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Introducción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Política, instituciones y elites en la historia de ciudades. 
 
Hace más de 500 años Nicolás de Maquiavelo reflexionaba sobre el presente y futuro de su ciudad 

natal. De manera natural llegó a la conclusión de que sólo escribiendo la historia de Florencia podía 

aclarar sus inquietudes. No era el primero en preocuparse en escribir la historia de las ciudades 

convertidas en Estados; ya Tucídides, Polibio y Tácito lo habían precedido y ganado fama en la 

misma tarea. Otros contemporáneos y compatriotas del autor de El príncipe como Villani y 

Guicciardini hicieron lo mismo con menos notoriedad, aunque coincidiendo en propósitos y 

objetivos: explicar los cambios políticos recurriendo tanto a la educación y personalidad de los 

protagonistas como a los nuevos grupos sociales que sorprendían por su inesperado protagonismo 

político.1 Entre todos ellos destacaría Maquiavelo por su hábil lectura del nuevo mundo que 

                                                 
1
  Un magnífico ejemplo de los objetivos y método de Giovanni Villani (1275?-1348) lo encontramos en su 

explicación sobre la conquista del poder por el Duque de Atenas. Villani reconoce la inteligencia del duque pero descubre 

la causa más importante en el interés de los aliados florentinos que le entregaron la ciudad. Villani está al tanto del “arte 

de gobierno” que difundiría después Maquiavelo, el nuevo gobernante también sabía bastante del mismo y por eso: “El 

duque de Atenas juró sobre un misal que conservaría la libertad del pueblo, el cargo de los prepósitos y las ordenanzas 

de la justicia”. Y un poco más adelante Villani expone una carta atribuida a Roberto, rey de Francia en la que aparece otra 

vez el arte de gobierno pues le recomienda a su sobrino: “... conserva junto a ti a las gentes que antes regían y 

gobiérnate por ellos según sus consejos para alcanzar tu fortaleza, observa la justicia y sus leyes”. En ambos pasajes se 

descubren las simpatías del autor por la república y su oposición al duque, pero a mi juicio es más importante su intento 

de dar una explicación tomando en cuenta diversas causas, no sólo de la política interna de Florencia sino también el 

papel de la política exterior para explicar el destino de la ciudad.  

En Guicciardini (1482-1540) notamos idéntica preocupación por explicar no sólo leyes e instituciones sino las 

prácticas de gobierno y administración que permitían conservar el poder. Este pasaje es un buen ejemplo: “Cosme de 



aparecía ante sus ojos. Sólo él lograría proponer una nueva forma de entender la política, la 

historia y las formas de gobierno que trascendería a su época de manera perdurable.  

Su contribución teórica y metodológica repite en diversos sentidos a Tucídides, pues 

Maquievelo da cuenta de una grave falla de los autores ya conocidos: con frecuencia convertían la 

historia de una ciudad en una complicada historia militar y de relaciones internacionales, pero 

dichas explicaciones estaban muy limitadas porque los autores evitaban hablar sobre “las 

discordias civiles y rencillas internas” para evitar ofender la memoria de los protagonistas.2 

Empeñado en encontrar una respuesta Maquiavelo llegó a la conclusión de que la confrontación y 

las luchas internas en Florencia se debían a su legislación y la organización de su gobierno, es 

decir, eran producto más de las instituciones que de las virtudes o defectos de los hombres. A 

diferencia de Guicciardini, Maquiavelo desconfía de la república debido a las fallas en sus leyes y 

organización política. A su juicio la oposición entre los nobles y el pueblo provocaba inestabilidad, 

de ahí su conclusión de que sólo mejorando la organización o entregando el poder a un solo 

hombre podía evitarse la división. De esa manera su discurso oscila entre la historia, la política y la 

moral, pero siempre tomando como referencia el sistema político urbano.3 En ese sentido, al buscar 

cierta verdad pragmática aplicable no sólo a Florencia, Maquiavelo haría una sólida contribución a 

la investigación historiográfica dedicada a esclarecer la vida política de las ciudades y su relación 

con la historia institucional. 

 Con tan ilustres antecedentes es comprensible que tanto la historia como la ciencia política 

se hayan preocupado por explicar cómo se gobernaban las ciudades en la época moderna. El 

nacimiento de la sociología y los estudios urbanos propiciaron la proliferación de investigaciones 

relacionados de una y otra forma con el poder resultando así un asombroso crecimiento de la 

bibliografía durante todo el siglo XX. Tomando en cuenta los dos ejes de esta tesis describiré 

sintéticamente la evolución de la historia institucional dedicada al Ayuntamiento y aquella otra línea 

paralela vinculada a la historia social y económica conocida como estudios sobre las élites. En un 

                                                                                                                                                                    
Médicis afianzó el gobierno asignando a cierto número de ciudadanos las autoridades máximas por un período de cinco 

años, y mandó a hacer nuevas elecciones a todos los magistrados [...] sin embargo, debido a su autoridad, el gobierno 

quedaba de hecho en sus manos, y en su época, casi siempre las máximas autoridades no se sorteaban, sino que las 

nombraban “los escrutadores” según indicaciones de Cosme. Cuando llegaba a término el quinquenio, mandaba 

prorrogar esos cargos por otros cinco años”. Giovanni VILLANI, Crónicas florentinas. Selección tomada de la edición 

florentina de S. Coen de 1844-1845. Traducción, estudio preliminar y notas  de Nilda Guglielmi. Buenos Aires. Centro 

Editor de América Latina. 1984. 131 pp. [pp. 68-71 y 74]. Francesco GUICCIARDINI, Historia de Florencia, 1378-1509. 

Traducción y prólogo de Hernán Gutiérrez. México. FCE. 1990. 359 pp. [p.  64] 

2
  Nicolás de Maquiavelo, “Historia de Florencia” en Pilar BARROSO Acosta y otros, El pensamiento histórico ayer 

y hoy. I. De la antigüedad al siglo XVIII. México. UNAM. [Lecturas universitarias, 36]. 1985.  475 pp. [p. 369] 

3
  Idem. p. 377-378 



tercera vía se encuentran los estudios dedicados al sistema político oligárquico o a la forma de 

gobierno y administración en las ciudades que, como veremos, ha sido más cultivada en los países 

europeos. 

 De las tres líneas de investigación relacionadas con la historia política de las ciudades en 

México se ha cultivado con mayor entusiasmo y resultados la primera. A ello contribuyó tanto la 

formación como abogados que tuvieron algunos de los más ilustres historiadores mexicanos, como 

el impacto de dos investigadores que desde la primera mitad del siglo XX entregaron obras 

maestras sobre la historia del derecho: Silvio Zavala y Rafael Altamira y Crevea. Creo que la 

influencia de Altamira fue mucho mayor debido a su decisión de fundar una escuela sólida en la 

historia del derecho y las instituciones en España y América. Preocupado por tratar el gobierno 

urbano dedicó uno de sus últimos libros a la historia municipal, en él reunió importantes trabajos 

sobre la materia redactados por algunos de sus discípulos como Manuel Carrera Stampa, 

Francisco Domínguez, Erwin Palm y Agustín Millares Carlo. Altamira se limitó a describir un 

ambicioso proyecto aunque advirtiendo que no tendría tiempo para llevarlo a cabo; por eso se 

concentró en el análisis de las diferentes fuentes y el modo de interpretarlas.4  

Constantino Bayle fue otro autor de la misma época que buscando la revaloración de la 

cultura española en América escribió un libro de gran aliento para ofrecer una visión completa del 

gobierno urbano en la época colonial. Al igual que Altamira y sus discípulos se basaba 

especialmente en documentos jurídicos resguardados en España, en diversas monografías escritas 

en América, e incluso en actas de cabildos americanos ya publicadas. Los Cabildos seculares en la 

América española circuló ampliamente y todavía es un libro obligatorio para conocer el tema.5 

Dedicado especialmente a mostrar las diferencias regionales del gobierno local en un dilatado 

imperio, Bayle escribe su obra pensando en hacer grandes contribuciones no sólo a la historia 

institucional y del derecho, sino también a la historia de la administración. Como cualquier otro 

autor de la iglesia se preocupó por combatir la “leyenda negra hispana” explicando con detalle el 

papel de la iglesia en la vida colonial y las relaciones mantenidas con el gobierno civil. Uno de sus 

principales propósitos fue destacar que la fundación de pueblos y ciudades dependía de la 

“cristiandad de los cabildantes”.6 Tales intereses no demeritan su obra pues son mayores sus 

                                                 
4
  Rafael ALTAMIRA y Crevea, Manual de investigación del derecho indiano. México. Instituto Panamericano de 

Geografía e Historia. 155  pp., Autonomía y descentralización legislativa en el régimen colonial español: siglos XVI-XVIII. 

