
menos en esta ocasi6n tuvieron la oportu
nidad de expresarsepiiblicamente, puesto
que las elecciones para Cortes se celebra
ban, a diferencia de las del Cabildo, a
puertas abiertas. Es importance destacar
tambien que la presencia del publico con
tribuy6 a que la discusi6n fuera mas viru
lenta, al punto que Arancibia, ante la
solicitud expresada par la multitud de
mandando que se autorizara a hablar a
Fernandez Almanza, quien se habfa con
vertido en portavoz de la acusaci6n,con ex
presiones como "que se le oiga, que asien
te su voto", propuso que se los hiciera
callar o fueran expulsados del recinto, ale
gando gue
todos los electores congregados repre
senraban al pueblo, que este no debfa hablar
34

Archivo de las Cortes Espafiolas (en adelante
General, exp. 134, s. f.
Resulta interesanre destacar la actuacion cor
porativa de los abogados que hasta entonces no ha
bfan gozado de represenracion en la polfrica local (ni
como individuos ni como cuerpo). La presencia de
los individuos que integraron este grupo fue una cons
tanre en la polfrica local en el periodo aquf esrudiado.
ACE),

35
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en la sesi6n;y que a cualguiera otra voz gue
se oyese se declarasepor el sefior presidente
tumulto o sedici6n causadapor rres o cuatro
facciososperturbadores del orden publico, 36

Los ciudadanos congregados se pro
nunciaron a favor de que se dejara hablar
a Fernandez Almanza antes de proceder a
la votaci6n en contra de la opi ni6n del
obispo, quien preferfa que se agilizara el
tramite con el fin de evitar precisamente
que fuera escuchado y que las discusiones
traspasaran el ambito de los compromisa
rios. Aquello que se habfa logrado evitar
en las eleccionesdel Ayuntamiento no fue
posible en las de Cortes, que se tuvieron
que celebrarpublicamente como establecfa
la legislaci6n. De esra manera, al menos
en lo que respecta a la opinion publica y a
las transformacionesdentro del sisrernapo
litico, las eleccionespara diputados en Cor
tes y diputados provinciales fueron mas
significativas en Puebla que las organiza
das para decidir el primer Ayuntamiento
constitucional, en contra de lo que ocurri6
en la ciudad de Mexico,donde, como sefia
la Annino,37 la disidencia se expres6 en las
eleccionespara el Cabildo.
Entre los 20 electores de provincia que
hubieron de elegir finalmente a estos
diputados a Cortes y provinciales, catorce
eran eclesiasticos, mientras que entre los
seglaresuno era abogado, el otro adminis
trador de correos, dos comerciantes, y los
otros dos no se han podido identificar, Al
votar todos los partidos, los resultados no
coincidieron exactamente con los intereses
del Cabildo de la capital provincial. La
inclusion del clero entre los candidatos,
sumada al "criteria de notoriedad", a la
36
37

General, exp. 134, s. f.
Annino, "Pracricas", 1992.
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falta de candidaturas que forzaba a la vo
taci6n de personas muy conocidas en cada
parroquia que contaran con recursos para
mantenerse de manera suficiente y que
tuvieran interes en abandonar sus respec
tivas ocupaciones en Puebla para marchar
a Mexico o Madrid, hicieron posible que
la elecci6n final recayera,frente a profesio
nales de otros ramos, en curas y abogados.
Al exigir la reglamentaci6n un mini
mo de siete afios de residencia en la pro
vincia para poder ser votado, los elegidos
fueron mayoritariamenre identificados
como americanos,38 excepto Juan Miguel
Garcfa Paredes y Tomas Franco de la Vega,
europeos de nacimiento, el resto fueron
criollos: Jose Marfa Fernandez Almanza,
abogado; Ramon Alvarez, cura de Xuchi
tlan en Zacatlan de las Manzanas, que
renunci6 a su cargo; Juan Nepomuceno
Estevez Rabanillo, abogado, y Antonio
Rosas, tambien abogado. 'Iarnbien lo fue
ron los dos suplentes: Jose Marfa Zapata,
cura de La Resurrecci6n, y Jose Marfa
Moron y Molina, tambien abogado que
sustituyo a Alvarez. Hay que destacar
adernas que los dos individuos identifica
dos como europeos pertenecfan a la Iglesia
y no a la administraci6n colonial. De la
Vega era can6nigo de la catedral de Pue
bla, mientras que Garcia Paredes, elector
pot Atlixco, era un cura local que se habfa
destacado por su apoyo a la republica de
indios de Tianguismanalco cuando esra
decidi6 erigirse en ayuntamiento acogien
dose a la Constitucion del 12.39