Coimbra. Universidad de Coimbra-Facultad de Filosofía y Letras. 1945. 237 pp., Contribuciones a la historia municipal de 

América. México. Instituto Panamericano de Geografía e Historia. 1951. 298 pp. 

5
  Constantino BAYLE, Los cabildos seculares en la América española. Madrid. Editorial Sapientia. 1952. 814 pp. 

6
  Cuando trata los Cabildos indígenas escribe: “[la función social de los Cabildos fue sembrar] la vida y alma 

española en los baldíos de la barbarie: los que desgranaban en los surcos mal abiertos por sus espadas la semilla de 

civilización, de hermandad de Cristo entre las razas vencidas y vencedora: los encargados de ejecutar las órdenes reales 



aciertos, y sobre todo, destaca su magnifica erudición. Por ejemplo, Bayle explicó muy bien las 

diferencias y coincidencias entre Cabildos hispanos e indios en los diferentes territorios de 

América. También fue muy hábil para presentar balances acertados sobre ciertos temas polémicos 

como la pobreza y el derroche de los ingresos municipales, la diversidad de los funcionarios 

menores del gobierno urbano o la política de abastos.   

 Al mismo tiempo que se difundían los trabajos de Bayle, Altamira y sus discípulos, otros 

autores hacían contribuciones de gran importancia. Entre los más leídos y muchas veces citados 

se encuentra Antonio Muro Orejón,7 Julio Alemparte,8 o Mario Góngora;9 pero igual o mayor 

influencia tuvieron quienes elaboraron detallados estudios del estado indiano o hispano y dedicaron 

algún capítulo a los Cabildos y Ayuntamientos. Los más conocidos fueron Alfonso García Gallo, 

Ricardo Zorraquín Becu y José Miranda.10 Aunque sus contribuciones son innegables todos 

tuvieron una grave debilidad que muchos otros historiadores no han podido evitar: valoraron el 

papel del gobierno urbano con criterios derivados del liberalismo. Una prueba de ello es su 

condena a la venta de cargos. En su opinión sí esta no hubiera ocurrido se habría evitado la 

“decadencia” del Cabildo y, en consecuencia, no habrían existido las oligarquías urbanas. Asombra 

que tales juicios fueron aceptados por los investigadores de las siguientes décadas prácticamente 

sin someterlos a ninguna crítica como tendré ocasión de probar.11  

                                                                                                                                                                    
hasta donde alcanzasen las varas de su justicia: y de esas órdenes, las encabeza, las que prescribían el buen trato de 

los indios. Y adviértase que las primeras ordenanzas, las que encarrilan la vida y conducta municipal, las dieron 

frecuentemente los Gobernadores, que vigilaban su cumplimiento como parte de la obediencia debida y exigida a sus 

mandatos.” Pero no sólo encontramos inconvenientes en su estado de religioso jesuita, al menos su trabajo como 

misionero le permitió conocer la difícil geografía andina como el mismo lo indica. Ídem. pp. 773 y 398. 

7
  Antonio MURO Orejón, “El ayuntamiento de Sevilla, modelos de los municipios americanos” en Anales de la 

Universidad Hispalense XXI. Sevilla. 

8
  Descubrimos su concepto del tema en dos frases: “Los Cabildos con más título que los virreyes y demás altas 

autoridades son los intermediarios auténticos entre los señores coloniales y el rey”. Y “Los Cabildos fueron los antiguos 

representantes de las burguesías”. Julio ALEMPARTE, El Cabildo en el Chile colonial. Orígenes municipales de las 

repúblicas hispanoamericanas. Santiago de Chile. 1940. 445 pp. [p. 16-17] 

9
  Mario GÓNGORA, El estado en el derecho indiano. Época de fundación 1492-1570. Santiago de Chile. Editorial 

universitaria. 1951. 328 pp. [p. 68-89] 

10
  José María OTS CAPDEQUI, El régimen municipal Hispanoamericano del período colonial. Concejos y 

ciudades. Valencia. 1937. 29 pp., El estado español en Indias. México. FCE. 1941. 200 pp. Alfonso GARCÍA GALLO, Los 

orígenes españoles de las instituciones americanas. Estudios del derecho indiano. Madrid. 1987., Ricardo ZORRAQUÍN 

Becú, Estudios de historia del derecho. Tres tomos. Buenos Aires, 1988-1992. 

11
  Entre las variantes establecidas por cada uno de estos autores propongo la revisión de las definiciones de Ots 

Capdequi, Haring y Miranda. Es importante notar la coincidencia que comienzan con José María Ots Capdequi: “Para lo 

que pudiéramos llamar el “estado llano” de los colonizadores, fue el Consejo Municipal de la ciudad el órgano adecuado 

para dar curso a sus aspiraciones sociales, así como el punto de apoyo necesario para hacer frente, de una parte, a los 



 En buena parte de las obras publicadas entre 1960 y 1970 bajo la misma área de la historia 

institucional encontramos el interés por aclarar la legislación, los procedimientos administrativos o 

las diferentes competencias del gobierno local, pero algunos autores también querían demostrar 

que la mayor parte de la vida social se realizó a través de los ayuntamientos, o que su estudio 

permitía entender la historia política nacional después de la independencia. Ernesto Chinchilla no 

                                                                                                                                                                    
privilegios señoriales excesivos de los grandes descubridores y sus descendientes y, de otra, a los abusos de poder de 

las propias autoridades de la Corona. No duró mucho este período de florecimiento del municipio colonial 

hispanoamericano. Ya en tiempos de Felipe II, para hacer frente a las apremiantes necesidades del Tesoro, se 

implementó en las Indias, como se había establecido en España, la práctica viciosa de enajenar en pública subasta y 

adjudicar al mejor postor los oficios públicos de más lucrativo desempeño [...] de este modo los oficios concejiles de 

distintas ciudades pasaron a manos de las familias más acaudaladas. Surgió así un tipo de gobierno municipal de 

carácter oligárquico, en el cual no siempre coincidían los intereses particulares de los regidores con los generales de los 

vecinos que deberían ser sus representados. Es necesario llegar a los años precursores de la independencia para que 

los cabildos municipales vuelvan a recobrar su perdida significación, haciéndose intérpretes de los anhelos generales de 

la ciudad.”  OTS CAPDEQUI, El estado español...  p. 61-62 

Haring lleva más adelante estas interpretaciones al escribir: “Las municipalidades españolas en América 

perdieron muy pronto su carácter popular. También perdieron cada vez más su autonomía, debido a interferencias en sus 

asuntos del gobernador provincial o corregidor, o en la ciudad de México y Lima por el virrey. Una condición debe haber 

ayudado [...] con la pérdida de interés y el apoyo popular, el cabildo fue cada vez menos capaz de resistir los embates del 

gobernador, quien, como representante directo de la Corona, podía imponer su voluntad en la corporación del pueblo 

(sic)”. Hasta aquí la repetición de argumentos comunes. Inmediatamente se nota el vocabulario político liberal que a 

Haring le parece ideal: “apoyo popular” o “corporación del pueblo”. Obviamente esto no significa que todo el análisis este 

equivocado; al menos en las evidencias presentadas para hablar de la decadencia cotidiana de los ayuntamientos 

novohispanos notadas por José de Gálvez, y el positivo cambio en ellas cuando se fiscalizaron sus recursos financieros 

parece correcto. Sin embargo, Haring no presenta pruebas para sostener su afirmación sobre “el control virtual de todos 

los asuntos municipales” logrado por intendentes y subdelegados, en cambio parece muy emocionado al pensar que 

dichos funcionarios lograron la modernización de las ciudades más importantes de Hispanoamérica. El precio a pagar 

sería una “extrema centralización de autoridad”, así comenzó otra etapa de decadencia del Cabildo. Dicho argumento 

implícito le sirve para lanzar otra severa critica de corte liberal al gobierno urbano: “Como depositario de la libertad del 

pueblo, como escuela de entrenamiento para el sistema democrático que habría de establecerse después de la 

independencia, el cabildo no tenía potencia alguna”. C. H. HARING, El imperio español en América. México. 