En aquellas eleccionessurgi6, tambien
por primera vez, la figura de Jose Marfa
Oller?" (electo por Tehuacin, cura de Cha
pulco ), quien tuvo enorme trascendencia
en la historia poblana (tanto en la dipu
taci6n como en la e1aboraci6nde la Cons
ti tuci6n poblana de 1826), y la de otro
abogado, Tomas Rodriguez Ponton,
elegido como diputado provincial.
La guerra impidi6 gue se celebraran
las elecciones en los partidos de Cholula,
Chietla y San Andres Chalchicomula. En
los otros partidos los votos fueron tambien
favorables a curas y abogados locales.Nue
vos grupos e inrereses estaban haciendose
notar en la provinciay las primerasmanifes
tacionesde enfrentamiento ante estas trans
formaciones que quitaban a los cabildos
urbanos (especialmentea los de las capitales
de provincia) la primacfa en la representa
ci6n polfrica, no se harfan esperar.
A pesar de que se trata de una mayorfa
de americanos, lo que llama mas la aten
ci6n de estas elecciones es la supremacfa
alcanzada por personajes ajenos a la vida
polfrica que se convirtieron en los repre
sentantes surgidos con el liberalisrno. Esta
rnayorfa de curas y abogados fue el resul
tado de la introducci6n del derecho a voto
en lo que Antonio Annino41 denomina
el espacio eclesidstico e indigena, formado por
la poblaci6n indfgena y rnestiza que hasra
enronces habfa carecido de represenracion
polftica y que se enfrent6, venciendolo en
el nivel provincial, al tradicional espacio
b1trocrdtico, constituido por la gente de razon;

3B AGN, Historia, vol. 445, ff. 438441. Sefiores
dipurados nombrados por la junta electoral de esta
provincia de la Puebla de los Angeles en Nueva
Espafiapara las Cones generales de la soberana naci6n
espafiola hoy 9 de mayo de 1813.
39 AGN, Ayumamientos, vol. 129. Se enfrem6
en su decision al subdelegado y el intendente de Pue

bla. Gracias al apoyo del parroco, el virrey concedi6
la organizaci6n del Ayunramiento frente a las preten
siones de los funcionariosque querfan continuar man
reniendolo bajo el control de Atlixco.
40
No se identifica si es americano o europeo.
41.
Annino, "Practices", 1992.
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esto es, la poblaci6n blanca radicada en
la parroquia del Sagrario que hasta en
tonces habfa dominado la vida polftica y
socioecon6mica de la ciudad.

EL AYUNTAMlENTO DE PUEBLA
CONTRA LOS DIPUTADOS PROVINCIALES
Y DE CORTES: EL CONFLICTO POR
EL PAGO DE LAS DIETAS Y EL ASIENTO
EN LAS CELEBRACIONES LOCALES

Cuando los integrantes del espacio burocrd
tico tornaron conciencia de que el control
de las instiruciones provinciales escapa
ba de sus manos, procuraron boicotearlas
para expresar su malestar. Debido a la
escasa vigencia que tuvo la Constirucion
de Cadiz en esre primer periodo (1812
1814), las manifestaciones de este con
flicto fueron aparentemente anecd6ticas,
aunque analizadas con detenimiento nos
dan cuenta de su profundo significado.
En este sentido, las mas notorias fueron
contra el pago de las dietas y el asiento
de privilegio que ocuparfan los diputados
en las celebraciones publicas.
Si en las primeras eleccionesde Cortes
de 1810, el diputado de la provincia fue
elegido por el Ayuntamiento de Puebla,
ahora la selecci6n de los diferentes dipu
rados escapaba de su exclusivo control,
puesro que inclufa a toda la provincia y
quedaba bajo la supervision del intenden
te poblano y de la legislaci6n establecida
al respecto por la Comisi6n Electoral,
compuesta por los personajes mas signifi
cativos de la ciudad de Mexico. Al primer
diputado poblano, Antonio Joaqufn Pe
rez, el Cabildo poblano no solo le pag6
sus dietas con puntualidad durante cinco
afios, sino que permiti6 que en las dis
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tintas ceremonias y festividades ocupara
un lugar preferente junto a alcaldes y re
gidores. Por el contrario, a los diputados
provinciales y de las posteriores Cortes
les fue denegado tal privilegio, al tiempo
que se les pusieron constantes obsraculos
para cobrar las dietas.
Para excusarse del pago de los gastos
de viaje, el Ayuntamiento alegaba en
su defensa que las areas locales estaban
vacfas despues de dos afios de guerra, que
se habfan visto perjudicados, adernas, por
la epidernia, y que no contaban con sufi
cientes recursos para sufragar los gastos
de todos los diputados. Muestra de su
descontento por la perdida de control en
el proceso de selecci6n de los di putados,
su argumento principal era, por otra par
te, que si otras localidades de la provincia
habfan participado en la elecci6n,tambien
deberfan correr con parte de los gastos.
Por eso se comprometfan a cubrir las die
tas de dos de ellos pero no del resto. Fue
en este conrexto en el que el diputado de
Cortes que habia renido la confrontaci6n
con Arancibia, Fernandez Almanza,
propuso al Ayuntamiento que se solicita
ra a los ciudadanos con recurses suficien
res para hacerlo (y para ello presenr6 una
lisra detallada en la que, por supuesto, es
raban incluidos regidores y alcaldes ade
mas de los frailes, monjas, can6nigos, cle
rigos y el propio gobernador de la Mitra)
una cantidad de apoyo que, sumada a los
6 000 pesos que el Ayuntamiento estaba
dispuesto a otorgar, serfa suficienre para
cubrir los gastos de viaje de rodos los di
purados.V El Ayuntamiento reaccion6
violencarnente contra lo que consideraba
una intromisi6n en las funciones del Ca
42

AAP, LC,

mim, 82, afio 1813, ff. 449459.
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bildo.43 Evidenremenre molesto por lo
que consideraba un exceso de celo en la
puesta en practice de sus atribuciones por
parte del diputado, advertfa de la incons
ti tucionalidad de la propuesra desde el
momeoto en que el Ayuntamienro careda
de facultades para solicitar arbitrios sin
orden de la Diputaci6n Provincial y que,
en todo caso, si lo hiciera no tomarfa en
cuenta el proyecto presentado por alguien
que carecfa de derecho para hacerlo.
Segun su criteria, clara defensa a favor de
los mas poderosos, el irnpuesto deberfa
recaer, afiadfa, en caso de que se decidiera
establecerlo, sobre el consumo, para que
de esa forma fuera voluntario en lugar de
forzoso. El "prestamo forzado" era consi
derado, ademas,
un verdadero ataque a la propiedad indivi
dual, y el medio del que siempre se ha va
lido el despotismo para paliar sus depreda
ciones [. .. ]es justo gue todos los ciudadanos
concribuyan, porgue todos tienen represen
taci6n y no una cenrena de individuos ele
gidos arbitrariamente y balanceados segun
el capricho de un particular, y es igualmente
justo gue contribuyan todos los partidos gue
han enviado sus electores a esta capital.44
Argumento con el que estaba hacien
da una clara utilizaci6n de defensa del li
beralismo en beneficio de los poderes tra
dicionales.
Ya que habfa perdido la exclusiva en
la toma de decisiones, con estos recursos
el Ayuntamiento entorpecfa la puesta en
43 Sefialaban que segun la legislaci6n, solo las
Cortes podfan poner conrribuciones, y en ultrarnar
unicarnente la Diputaci6n Provincial con acuerdo
de! jefe superior. AGN, Hisroria, vol. 448.
44
AGN, Historia, vol. 448, f. 27.