CONACULTA, Alianza editorial Mexicana. [Los noventa] 1990. (1ª. Edición de 1947]. 490 pp. [pp. 231-235] 

José Miranda coincide con Ots y Haring al dividir la historia del Cabildo español en México en dos períodos 

diferentes. En el primero alcanzó su mayor competencia debido a “la conciencia” que de su alta posición tenía el estado 

llano por haber hecho la conquista y colonización, y por la propia debilidad del Estado.  Pasado este período –que no 

especifica- el segundo se caracteriza por la pérdida de la “autonomía concejil” a manos de los gobernadores, 

corregidores o alcaldes mayores que  presidían los Cabildos y confirmaban sus acuerdos. La intervención de virreyes 

para confirmar elecciones y otros asuntos menores le parece completamente desproporcionada.  Y sin explicar porqué, 

también opina que ejerciendo el derecho de petición el Cabildo influyó decisivamente en el gobierno de la colonia durante 

las primeras décadas. José MIRANDA, Las ideas y las instituciones políticas en México. Primera parte, 1521-1820. 

Instituto de derecho comparado. 1952. 368 pp. [p. 128-131] 



dudó en afirmar que la historia total de Guatemala sería incomprensible sin conocer la historia de 

su principal ayuntamiento. Y para demostrarlo dividió la historia de la institución en dos períodos, el 

antiguo (1524-1750) y el moderno (1750-1821) cuya línea divisoria estaría marcada por la 

competencia y el poder logrado por una “clase capitular” que a partir de 1714 vería cada vez más 

limitada su jurisdicción hasta ser sustituida por “personas advenedizas” que colaboraron con el 

absolutismo borbónico. Sería esta política la que provocaría la aparición de una “conciencia de 

nacionalidad” y después la independencia del país.12  

Tan aventuradas interpretaciones en las que el fervor nacionalista terminaba por desfigurar el 

funcionamiento del gobierno urbano, no fueron exclusivas de los historiadores latinoamericanos, el 

historiador inglés John Lynch no comprende muy bien el funcionamiento del sistema administrativo 

pero se asombra de que el Cabildo de Buenos Aires se ocupara del abastecimiento de alimentos 

bajo “la cooperación del gobernador”. De ahí una parte de la condena al gobierno urbano porque: 

“Esta dependencia de autoridades superiores estimuló un servilismo y una inercia, que puede 

leerse en cada línea de las actas de los cabildos”. Siguiendo los razonamiento de J. H. Parry afirma 

que la ruina del gobierno municipal fue provocada por la venta de cargos, en consecuencia: “La 

misma composición oligárquica de los Cabildos fue un freno aún mayor para el desenvolvimiento 

de los municipios.”13 Al final termina por coincidir con Chinchilla y Haring: 

 

 

Toda manifestación de fuerza o independencia por parte de los cabildos fue anormal y 
efímera. Pero veinte años más tarde, aproximadamente entre 1800 y 1810, en casi 
todas las ciudades principales del virreinato del Río de la Plata, vigorosos cabildos se 
hallaban en conflicto con autoridades políticas locales y las desafiaban en distintos 
problemas. Entre 1770 y el fin de siglo, los cabildos entraron en una nueva etapa de 
vida que coincidió precisamente con la época de las intendencias. 14 

 

 

 Lynch olvida inmediatamente su propio argumento y proporciona ejemplos opuestos. El 

Cabildo de Buenos Aires siguió precisando de la ayuda del superintendente o del virrey para 

regular el abasto de ganado, o para regular el pan en la ciudad, e incluso, hacia 1785 perdió 

temporalmente la facultad de ordenar las calles y las construcciones públicas. Después Lynch 
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  Ernesto CHINCHILLA, El ayuntamiento colonial de la ciudad de Guatemala. Guatemala. Editorial Universitaria. 

1961. 308 pp. [pp. 11, 15-18 y 33] 

13
  John LYNCH, Administración colonial española, 1782-1810. El sistema de intendencias en el virreinato del Río 

de la Plata. Buenos Aires. Editorial universitaria de Buenos Aires. 1962. 312 pp. [pp. 192-194 y 216]. Idéntica 

interpretación puede leerse en José Ma. OTS CAPDEQUI, El Estado español... p. 62 

14
  Idem. p. 196.  



afirma que los cabildos de Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero tuvieron mayor actividad, 

pero debían su iniciativa a los intendentes, situación que ellos mismos reconocieron al agradecer la 

ayuda a dichos funcionarios y, en algunos casos, hasta solicitaron la prorrogación de su gobierno. 

Cuando Lynch recuerda su planteamiento inicial termina por concluir que los primeros intendentes 

eran mejores que los últimos, porque aquellos podían trabajar con los Cabildos y no estaban 

interesados en intervenir en las elecciones, o en la administración de los fondos municipales como 

lo hicieran los últimos intendentes.15 

 Las fallas de Lynch son comunes a otros historiadores que asimilaron las definiciones 

legales desarrolladas por los historiadores del derecho y se limitaron a aplicarlas sin considerar 

que, al confrontar la definición jurídico-política con la historia se encontrarían con otros hechos. La 

principal incongruencia es valorar una forma de gobierno oligárquica en una sociedad de Antiguo 

Régimen ignorando los procedimientos administrativos; por otra parte, respecto a los males 

provocados por la venta de los cargos de pluma, la historiografía europea ha demostrado que dicha 

práctica no llevó a la fundación de oligarquías urbanas pues, tanto en las ciudades de la península 

itálica como en Flandes, Alemania y Castilla, las oligarquías consolidaron su poder desde el siglo 

XI, es decir, desde el momento mismo de la fundación de dichas ciudades.16 Obviamente el error 

no es condenar la oligarquía como grupo político o como forma de gobierno, sino olvidar que desde 

la construcción del estado moderno en Europa se había aceptado su existencia; la monarquía 

española hizo lo mismo y simplemente trasladó el sistema político urbano a las Indias. El segundo 

error es que la condena no ayuda a entender mejor el funcionamiento del sistema ni sus relaciones 

con la burocracia, o su papel en el funcionamiento del llamado “pacto colonial”.17 
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  Idem. p. 211-213 

16
  Ann Catherine ISAACS y Maarten PRAK, “Ciudades, burguesías y estados” en Wolfgang REINHARD, Las élites 

del poder y la construcción del Estado. Madrid. FCE. 1996. 381 pp. pp. 261-294, [p. 266-273]. Paulino IRADIEL, “Formas 

de poder y de organización de la sociedad en las ciudades castellanas de la Baja Edad Media” en Reyna PASTOR y 

otros, Estructuras y formas del poder en la historia. Salamanca. Ediciones Universidad de Salamanca. 1994. 241 pp. pp. 

23- 49 [p. 34-35]. Jacques LE GOFF, La baja edad media. México. Siglo XXI editores [Historia universal siglo XXI, tomo 

11]. 1971. 336 pp. [pp. 206-208], José Luis ROMERO, Crisis y orden en el mundo feudoburgués. México. Siglo XXI 

editores. 1980. 308 pp. [p. 152]. 

17
  La persistencia de la interpretación de Ots Capdequi, Haring, y Miranda es evidente en autores como Horst 

Pietschmann, José Enciso y Antonio Dougnac. Pietschmann escribió recientemente: “[...] la Corona empezó a conceder 

en propiedad los cargos municipales a las élites locales y a convertirlos en “oficios vendibles y renunciables”, lo cual 

permitió su traspaso de generación en generación y favoreció la transformación de las élites locales en oligarquías 

hereditarias”. Horst PIETSCHMANN, “Actores locales y poder central: La herencia colonial y el caso de México” en 

Relaciones. Estudios de historia y sociedad ,73. La monarquía española: grupos políticos locales ante la Corte de Madrid. 

Zamora.  El Colegio de Michoacán. No. 73. Invierno 1998. Vol. XIX. pp. 53-83 [p. 65], José ENCISO Contreras, Zacatecas 

en el siglo XVI. Derecho y sociedad colonial. México. Ayuntamiento de Zacatecas, Universidad de Alicante, Instituto 



 Comparar los resultados de la historia institucional en Latinoamérica permite valorar mejor lo 

ocurrido en México. Se advierte de inmediato que la historia política de las ciudades novohispanas 

interesó muy poco en los años 60´s y 70´s.18 Parecía que nada o muy poco había ocurrido en ellas; 

cuando más se le dedicaba un apartado o un capítulo al gobierno urbano, e incluso la ciudad 

figuraba como un marco general a otro tema como la minería o la delincuencia.19 La descripción de 

los cargos o la calificación de oligarquía al grupo asentado en el Ayuntamiento parecía suficiente. 