marcha del nuevo sisterna constitucional,
obligando a los diputados a retrasar su via
je mientras que las fechas sefialadas para
los pr6ximos comicios se acercaban. Era
su manera de protestar ante la perdida de
posici6n que habfan sufrido respecto a los
comicios anteriores en los que, al igual que
ocurri6 en todas las provincias americanas,
la designaci6n de Perez se hizo comando
iinicamente con la opinion del Ayuma
miento de la capital provincial.
A pesar de que el argumento de la re
presentaci6n de todos los ciudadanos y
todos los partidos guardaba cierta 16gica,
la virulencia con que se manifestaron con
tra la propuesta de Fernandez Almanza
y la negativa recurrente a aceptar que los
di putados de Cortes y los provinciales
ocuparan el mismo escafio que ellos en
las celebraciones publicas tienen un sig
nificado mas simb6lico, y son claras mani
festaciones del descontento del Cabildo
frente a la preeminencia que estaban al
canzado unos personajes que no habfan
sido designados por ellos (muchos de los
cuales ni siquiera residfan en la ciudad).
Para el Ayuntamiento resultaba evidente,
adernas, que estos diputados habfan al
canzado mas importancia que los regido
res y alcaldes locales, puesto que su situa
ci6n en la jerarquia era mas elevada al ser
considerados representantes de un espacio
territorial mas basto. Las protestas de los
diputados provinciales y de Cortes ante
el Ayuntamiento, la Secretaria del Virrei
nato y la J unra Preparatoria no se hicieron
esperar. Los demandantes sefialaban la in
justicia de que a Perez se lo hubiera tra
tado con honores ya ellos no.45 Hay que
tener en cuenta que en una sociedad como
la novohispana de principios del XIX tenia
~5 AGN,

Ayunramientos, vol. 187, s. f.
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gran importancia lo simb6iico a la hora de
manifestar el poder ante la opinion pii
blica. El Ayuntamiento se resistfa a acep
tar publicarnente una posici6n de privi
legio para los diputados, y en su defensa
recurrfa a sus Ordenanzas de 1 777 y a las
Leyes de Indias, manifestando un apego a
las viejas leyes carenre de sentido, puesto
que, por un lado ya no estaban en vigor16
y, por otro, habfan sido eludidas con el tra
to preferencial propiciado al diputado An
tonio Joaqufn Perez. Por otra pane, resulta
muy significativo sefialar que los propios
denunciantes no cayeron en la cuenta de
su posicion y se conformaron con exigir
ocupar el mismo lugar en lugar de uno
mas prominence que les hubiera corres
pondido si hubieran atendido a la jurisdic
ci6n de sus cargos: ni siquiera ellos eran
conscientes de que el Cabildo habfa dejado
de ser la maxima representaci6n local des
pues del intendente. Tornese, por ilustrati
va, la denuncia presentada por dos diputa
dos a Cortes por la provincia de Puebla:
se acerca la procesi6n del divinfsimo, y para
que sirva tambien para los dernas actos pii
blicos, cuya asistencia nos es tarnbien obli
gatoria, queremos escafioen el de la N. C.
[...] serfa degradarnos con descrediro de la
representaci6n que tenemos el no asisrir en
el lugar que corresponde.
La conclusion a la que llegaron los de
nuncianres es que la actitud del Ayunta
miento solo servfa para
46

Si bien las Leyes de Indias rnanruvieron su
vigencia mientras no se elabor6 un c6digo civil, habfa
ciertos temas como este de las diputaciones sobre el
que ya se habfa legislado y resultaba claro que las
dipuraciones eran una jurisdicci6n superior a la de
los ayuntamientos.
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explicar su desafectoa nosotros con positivo
escandalo del publico que esra en especta
ci6n de las resultas y por lo que se halla
nuesrra honra comprometida no por la dis
tinci6n que no necesitamos cuanto por pro
porcionar la satisfacci6nque exige el <lecoro
de la alta represenraci6n que tenernos."?
Finalmente, el virrey fall6 a favor de
los diputados, lo que, de alguna manera,
fue, paradojicamente, un triunfo para el
Cabildo, puesto que quedaron a ojos de la
ciudadanfa en igualdad de condiciones
que' los diputados provinciales y de Cor
tes, ya gue los primeros ocuparon el mis
mo lugar que el Cabildo en la procesi6n
y no uno mas destacado, como correspon
dfa a su mayor grado de representatividad.
En la cuesti6n de las dietas rambien
habfan ganado en cierto modo, puesto
que, a pesar de que la junta preparatoria
habfa exigido en un principio gue el
inrendenre se encargara de sefialar las ar
bitrios mediante los cuales el Ayunta
miento deberfa recaudar el dinero sufi
ciente para pagar a todos los diputados
sus dietas, el Cabildo present6 recursos
hasta agotar su paciencia, y en agosto la
junta solicito a los intendences que ins
taran a los diputados de Cortes q11e tengan

proporciones para hacer su viaje sin exigir cosa
alg1ma de los fondos publicos, desde !t1e~o em
prendan su marcha para la peninsuia. 8
No obsranre los esfuerzos del Cabildo
por evitar que los nuevos representantes