En cambio las instituciones mayores del gobierno imperial como el virreinato, la Real Hacienda o la 

Real Audiencia eran tratadas con gran dedicación.20  

Dos obras publicadas por el Instituto de Investigaciones Históricas en 1981 y 1985 

recuperaron otra vez el olvidado tema del gobierno local. La primera fue una sólida monografía 

sobre “El gobierno de la ciudad de México en el siglo XVI” de Guillermo Porras Muñoz. La ausencia 

de un estudio histórico especializado en la capital política novohispana suponía una gran novedad 

y una amplia aceptación del libro, sin embargo, prácticamente no hubo discusión y pasó 

desapercibido. Tan fría recepción llama la atención porque Porras era un historiador conocido y de 

amplia experiencia, además su libro no era superficial ni basado en fuentes secundarias. Al 

contrario, reunía con habilidad la metodología y fuentes de la historia institucional, enumeraba con 

cuidado las funciones y funcionarios de la administración municipal, e inclusive era más exacto en 

la descripción de la realidad jurídico política del gobierno urbano. No recaía en el recurso fácil de la 

condena basada en el liberalismo.21 La falla era tal vez epistemológica, Porras no había encontrado 

                                                                                                                                                                    
Zacatecano de Cultura J. López Velarde, [Crónica municipal de Zacatecas]. 2000. 546 pp. [pp. 25-34], Antonio 

DOUGNAC Rodríguez, Manual de Historia del Derecho Indiano. México. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas. 

1994. 465 pp. [p. 165-167 y 180]. 

18
  Curiosamente dos de las obras escritas y publicadas sobre el Ayuntamiento de Puebla ofrecen nuevas 

perspectivas pero sus autores responden a objetivos, metodología y formación historiográfica europea. Me refiero a las 

dos obras que analizaré más adelante y a lo largo de toda la tesis: Reinhard LIEHR, Ayuntamiento y oligarquía en Puebla, 

1789-1810. Dos tomos. México. SEP. [Sep setentas, 242 y 243] 1976. y José F. de la PEÑA, Oligarquía y propiedad en 

Nueva España, 1550-1624. México. FCE. 1983. 308 pp.  

19
  Entre los pocos autores que tratan con profundidad el gobierno urbano presentando un análisis político y 

administrativo novedoso destaca Peter BAKEWELL, Minería y sociedad en el México colonial, Zacatecas 1546-1700. 

México. FCE. 1976. 388 pp. [pp. 118-160] 

20
  La explicación sobre el avance de la historiografía política en México la he tratado antes. Gustavo Rafael 

ALFARO Ramírez, “La historiografía política del México colonial. Una perspectiva de los últimos 25 años, 1970-1995” en 

Saúl Jerónimo Romero y Carmen Valdéz Vega (Coordinadores) Memorias del primer encuentro de historiografía. México. 

División de Ciencias Sociales y Humanidades, UAM-Azcapotzalco. 1997. 432 pp. (pp. 105-124). 

21
  Buen ejemplo de ello es su explicación de cómo y porqué la jurisdicción de la ciudad de México tenía sólo 5 

leguas en 1533, el virrey Antonio de Mendoza la extendió a 15 leguas en 1540; sin embargo Porras no alaba la habilidad 

de los regidores pues la realidad administrativa terminó por imponerse y describe las razones sin apasionamiento: “Al 

pasar los años, el mandamiento real resultó inoperante por varias causas. Por una parte, los virreyes tuvieron facultad 



una justificación adecuada de los motivos y las razones para estudiar el Ayuntamiento y reunir 

datos sobre su funcionamiento. Al parecer la historia institucional estaba agotada y carecía de 

problemas a resolver si era despojada de la pasión liberal que caracterizó a Haring, del 

chauvinismo de Bayle o del entusiasmo provinciano que el mismo Porras había infundido a sus 

obras más conocidas. 

 Curiosamente el otro intento por revitalizar la historia institucional fue impulsado por un 

historiador norteamericano de gran experiencia en el campo demográfico y de las instituciones. 

Woodrow Borah encontró en el Instituto de Investigaciones Históricas la ocasión para ocuparse de 

un tema poco explorado: la organización administrativa y política de las provincias mexicanas. 

Quería aclarar el funcionamiento de las provincias a partir del gobernador, corregidor o alcalde 

mayor, considerando la manera en la que cumplían sus funciones judiciales, militares, fiscales, 

administrativas y gubernamentales. Borah seguía los pasos de Altamira al coordinar una obra 

colectiva con investigadores del propio instituto, sin embargo no alcanzó a motivar el interés 

despertado por el jurista hispano. Con excepción de Refugio González los colaboradores del libro 

“El gobierno provincial en la Nueva España, 1570-1787” no continuaron en el área de historia 

institucional y del derecho.22 También llama la atención que la relación entre alcalde mayor/ 

corregidor y Cabildo no haya sido tratada a profundidad ni en las ciudades de españoles, ni en los 

pueblos o ciudades de indios. Está claro que el objetivo era otro, estudiar la conformación política y 

administrativa de las provincias, sin embargo, la ausencia es más notable si consideramos la 

experiencia de Borah.23 ¿Pensaría que la historia de los Cabildos era un tema completamente 

separado del suyo? ¿Era tan difícil establecer las relaciones entre ambos? ¿Por qué Borah sólo 

justifica su estudio estableciendo las clásicas relaciones con la historia del derecho y la 

administración? 

                                                                                                                                                                    
para poner corregidores y alcaldes mayores en los pueblos de más importancia o de mayor tradición o donde pareciere 

conveniente, y cada uno de estos nombramientos reducía la jurisdicción de la Ciudad al exentar el distrito del 

corregimiento o de la alcaldía”. Porras no se lamenta ni se desilusiona del poder del Cabildo; simplemente describe una 

realidad. Igual moderación muestra cuando el Cabildo defiende el derecho de los vecinos para usar coches oponiéndose 

a la orden del rey entre 1579 y 1593. No le parece una acción extraordinaria o temeraria. Tampoco deduce de ella una 

falsa idea de representación popular. Guillermo PORRAS Muñoz, El gobierno de México en el siglo XVI. México. UNAM, 

Instituto de Investigaciones Históricas. 1982. 515 pp.[Pp. 45-47, 123] 

22
  Woodrow BORAH (Coordinador), El gobierno provincial en la Nueva España, 1570-1787. México. UNAM, 

Instituto de Investigaciones Históricas. 1985. 249 pp.  

23
  Demuestra el mayor interés en el capítulo V y sus palabras son tan confusas que parece una grave equivocación 

afirmar que sólo en las ciudades de españoles como México o Puebla el corregidor supervisaban el funcionamiento del 

ayuntamiento local (es decir no considera que el Corregidor o el alcalde mayor era parte del mismo), aunque acierta al 

notar que el gobernador español no participaba en los Cabildos indios esto no significa que careciera de influencia en 

ellos. W. BORAH, “El gobernador como administrador civil” en El gobierno provincial...  p. 66  



 Al pasar el tiempo resulta más claro que la escasa atención despertada por las obras de 

Porras y Borah no se encontraba en las habilidades de los autores, o en la calidad de sus obras 

sino en las condiciones del mercado historiográfico en México. En los años 70´s y 80´s era notable 

el interés por una nueva historia social que coincidía en objetos de estudio con la historia urbana. 

Ambas ofrecían posibilidades de trabajo interdisciplinario en campos tales como la demografía, el 

desarrollo urbano, historia del trabajo, de la estratificación socio-racial y de los espectáculos, por 

sólo citar algunas de las líneas de investigación.24 Aunque eran grandes sus retos había muchos 

entusiastas decididos a enfrentarlos. Sus mejores herramientas eran los métodos cuantitativos que 

permitían aprovechar las bondades de las nuevas máquinas y programas de computación en 

combinación con la experimentación de las teorías propuestas por geógrafos, arquitectos, 

sociólogos, antropólogos, economistas o psicólogos. En el camino la historia del derecho, la 

historia institucional, e incluso la historia política no parecían propiciar el uso de las nuevas 

herramientas y fueron abandonadas. Especialmente en el tema de la historia de las ciudades, 

desde los años 70´s creció el número de investigaciones que omitía hablar de Cabildos o 

Ayuntamientos para ocuparse de las relaciones directas emprendidas por los gobernadores, los 

misioneros, la burocracia o las comunidades indígenas. Al mismo tiempo había un nuevo interés en 

la biografía de hombres de carne y hueso cuyas vidas con aciertos y errores ofrecían más emoción 

que el frío seguimiento de leyes e instituciones.25 Pero la crítica mayor era que en conjunto la 

historia del derecho o de las instituciones políticas no explicaba nada; sólo eran justificaciones de 

los poderosos o sueños utópicos sin aplicación real. A fuerza de menospreciar la legislación y las 

instituciones, una parte de los historiadores sociales terminó por hacerlas desaparecer por 

completo de sus análisis. El error no pasaría desapercibido para todos los historiadores sociales. 
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  Buena muestra del enfoque dual formado por la historia social y la historia urbana es el libro coordinado por 

Louisa Hoberman y Susan Socolow en 1986. Concebido como un manual para estudiantes el libro es una buena 

introducción a los temas tratados pero no cumple su propuesta de presentar la vida de todos los grupos sociales en los 

núcleos urbanos; una de las ausencias notables se manifiesta en el tema que nos ocupa: en ninguna parte trata sobre las 

oligarquías o las elites locales. En la introducción Socolow menciona el tema del gobierno local pero sin mostrar una 

relación formal con los grupos mencionados; por su parte, al hablar sobre los burócratas Mark Burkholder trata la venta 

de cargos y la competencia entre criollos y peninsulares en los Cabildos, pero sin analizar el tema a profundidad ni 

proponer alguna relación entre burocracia capitular y el poder en las ciudades y los pueblos. Louisa S. HOBERMAN y 

Susan SOCOLOW, Ciudades y sociedad en Latinoamérica colonial. Buenos Aires. FCE de Argentina. 1993. 397 pp. [pp. 