47 AGN, Ayuntamientos, vol. 187. La <lenuncia
esta firmada el 16 de junio de 1813 por]. N. Estevez
Ravanillo y Jose Marfa Moron y Molina. Ambos abo
gados que se agruparon en torno a Fernandez A.1
manza en el conflicto por las candidaturas contra
Arancibia.
48
Constitucidn, 1912, p. 187.
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llegaran a Cortes, algunos de ellos logra
ron llegar a la peninsula, como es el caso
de Fernandez Almanza, a quien el enfren
tamiento con el Ayuntamiento y con Arancibia lo persigui6 hasta las Cortes. Aranci
bia llev6 a cabo una labor de propaganda
contra el diputado que no esta justificada
por el motivo de las crfticas. 9 Resulta
excesivodenunciar, como hizo el Ayuma
miento y retom6 el obispo, la simple pro
puesta realizada por Fernandez Almanza
como un arentado contra el texto consri
tucional y contra la propiedad individual
y llevarlo hasta las Cortes. El diputado se
defendi6 logrando que esras retiraran de
la circulaci6n los mimeros de El Universal
del 25 de enero de 1814, donde era ta
chado de "inconsrirucional" por las pro
puestas realizadas al Ayuntamiento de
Puebla para solucionar el tema de las die
ras.50 Ante la denuncia presenrada contra
el peri6dico por el diputado poblano, las
Cortes decidieron que el diputado "no
debfa ser separado del cuerpo" mientras
todo fuera analizado por una comisi6n
que se encargarfa de resolver la supuesta
inconstitucionalidadde la propuesta.51
El expedience fue enviado a la Regencia
para que ordenara las diligencias para lo
calizar al autor de la carta publicada en
El Universal y de ahf regres6 a las Cortes
con una declaraci6n del editor del peri6
dico en la que confesaba que la carta le
habfa sido enviada desde Cadiz por Juan
Lopez de Cancelada, quien aseguraba, a
su vez, que la informaci6n le habfa sido
49

El Universal, 25 de enero de 1814.
Documentos para la historia de la guerra
de la Independencia, t. v, vol. 2, exp. 145.
51
AGN, ibid., La "cornision de infracciones de
constirucion" estuvo integrada por Castaneda, Gal
van, Larrazabal, Teran y el mexicano Ramos Arizpe.
50 AGN,

proporcionada por su amigo el obispo
elecro de Oaxaca y gobernador de la Mirra
de Puebla Jose Ignacio Arancibia. Con
estas noticias, Fernandez Almanza se limi
t6 a presentar ante las Cortes las "actas
de la junta parroquial de Puebla" en las
que consta el enfrentamiento entre el go
bernador de la Mitra y el por el tema de la
candidarura de Calixto Gonzalez de Men
doza, lo que result6 suficiente para que
la comisi6n decidiera guitar el crediro a
Cancelada y comunicar a las juntas de
censura que retiraran de la circulaci6n el
peri6dico en cuesti6n y el editor fuera con
denado a prisi6n el 7 de mayo de 1814.
Liberado de esras acusaciones,presento
en las Cortes diversas propuestas de mar
cado tono liberal, tales como que "a los
indios se les abra la puerta en la carrera de
las armas en las clases de cadetes y oficia
les que hasta aquf tuvieron cerradas'', o
el fin de la "esclavitud por deudas" irnpe
rante de facto en haciendas, obrajes y pa
naderfas, la retribuci6n de los jueces y su
elecci6n, a set posible, entre los vecinos
del pueblo y no de personajes venidos de
fuera con el unico objetivo de lucrar du
rante la vigencia de su cargo. 52 Respecto
al Ayuntamiento, soliciroque los electores
nom brados por los pueblos para designar
regidores y alcaldes,segun el anfculo 314,
lo verifiquen a puerta abierta, conforme se
practica en las juntas parroquiales y de par
tido para la designaci6n de diputados de
Cortes, y no a puerta cerrada como se ha
hecho en algunas provincias de ultramar;
[...] que los ayuntarnientos constitucionales,
por media de la imprenra den al publico
noricia semanaria, o a lo menos rnensual,
52