11, 111-115, 365-366]. 

25
  Como prueba de obras en las que el papel de los cabildos es insignificante o poco trascendente para 

comprender la historia política y administrativa: Juan Fidel ZORRILLA, El poder colonial en Nuevo Santander. México. 

Librería de Manuel Porrua. 1976. 333 pp., Lino GÓMEZ Canedo, Sierra Gorda. Un típico enclave misional en el centro de 

México. Siglos XVII y XVIII. Pachuca. Centro Hidalguense de Investigaciones Históricas. 1976. 244 pp., Philip Wayne 

POWELL, La guerra chichimeca, 1550-1600. México. FCE. 1977. 307 pp. 



En 1985 William B. Taylor criticó el cerrado enfoque de quienes se habían propuesto demostrar 

que “los grupos a estudiar, ya sean comunidades de indios, comerciantes o hacendados se 

consideran más o menos autónomos, o por lo menos se manejan sin gran referencia a sus 

relaciones con otras personas. El Estado y sus instituciones formales son vistos como débiles y 

desiguales “fragmentados con recursos desiguales.”26 Obviamente no todo fue negativo, el interés 

por la historia social enriqueció el análisis político e institucional al dar un lugar a las estructuras de 

clientelismo, el parentesco o el compadrazgo, temas que explican muy bien la evolución posterior 

de las investigaciones sobre el gobierno urbano.27 

 Con tales antecedentes es difícil sugerir si fue la historia social la que propuso nuevos 

problemas a la historia institucional y política, o si dentro de éstas, algunos historiadores 

encontraron una nueva vinculación con la historia social. De entrada debemos notar que los 

estudios sobre grupos de poder vinculados en una institución son muy antiguos. De hecho desde la 

época moderna hubo recopilaciones de personajes públicos y un intento por hacer interpretaciones 

generales sobre ellos.28 En el caso de los Cabildos y Ayuntamientos americanos los primeros 

estudios elaborados con la metodología de la prosopografía se publicaron en 1954 por John 

Preston Moore,29 sin embargo el primer estudio sobre la ciudad de México lo publicó Aurora Flores 

Olea hasta 1970,30 y dos años después Guillermo Lohmann presentó un artículo31 que anunciaba 

su libro sobre “Los regidores perpetuos del Cabildo de Lima (1535-1821). Crónica y estudio de un 
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  William B. TAYLOR, “Entre el proceso global y el conocimiento local. Una investigación sobre la historia social 

latinoamericana, 1500-1900” en Entre el proceso global y el conocimiento local. Ensayos sobre el Estado, la sociedad y la 

cultura en el México del siglo XVIII. México. Universidad Autónoma de México-Unidad Iztapalapa, CONACYT, Miguel 

Ángel Porrua. [Biblioteca de signos]. 2003. 507 pp. (pp. 15-103), [p. 57] 

27
  Horst PIETSCHMANN, “Los principios rectores de organización estatal de las Indias” en Antonio ANNINO y 

Francois-Xavier GUERRA (Coordinadores), Inventando la nación. Siglo XIX. México. FCE. 2003. 694 pp. (pp. 47-84), 

[p.52-54] Bern Hausberger y Antonio Ibarra coinciden en la interpretación de que la historia social ha revitalizado a la 

historia institucional en los últimos 15 años. Bern HAUSBERGER, Antonio IBARRA, “Los consulados hispanoamericanos 

como tema” en HAUSBERGER e IBARRA (Editores), Comercio y poder en América colonial. Los consulados de 

comerciantes, siglos XVIII-XIX. Madrid. Biblioteca Ibero-americana, Vervuert, Instituto José Ma. Luis Mora. 2003. 239 pp. 

(pp. 7-14), [p. 8-9] 

28
  Lawrence STONE, “Prosopografía.” en El pasado y el presente. México. FCE. 1986. 291 pp. pp. 61-94, [p. 65] 

29
  John Preston MOORE, The Cabildo in Peru under the Habsburgo. Durham, N.C. Duke University Press, 1954, 

The Cabildo in Peru under the Bourbons, Durham, N.C. Duke University Press, 1966. 

30
  Aurora FLORES Olea, “Los regidores de la ciudad de México en la primera mitad del siglo XVIII” en Estudios de 

Historia Novohispana. Vol. 3. México. UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas. 1970. pp. 149-172. 

31
  Guillermo LOHMANN Villena, “Los regidores del Cabildo de Lima desde 1535 hasta 1635. Estudio de u grupo de 

dominio” en Revista de Indias. Número monográfico dirigido por Francisco de Solano sobre la ciudad iberoamericana. 

Vol. 1 Aspectos jurídicos e institucionales. Vol. XXXII Ene-Dic 1972. Números 127-130. Madrid. Instituto Gonzalo 

Fernández de Oviedo, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 1972. (pp. 161-215), 



grupo de gestión”.32 En dichos trabajos la historia institucional era superada por un nuevo enfoque: 

el estudio de grupos o elites responsables del gobierno. Los resultados eran novedosos pero a 

veces se olvidaba el papel político de dichos grupos para explorar sus características sociales o 

culturales en “análisis sociológicos de la oligarquía” (la expresión es de Ana Guerrero33), cayendo 

así en un error que Lawrence Stone ha definido como la miopía de no percibir el contenido político 

que define a dichos grupos.34  

Los estudios prosopográficos sobre elites u oligarquías no forman parte de la historia 

institucional pero permiten dar mejores respuestas a las preguntas tradicionales sobre quién y por 

qué gobierna. También en el área de la historia del derecho la prosopografía da pruebas más 

amplias sobre la forma en la que funcionan las instituciones cuando intervienen los intereses de los 

hombres. Por otra parte, aunque es posible estudiar a las elites y a las oligarquías prescindiendo 

de sus funciones en la institución que las define como grupo; reintegrar la dimensión política de los 

integrantes es una tarea esencial que no siempre puede realizarse en el mismo libro o artículo. 

Aunque es un problema técnico que se puede superar, ha sido más difícil para los historiadores 

comprender que la diferencia fundamental entre la historia institucional y la historia de las élites 

radica en que la primera busca explicar el nacimiento, funcionamiento y transformaciones de una 

institución, para ella la larga duración es esencial, en cambio, para estudiar un “grupo de poder” es 

más importante el acotar y demostrar la existencia del grupo hasta incluir a todos sus integrantes, 

aún cuando haya diferencias sustantivas en el conjunto de ellos. A veces es suficiente con estudiar 

el grupo sólo un año como lo hizo José F. de la Peña aprovechando los inventarios de 1622. 

A estas dificultades podemos agregar otras que han afectado las interpretaciones y la 

reflexión teórica, manteniendo en penumbra los métodos de investigación empleados. A veces ni 

siquiera el lector especializado puede distinguir con facilidad si está leyendo estudios de historia 

económica, de historia social o un híbrido que mezcla datos administrativos pero sin llegar a 

explicar o tocar algún tema de historia política. Algunos autores han confundido los dos usos de la 

palabra oligarquía. Se refieren a ella de manera indistinta para referirse tanto a la forma de 

gobierno como al grupo que detenta el poder urbano. A esto se agrega que se usa el concepto 

oligarquía sin definirla expresamente.35 Al leer el índice o algunos capítulos resulta que se habla 
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  Guillermo LOHMANN Villena, Los regidores perpetuos del Cabildo de Lima (1535-1821). Crónica y estudio de un 

grupo de gestión. Dos tomos. Sevilla. 1983. 