Hernandez y Davalos, Documentos, 1985, t. v,

vol. 3.
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de todos los acuerdos que hagan en sus ca
bildos ordinarios y extraordinarios, a excep
ci6n de aquellos que par su propia natura
leza exijan secreto y reserva.53

Con medidas como esta buscaba evi
tar la manipulaci6n de los votos y esti
mular la participacion publica en los re
mas del gobierno local, asf como alentar
la fiscalizaci6n de las actividades de los
miembros del Ayuntamiento que habfan
gozado de basrante impunidad hasta el
momento. Por su parte, los otros dos di
putados poblanos que estuvieron en Ma
drid, Perez y Paredes, presences en la jura
de la insralacion de las Cortes ordinarias
en su segunda legislatura (el 25 de febrero
de 1814), no participaron de manera sig
nificativa en los debates de aquellas se
siones ni presentaron propuestas respecto
a la provincia a la que representaban.
CONCLUSIONES

Cuando Antonio Annino sefiala que fue
ron mas importances (en tanto que abrie
ron la posibilidad de entrar en polftica a
los criollos) las juntas municipales para
las elecciones del Ayuntamiento que las
organizadas para las de los diputados de
Cortes puesto que de rodas formas los
americanos eran minorfa en la penfnsu
la,54 esta bablando de c6mo intereses dis
tintos de los tradicionales vieron la opor
tunidad de influir e introducirse en la
vida polftica local de la ciudad de Mexico
gracias a la Constitucion de Cadiz. En el
caso de Puebla, la relaci6n se invierte. El
Ayuntamiento sigui6 siendo coto cerrado
53 ACE,
54
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Diario de Sesiones, 26 de abril de 1814.
Annino, "Practicas", 1992.

controlado por las mismas familias, mien
tras que fue en las elecciones para Cortes,
donde se pusieron de manifiesto los pri
meros enfrentamienros enrre facciones en
los que el pueblo ruvo, adernas, parricipa
ci6n activa. Siguiendo su propio esquema,
es posible concluir que para las elecciones
del Ayuntamiento de Puebla sigui6 pri
mando el espacio burocratico espafiol (y sus
representantes siguieron siendo miembros
ilustres de familias con arraigo en la ciu
dad), rnientras que en las elecciones para
diputados provinciales y de Cortes, con
la aparici6n de una representaci6n para
los indios mas alla de SUS propias repu
blicas, y para las dernas ciudades <le la
provincia, prim6 el espacio eclesidstico y el
indio (cuyos representantes fueron basica
mente curas y abogados).
En estas elecciones para diputados
provinciales y de Cortes tarnbien se vieron
representados aquellos que, hasta enton
ces, habfan carecido por completo de una
posici6n polftica (artesanos, castas, mes
tizos sin vinculaci6n a ninguna corpora
ci6n ... ) que votarian a eclesiasticosy abo
gados. Por otra parte, estos comenzaron,
desde entonces, una verriginosa carrera
hasta su consolidaci6n definitiva en la
vida polftica mexicana a partir de 1824.
La razon de estas diferencias es que los
grupos de poder en Puebla tenfan amplia
experiencia en el control del espacio ur
bano capitalino, porque hasta entonces
habfa sido el unico ambiro de toma de
decisiones para las cuesriones que afecta
ban tanto a la ciudad como al resro <le la
provincia. La novedad introducida por
la Constitucion de Cadiz supuso que las
dernas ciudades entraron a formar parte
del juego sin que estos grupos hubieran
renido tiempo de disefiar nuevas estrate
gias de control. Consciencede esto y de la
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continuidad en el Ayuntamiento, los nue
vos representantes intentaron aprovechar
el momenta hacienda suyo el discurso li
beral porque comprendieron que su po
sici6n dependfa de la instauraci6n de
finitiva del sisterna. Concretarnente, el
diputado poblano, Fernandez Almanza,
procur6 que las reformas necesarias para
propiciar el cambio y lograr una institu
ci6n mas representativa se hicieran desde
Madrid, dando inicio a una labor parla
mentaria sin precedences en la historia de
la region, aprovechando su posici6n
aut6noma respecto al Cabildo. La expe
riencia parlamentaria unida a la participa
ci6n del pueblo en las elecciones de Cor
tes, manifestando su opinion en torno a
las candidaturas y a favor de Fernandez
Almanza supusieron novedades impor
tanres que contribuyeron a dar los prime
ros pasos en la transformaci6n del anti
guo al nuevo orden politico.
Esta reflexion lleva a comprender, jun
ta con Thomson,55 la raz6n de que las
elites poblanas concentraran a partir de
entonces sus empefios en introducirse en
las instituciones provinciales (lo que por
una parte es una clara manifestaci6n del
triunfo del centralismo liberal sobre los
ayuntamientos, mientras gue, par otra,
se enfrenta a los orfgenes del federalismo
mexicano rnediante el fortalecimiento del
poder provincial), a la vez que el Ayunta
rnienro sigui6 estando cerrado a posibles
candidaturas populares. En esre mismo
sentido corre el esfuerzo realizado por el
Ayuntamiento de Puebla en el segundo
periodo de vigencia de la Consritucion
de 1812 (a partir de 1820), quien signifi
cativamente no se apoy6 en sus propios
diputados en Cortes para defender la orga
ss Thomson, Puebla, 1989.