33
  Ana GUERRERO Mayllo, Familia y vida cotidiana de una elite de poder. Los regidores madrileños en tiempos de 

Felipe II. Madrid. Siglo XXI de España. 1993. 417 pp. [1-60] 

34
  Lawrence STONE, “Prosopografía.”…  p. 83 

35
  José F. de la Peña llega con dificultad a una definición de oligarquía al final de su libro cuando explica: “Esta 

presencia en los Cabildos sería fundamental para la formación de una serie de linajes poderosos [...] parejamente a [ella] 

está su control sobre las alcaldías mayores y ordinaria; no falta tampoco su presencia en el otro gran centro del poder, el 



oligarquía más como un grupo socioeconómico que como un actor político. Frecuentemente el 

análisis se concentran en las fortunas y bienes exagerando el papel de los lazos de parentesco, se 

piensa que eso basta para definir el ethos del grupo.36 Por otra parte se usa la palabra oligarquía lo 

mismo para estudiar una sola familia, a un grupo de ellas o, como sería su único uso válido: como 

un grupo político formado por distintas personas que comparten determinadas características, pero 

cuya acción política y participación en la administración los distingue del resto de la élite. En 

conjunto, tales confusiones han limitado el avance, mucho más en el campo de las oligarquías o 

élites de poder que en el de las élites sociales. Volveré al tema más adelante, pero conviene 

señalar aquí la diferencia que autores como Langue o Bertrand han marcado muy bien: elites y 

oligarquía no son sinónimos.37 

En los últimos 10 años sólo un trío de historiadores ha enfrentado el reto de combinar la 

historia institucional, historia de las élites y la historia política para escribir una parte de la historia 

                                                                                                                                                                    
eclesiástico [...]. Fueron, sin embargo, dos instituciones, el matrimonio y el mayorazgo, los elementos legales que 

permitieron a este núcleo oligárquico formarse y adquirir mayor cohesión y poderío. Éstas, junto a su presencia en los 

máximos centros del poder, sus contactos y relaciones con la Península y sus sólidas bases económicas, a las que ya la 

Corona era incapaz de atacar, constituyeron una bien tramada urdimbre, capaz de adaptarse a cualquier situación y 

resistir cualquier envíte.” José F. de la PEÑA, Oligarquía y propiedad...  p. 237-238. Años después se da cuenta de su 

error y trata de remediarlo al definirla como: “un grupo minoritario y dirigente, con un poder fáctico no institucionalizado 

(aunque se valga de instituciones), que se distingue en tanto y en cuanto entidad y está por encima de los individuos que 

la componen. Su campo de actuación se extiende, intensamente, a diversos sectores de la vida económica, social y 

política durante un amplio período histórico. Finalmente, tiene reconocimiento público de su prepotencia y posee un alto 

grado de cohesión, incluso en sus creencias y lazos familiares.” José F. de la PEÑA y María Teresa LÓPEZ Díaz, 

“Comercio y poder. Los mercaderes y el Cabildo de Guatemala. 1592-1623” en Historia mexicana, 120. Vol. XXX, Abr-jun 

1981. Núm. 4. México. El Colegio de México. 1981. pp. 469-505, [p. 470]. 

36
  Tal es la interpretación de Marta TERÁN, “Sociedad y política en la época colonial: la crisis agrícola de 1785-86 

en Valladolid de Michoacán.” Tesis de licenciatura en historia inédita. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. UNAM. 

1982. [p. 39], Carlos JUÁREZ Nieto, La oligarquía y el poder político en Valladolid de Michoacán, 1785-1810. H. 

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, CNCA-INAH, Instituto Michoacano de Cultura. Morelia. 1994. 380 pp. 

[pp. 99-127, 137, 143-144], Gloria ARTÍS Espriu, Familia, riqueza y poder. Un estudio genealógico de la oligarquía 

novohispana. México. CIESAS [Miguel Otón de Mendizábal]. 1994. 157 pp. [p. 12-16, 19], Martha Ilía NAJERA Coronado, 

La formación de la oligarquía criolla en Ciudad Real de Chiapa. El caso Ortés de Velasco. México. UNAM, Instituto de 

Investigaciones Filológicas, [cuadernos del Centro de Estudios Mayas, 22] 1993. 101 pp. [p. 33-37, 83-88] Jaime 

OLVEDA, La oligarquía de Guadalajara. De las reformas borbónicas a la reforma liberal. México. CNCA. [Regiones] 1991. 

457 pp. [pp. 21-29] 

37
  Michel BERTRAND, “La élite colonial en la Nueva España del siglo XVIII: un planteamiento en términos de redes 

sociales.” Frédérique LANGUE, “¿Estrategas o patriarcas? La aristocracia empresarial zacatecana a fines del siglo XVIII- 

principios del siglo XIX” en Bend SCHRÖTER y Christian BÜSCHGES (Editores), Beneméritos, aristócratas y 

empresarios. Identidades y estructuras sociales de las capas altas urbanas en América hispánica. Madrid: Iberoamérica; 

Frankfurt am Main: Vervuert. [Acta coloniensia, 4]. 1999. 315 pp. (Pp. 35-51 y pp. 275-295 respectivamente).  



de las ciudades novohispanas. El camino no ha sido fácil porque de alguna manera una de las tres 

áreas inclina la balanza y domina el enfoque de estos pioneros. En este sentido como en otros 

Beatriz Rojas,38 Maria Luisa Pazos,39 y Jochen Meissner40 han llegado a resultados diversos 

aunque se nota que se han esforzado por alcanzar un ensamble equilibrado. Proponer un balance 

global de dichas obras es difícil por que hasta el momento no han sido debidamente discutidos sus 

aportes individuales. Destaca su interés por períodos largos que los define como estudios de 

historia institucional, Rojas y Pazos cubren todo un siglo. El  esfuerzo por entablar un diálogo con 

los autores de la historia institucional muchas veces se convierte en una relación de aprendizaje de 

la que convendría una emancipación. El estudio de los vínculos familiares, económicos o sociales 

entre las oligarquías y otros sectores de la élite es abordado con la rigurosidad de sendas bases de 

datos que los tres autores presentan convenientemente al lector, dicha preocupación añade la 

saludable consecuencia de tender puentes metodológicos para los futuros investigadores. La 

historia política toma un lugar importante, aunque tal vez ninguno de los tres autores alcanza a 

formar una interpretación definitiva, no por desinterés personal, sino porque aún falta tiempo para 

hacer comparaciones válidas a partir de los resultados concretos acumulados en esta línea de 

investigación.  

 La mayor cuenta pendiente dejada por estos tres magníficos trabajos es quizás en este 

último sentido: el aparato conceptual aún es rudimentario pues es una consecuencia del escaso 

interés que en general se ha dado a la historia política de las ciudades del imperio español en 

Indias. La escasa producción asombra aún más considerando el entusiasmo despertado por esta 

línea de investigación en España y Portugal durante los últimos 30 años. En ambos países lo 

mismo que en Italia, Alemania y Francia se ha procurado avanzar más en el estudio de la historia 

política de las ciudades aplicando una nueva teoría derivada de la ciencia política: el estudio de los 

sistemas políticos en sus múltiples dimensiones, tanto hacia arriba, en el ámbito de la participación 

en la construcción del Estado, como hacía abajo y horizontalmente, en la construcción de regiones 

y en la creación del orden urbano y provincial.41  
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  Beatriz ROJAS, Las instituciones de gobierno y la élite local: Aguascalientes del siglo XVII hasta la 

Independencia. Zamora. El Colegio de Michoacán, Instituto José Ma. Luis Mora, 1998. 339 pp. 

39
  Maria Luisa PAZOS Pazos, El Ayuntamiento de la Ciudad de México en el siglo XVII: continuidad institucional y 

cambio social. Sevilla. Diputación de Sevilla. 1999. 442 p.  

40
  Jochen MEISSNER, “De la representación del reino a la Independencia. La lucha constitucional de la élite 

capitalina de México entre 1761 y 1821” pp. 11-35 en Historia y grafía. Número 6, año 3, 1996. México. Universidad 

Iberoamericana. 

41
  Sin afán de hacer un recuento específico vale la pena mencionar algunos de los trabajos en los que se percibe 

dicho enfoque: José Ignacio FORTEA, “Poder real y poder municipal en Castilla en el siglo XVI” en Reyna PASTOR et. 

al., Estructuras y formas de poder... pp. 117-142, Antonio Manuel HESPANHA, As  vésperas do Leviatán. Instituicones e 



 La historia de la “administración y el poder oligárquico” que ahora presento se suma al 

intento de ofrecer una contribución al camino ya propuesto por Rojas, Pazos y Meissner. En esta 

misma vía se suman mis ensayos por probar la existencia de una oligarquía de regidores durante 

un siglo en Puebla (1665-1765), después el análisis político en una época de esplendor y crisis 

(1670-1722),42 y ahora tratando de combinar la historia administrativa, la historia de las élites y la 

historia política para formar un conjunto que permita entender la permanencia y el cambio de un 

sistema político oligárquico y de una institución: el Ayuntamiento. 

 

 

 

 

Puebla de los Ángeles en el escenario novohispano 

 

Desde el siglo XVI se extendió el dicho de que la Ciudad de los Ángeles era la segunda ciudad 

después de México-Tenochtitlan. La presunción se convirtió en realidad oficial hasta el año de 1706 

cuando en la junta general de los representantes de las ciudades convocada por el virrey duque de 

Alburquerque, Puebla superó las aspiraciones de la Nueva Veracruz a ostentar dicha distinción.43 

Aún sin el reconocimiento oficial, para los contemporáneos de la época colonial era muy fácil 

explicar porqué Puebla era la segunda ciudad del reino. Siempre se hablaba de la perfección de 

sus calles y casas, lo nutrido de su población o las habilidades y virtudes de sus hijos, ¡y razón 

había para el orgullo! Según la conseja popular recogida por el escribano e historiador Bermúdez 

de Castro, desde el rico criollo hasta el último artesano o indio nacido en Puebla estaban 

                                                                                                                                                                    
poder político Portugal sécolo XVII. Coimbra. Livraria Almedina. 1994. 682 pp. [pp. 21-60], José Manuel de BERNARDO 

Ares, “El gobierno del Rey y del Reino. La lucha por el poder desde la perspectiva municipal” en José Manuel de 

BERNARDO Ares y Jesús Manuel GONZÁLEZ Beltrán (editores), La administración municipal en la época moderna. 

Actas de la V reunión científica Asociación Española de Historia Moderna. Vol. II. S.L. Universidad de Cádiz. AEHM., 

1999. 653 pp. [pp. 25-45], Fernando MARTÍNEZ Rueda, “Poder local y oligarquías en el País Vasco: las estrategias del 

grupo dominante en la comunidad tradicional” en José María IMIZCOZ Beunza (Coordinador), Elites, poder y red social. 

Las élites del País Vasco y Navarra en la Edad Moderna. Bilbao. Servicio Editorial del País Vasco. 1996. 210 pp. [pp. 

119-145] 
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  Gustavo Rafael ALFARO Ramírez, “El reclutamiento oligárquico en el Cabildo de la Puebla de los Ángeles, 

1665-1765”. Tesis de licenciatura inédita. Colegio de historia, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de 

Puebla. 1994. 265 pp., “La lucha por el control del gobierno urbano en la época colonial. El cabildo de la Puebla de los 

Ángeles, 1670-1723”. Tesis de maestría en historia de México inédita. México. UNAM. 1998. 275 pp. 
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  Relación del voto emitido en la ciudad de México sobre los gastos de la defensa. AAP.  LC. 35  16-sep-1706  f. 

440 



distinguidos por 7 sentidos.44 Por fortuna para comprender el papel de Puebla en el contexto 

novohispano no se precisan los cálculos astrológicos de Bermúdez sino mencionar las causas del 

crecimiento económico de la región del valle Poblano-Tlaxcalteca y la manera en la que el Imperio 

Español aprovechó sus recursos para convertir a Puebla en una estratégica base de operación. 

Otro problema es comprender ¿cómo se manifestó la singularidad de Puebla como segunda ciudad 

de Nueva España en el aspecto político? ¿Era diferente al de la tercera, cuarta, quinta o primera 

ciudad del reino? ¿Acaso el gobierno local Puebla era diferente? Para entrever algunas respuestas 

conviene dar un vistazo a la historia de Puebla y la región circundante. Las notas fundamentales 

parecen ser: riqueza natural, alta densidad demográfica, prosperidad económica y concentración 

del poder en grandes ciudades. 

 En honor de la verdad la prosperidad de la región comenzó muchos siglos antes de la 

llegada de los europeos. Los recursos naturales permitieron el crecimiento de grandes poblaciones 

y el esplendor de diversas culturas. Desde antes del nacimiento de Cristo la región había sido 

poblada y conquistada por diferentes pueblos, los últimos habían sido los tolteca-chichimecas. Dos 

siglos después los mexicas dominaron política y militarmente la región pero toleraron la existencia 

de entidades políticas independientes como los señoríos de Tlaxcala, Cholula, e incluso 

Huejotzingo o Cuauhtinchan. El conjunto de ellos tenía los recursos suficientes para poner en jaque 

las aspiraciones de los orgullosos tenochcas, pero faltaba la estrategia política que Hernán Cortés 

tendría la ocasión de probar en 1519. La conquista de la triple alianza formada por México-

Texcoco-Tacuba hubiera sido imposible sin el apoyo militar y logístico obtenido del Valle Poblano-

Tlaxcalteca. La colonización y la conquista espiritual daría las mejores oportunidades a los 

europeos para apropiarse de dichos recursos –¡Oh paradoja!- contando con la colaboración de las 

élites indias que así buscaban asegurar su preeminencia política y social. 

 La fertilidad de las tierras y la existencia de abundante mano de obra fueron útiles 

herramientas en la transformación de la geografía del valle. En pocos años los pueblos vencidos 

fueron reagrupados para formar una nueva sociedad que sería dirigida espiritual y políticamente 

por una nueva ciudad de españoles: la Ciudad de los Ángeles. La idea que animó la fundación de 

1531 fue impulsada por la segunda Real Audiencia para dar una solución simultánea a dos graves 

problemas: asegurar la colonización de una región tan importante como el Valle Poblano-

Tlaxcalteca y regular el excesivo poder de los conquistadores y encomenderos creando una ciudad 

cuyo señor indiscutible sería el rey. Originalmente la idea era fundar un pueblo exclusivo de 

españoles para evitar que abusaran del trabajo de los indios en encomienda. Muy pronto la idea 

fue olvidada y autores como Chevalier y Hirschberg la consideraron una auténtica utopia en virtud 
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  Diego Antonio BERMÚDEZ de Castro, Theatro angelopolitano o Historia de la Ciudad de Puebla. Puebla. Junta 

de Mejoramiento Moral Cívico y Material del Municipio de Puebla. 1985. 353 pp. (p. 192) 



de lo poco que se hizo para realizarla.45 Desde el momento mismo de su fundación la nueva 

“Puebla” de españoles comenzó a depender del trabajo indio, pero ahora en la forma de 

repartimiento y de trabajo libre. De esa forma la Corona respetaba la libertad y los derechos de los 

señoríos tlaxcaltecas así como de los otros señoríos del valle cuyos recursos humanos y naturales 

debían permanecer teóricamente intactos. Los estudios de Hans Prem e Hildeberto Martínez 

demuestran que el asentamiento y apropiación de tierras por parte de los españoles tuvo ritmos 

diferentes en la Cuenca del Alto Atoyac y en Tepeaca, aunque al final las consecuencias serían 

irreversibles; el patrón de población y el uso de la tierra cambió definitivamente con la llegada de 

los españoles.46 

Los incentivos ofrecidos por la Corona a quienes se convirtieran en vecinos de Puebla –

exención del pago de alcabalas, donación de tierras en la ciudad y en el valle de Atlixco, 50 indios 

de repartimiento para ayuda a los trabajos agrícolas y de construcción- explican tanto la 

transformación de la utopía inicial como el rápido crecimiento de la ciudad que impulsaron los 

principales encomenderos de la región.47 Los privilegios económicos y sociales fueron 

acompañados de la protección oficial del primer obispo de Tlaxcala, fray Julián de Garcés y del 

oidor Juan de Salmerón. Por eso nadie echó de menos el fin del sueño utópico original. Ni siquiera 

la monarquía reclamó el cambio, al contrario, siguió brindando privilegios especiales, desde el título 

de ciudad en 1532, la entrega de su escudo de armas en 1538, y el reconocimiento como noble y 

leal ciudad en 1558. A dicha distinción se agregó el adjetivo muy noble en 1561 y, finalmente, muy 

noble y muy leal ciudad en 1563.48 Tan elevadas distinciones parecían adecuadas para una ciudad 
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  Francois CHEVALIER, Significación social de la fundación de Puebla de los Ángeles. Traducción de Eduardo 

San Martín. Puebla. Centro de Estudios Históricos de Puebla. 1957. 25 pp., Julia HIRSCHBERG, “La fundación de Puebla 
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46
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  María de las Mercedes GANTES Trelles, “Aspectos socio-económicos de Puebla de los Ángeles (1624-1650).” 

en Anuario de Estudios Americanos, Tomo XL. Sevilla. Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla. 1983. Pp. 