nizaci6n de una diputaci6n provincial
propia para Puebla, independiente de la
de Mexico, sino que, para lograrlo, esta
bleci6 una relaci6n directa con el aban
derado de la lucha a favor del poder pro
vincial desde 1810, el diputado Ramos
Arizpe, y que no descans6 hasta conseguir
pactar su instalaci6n con Iturbide en
1821.
APENDICE

Primer Ayuntamiento Constitucional, 1813
Akaldes
De primer voto: marques de Monserrate,
Francisco Xavier Vasconcelos. Parroquia
del Sagrario. Pertenece a un clan que es
tuvo activo en el Cabildo desde 1586; su
nombre esta vinculado a uno de los mas
importantes mayorazgos novohispanos.
De segundo voto: Hilario Olagufbel.
De la parroquia del Sagrario y con ante
cedentes en el Cabildo del antiguo regi
men. Cornerciante."
Regidores
Coronel Mariano Gonzalez Maldonado.
Parroguia del Sagrario. Comerciante.
Alferez mayor Ignacio Victoria Salazar
y Frias. Parroquia del Sagrario y con ante
cedenres en el Cabildo del antiguo regi
a En todos los casos se sefiala la ocupaci6n con la
que apareceo relacionados en los libros de Cabildo.
Probablemente se trate de decision de los propios
interesados que quisieran figurar bajo esa designaci6n,
pero no excluye que pudieran dedicarse simultanea
rnente a labores en otros sectores econ6micos o profe
sionales.
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men. Al igual que el marques de Monse
rrate, la presencia de este clan en el Cabil
do y en la vida econ6mica poblana se
puede rastrear hasta los afios de su fun
daci6n.
Nicolas Fernandez del Campo. Parro
quia del Sagrario y con anrecedentes en
el Cabildo del antiguo regimen. Comer
ciante.
Capitan Carlos Avalos y Garcfa. Pa
rroquia del Sagrario. Cornercianre.
Ignacio Perez de Salazar. Parroquia
del Sagrario y con experiencia en el
Cabildo del antiguo regimen. Hacendado.
licenciado Joaquin Estevez. Parroquia
del Sagrario y con experiencia en el Ca
bildo del antiguo regimen.
Capitan Tiburcio Uriarte. Parroquia
del Sagrario. Comerciante.
Jeronimo Zapata. Parroquia del Sa
grario y con experiencia en el Cabildo del
antiguo regimen. Comerciante.
Tenienre coronel Jose Marfa lafragua.
Sin experiencia desde 1808 en el Cabildo.
No hay daces sabre la parroquia a la que
pertenecfa.
Capitan]. M. Ovando. Parroquia del
Sagrario y con experiencia en el Cabildo
del antiguo regimen.
Miguel Alducin. Parroquia del Sagra
rio. Cornerciante.
Juan Andres Azcarate. Parroquia del
Sagrario y con experiencia en el Cabildo
del antiguo regimen. Comercianre.
Jose Ignacio Bravo. Parroquia de San
Jose. Comerciante.
Joaquin Ramirez. Parroquia del Sa
grario. Comerciante.
Teniente Tomas Pereyra. Parroguia
del Sagrario. Comerciante.
Pedro Arizpe. Parroquia del Sagrario
y con experiencia en el Cabildo del anti
guo regimen. Hacendado y comercianre.
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Sfndicos
licenciado Jose Marfn. Parroguia del Sa
grario. Cornerciante.
Diego Jose de la Parra. Parroguia del
Sagrario. Comerciante.
Ayuntarniento constitucional, 1814
Akaldes
De primera nominaci6n: capitan Matfas
Garcfa de Huesca, en 1813 fue elegido
para ocupar una vacante. El apellido tuvo
arraigo en el Cabildo antes y despues de
la Constitucion, en la Diputacion Pro
vincial y en el primer Congreso del estado
de Puebla. Es rnilitar y cornerciante.
Manuel Perez de Salazar Mendez
Mont, con experiencia en el Cabildo de
antiguo regimen. Heredero del mayoraz
go que lleva su apellido y de varios tftulos
nobiliarios por parentesco. Su nombre
aparece con insistencia en las listas de
miembros del Cabildo, dipuraciones
provinciales, estarales y federales.
Regidores
Los gue quedaron del anterior Cabildo:
Capitan Jose Garcia de Huesca.
Alferez mayor Ignacio Marfa de Vic
toria Salazar y Frfas.
Nicolas Fernandez del Campo.
Capitan Carlos Avalos y Garcfa.
Ignacio Perez de Salazar.
Licenciado Joaqufn Estevez.
Capitan Tiburcio Uriarte.
J er6nimo Zapata.
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Los nuevos elegidos:

Sfndicos

Joaquin de Ovando y Parada, con expe
riencia en cabildos preconstitucionales,
fue juez de Tierras y Aguas en 1814. Ca
ballero maestrante y capitan.
Capitan Roque de la Pefia. Adernas
de militar fue hacendado, manufacturero
y comerciante, arrend6 la recaudaci6n del
diezmo de la zona de San Andres Chalchi
comula. En 1810 fue juez de Policfa. Pre
sidio en las eleccionesla junta de la parro
quia de San Marcos y sali6 elegido como
elector por la de San Jose en 1813.
Patricio Furlong, criollo que junto a
sus hermanos fue protagonista de la vida
polftica y econ6mica de Puebla durante el
proceso de formaci6n del estado. Fue al
ferez del regimiento de Dragones Provin
ciales en 1808 yen 1822 ya era coronel.
Panadero, comerciante y miembro del
Consulado de 1821. Fue regidor en nu
merosas ocasiones entre 1814 y 1823 y
diputado en 1821, diputado para el Con
greso Constituyente de 1824, del primer
Congreso del estado y gobernador del
estado.
Jose Cerro, comerciante. Fue nombra
do veedor de carnicerfasy custodio del ar
chivo del Ayuntamiento junto con Enciso.
Jose Sixto Meza, nombrado obrero
mayor.
Ignacio Nunez, perteneci6 a la junta
de Policfa.
Ignacio Maneyro, nombrado comisa
rio de carros.
Capitan Rafael Adorno, como los cua
tro anteriores hizo su primera aparicion
en el Cabildo en 1814, fue diputado pro
vincial en 1822 y nombrado suplente para
el primer Congreso del estado, fue capitan
de Dragones hasta su retiro en 1810.

Jose Garcfa Quinones, que qued6 del an
terior Cabildo. Con experiencia previa a la
Constitucion continua tarnbien en el Ca
bildo al restituirse en absolutismo. Fue
abogado de la ciudad.
Capitan Pedro Garcfa, comerciante.
Continua en el Cabildo cuando se dero
ga la Constituci6n. Integr6 junto a Fur
long la comisi6n que debfa organizar la
Sociedad de Amigos del Pais en 1814.
ARC HIVOS
AAP

ACE
AGN

Archivo del Ayuntamiento de Puebla
Archivo de las Cortes Espafiolas
Archivo General de la Nacion
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