497-613, [pp. 502-503] 
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  Pedro LÓPEZ de Villaseñor, Cartilla vieja. Deducida de los papeles auténticos y libros antiguos. A la muy noble y 

muy leal Ciudad de los Ángeles. Con el gobierno general que ha tenido y el estado presente en que se hallan sus rentas. 
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de españoles conquistadores que, desde 1545, fue la sede de un obispado que se extendía desde 

el Golfo de México hasta el Océano Pacífico. La posición de Puebla como ciudad con funciones 

administrativas civiles y religiosas se fortaleció aún más por las funciones económicas y militares 

que tomó con el paso de los años. Así se convirtió en la indiscutible segunda ciudad de Nueva 

España. 

 Hasta ahora no hay estudios particulares sobre el crecimiento demográfico de Puebla en su 

primer siglo de existencia. Una estimación de 1574 señala una población formada por 500 vecinos 

españoles, 500 “negros” y 3,000 indios, lo que se traduciría quizás en una población total de 5,000 

personas, otra estimación general la recoge Tomas Gage quien apunta 10,000 habitantes para 

1640.49 Si esto es cierto, la mayor tasa de crecimiento ocurrió en el siglo XVII pues cuarenta años 

después, en 1678, la ciudad contaba 69,800 comulgantes que, según los cálculos de Miguel Ángel 

Cuenya, hacen suponer una población superior a los 90,000 habitantes entre españoles, indios, 

negros y mestizos.50 

 Aún sin tener claridad sobre el ritmo del crecimiento demográfico, es evidente el éxito de la 

ciudad fundada en 1531 para atraer población no sólo española y peninsular, sino también 

población india de las ciudades y pueblos cercanos.51 Dicho fenómeno no lo explican los privilegios 

sino el desarrollo económico. Era fácil darse cuenta de que la Puebla de los Ángeles ofrecía 

oportunidades económicas no muy frecuentes ni siquiera en la Península Ibérica. Gracias a la 

correspondencia estudiada por Enrique Otte disponemos de ejemplos muy claros al respecto, uno 

sirve como muestra; la carta de un recién llegado sastre español que le cuenta a sus parientes su 

venturosa llegada a la “Jauja” poblana en 1576: 

 

 

Y sabe que si allá [en España] nos daban por un ferreruelo y un sayo ocho reales, acá 
nos dan treinta y dos, y por un jubón estofado nos dan tres pesos, que son veinticuatro 
reales, y por uno de mujer dan deziseys reales. Que si un obrero cose por piezas, gana 

                                                 
49

  GANTES Trelles, “Aspectos socio-económicos...  p. 504 
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  Miguel Ángel CUENYA, "Puebla en su demografía, 1650-1850. Una aproximación al tema" en VARIOS 

AUTORES, Puebla de la colonia a la revolución. Estudios de historia regional. México. Centro de investigaciones 

históricas y sociales. Universidad Autónoma de Puebla. 1987. (pp. 9-72), [p. 52] 
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habitar Puebla en 1531] fueron los tlaxcaltecas, los cholultecas y los huejotzincas. Los citados en primer termino 

ocuparon dos sitios: uno, al noroeste, en la margen contraria del arroyuelo de Almoloya o de San Francisco, llamándolo 

Tlaxcaltecapan; y, el otro, más al norte, a la salida del camino a Tlaxcala, en terrenos que, en conjunto, se conocieron 
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MARÍN Tamayo, Puebla de los Ángeles, orígenes, gobierno y división racial. Puebla. Departamento de Investigaciones 

Arquitectónicas y Urbanistas, Instituto de Ciencias, Universidad Autónoma de Puebla. 1989. 105 pp. [p. 67] 



cada día ocho [o] diez reales, y si por jornal, le dan seis reales y de comer [...] Y 
también llegamos empeñados en más de cien ducados. Más en cuatro meses los 
ahorramos, y más, porque, como digo, se paga muy bien la obra. Y las comidas son 
baratas, que por un real dan deziseys libras de vaca, y de carnero dan ocho por un real, 
y dan ocho panes, y el trigo se coje dos veces en el año, y vale una hanega tres (o) 
cuatro reales."52  

 

 

Y lo dicho por el sastre era cierto, durante todo el siglo XVI hay una inmensa variedad de 

testimonios que confirman la afamada fertilidad de las regiones circundantes a Puebla, tanto en la 

producción de granos como de los más diversos frutos y hortalizas conocidas por los indios y los 

europeos. Y la prodigiosa productividad agrícola terminaba por abatir el precio de los alimentos. El 

éxito del cultivo del trigo en los valles de Atlixco, Tepeaca y Huejotzingo, sumado a la amplia 

disposición de mano de obra indígena, fueron condiciones propicias para desarrollar la agricultura y 

la ganadería. Según Bermúdez de Castro para el año de 1640 había más de 3000 haciendas en 

todo el obispado.53 Las haciendas más productivas se encontraban en el fértil valle poblano-

tlaxcalteca. Al Norte, en la provincia de Tlaxcala, había por lo menos 94 haciendas y 85 ranchos.54 

Al Sur, en el valle de Atlixco, 70 haciendas de riego y 2 de temporal. Al Poniente, hacia el rumbo de 

Huejotzingo, 76 haciendas de riego; mientras que al Oriente en el valle de Tepeaca, el mayor 

número de ellas: 360.55 La consolidación territorial y económica de estas unidades productivas 

avanzó con gran rapidez en la segunda mitad del siglo XVI. Setenta años después la bonanza 

agrícola era ampliamente conocida en toda Nueva España y su efecto económico fue 

extraordinario.56  
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Durango. "Aun reconociendo la importancia de las restantes puede decirse que en el conjunto de la agricultura 

novohispana la zona de Puebla constituía el centro primordial." José F. de la PEÑA, Oligarquía y propiedad... p. 31, y 



El sector secundario tuvo un crecimiento tan sorprendente como el del sector agropecuario 

en función de la amplia demanda de sus productos. La comunidad de artesanos y empresarios 

manufactureros tenía un amplio mercado en expansión en las regiones mineras y en la ciudad de 

México. Antes de que terminara el siglo XVI algunos productos poblanos ya habían llegado a 

Guatemala y al Perú. Los primeros en formar una comunidad artesanal de gran éxito fueron los 

briocenses dedicados al tejido de lana que en las primeras décadas de vida de la ciudad formaron 

fortunas cercanas a los 20,000 pesos como las de Diego de Anzures, Diego de Pastrana y Juan de 

Brihuega.57 Las actividades artesanales crecieron en número y variedad para responder a la 

inesperada expansión de la demanda. En las primeras décadas del siglo XVII podían contarse 40 

oficios diferentes.58 Este universo artesanal convirtió a Puebla en una ciudad productora de bienes 

y servicios de alta calidad. Era tan fácil encontrar zapateros o sastres como alfareros, carpinteros, 

barberos o médicos. Y no faltaban los artesanos dedicados a satisfacer gustos refinados de orden 

suntuario como escultores, joyeros o armeros. Otras manufacturas famosas por su calidad y 

demanda fueron el jabón, el vidrio, la loza y el cuero. Cada uno de estos productos animaba el 

comercio inter-regional, pues se reconocía la técnica artesanal y la excelente calidad de las 

materias primas. A pesar de la competencia de México y otros lugares, hasta el final de la época 

colonial el jabón y el vidrio gozaron de mayor prestigio por la excelente calidad del tequesquite, el 

agua y el pedernal usados en su fabricación.59  

La riqueza agrícola y manufacturera fue magnificada por la expansión minera y comercial. 

Puebla de los Ángeles se convirtió en uno de los mercados urbanos mejor abastecidos del reino y 

con una alta tasa de consumo per capita. Una de las causas que incrementaba el consumo de 

artículos europeos era el gran número de personas ricas y religiosos que vivían en ella. Los 
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comerciantes y los artesanos ricos podían gastar algún dinero para reafirmar su identidad cultural 

consumiendo grandes cantidades de vino, aceite y brocados.60 Incluso la población indígena sentía 

la tentación de obtener ciertos productos europeos; el cronista Zerón Zapata declara sin mucho 

asombro que en Puebla había "muchos (indios) de buena razón y se tratan como el más político 

castellano" no sólo en el lenguaje, sino también en sus preferencias alimenticias, en sus ropas y en 

los muebles que adornaban sus casas.61 

Puebla era un emporio comercial porque lo que no se vendía en ella seguía su camino 

hasta a Oaxaca, Chiapas y Guatemala. Con todas estas regiones los poblanos mantenían un 

activísimo comercio y recibían de ellas dos de los más valiosos productos de exportación: la grana 

y el añil. Desde mediados del siglo XVII el comercio y el crédito necesario para mantener la 

producción de grana tuvo como eje la ciudad de Puebla; cuyos comerciantes aventajaron a sus 

rivales de México y Antequera.62  

Otra ruta comercial comenzaba en el Océano Pacífico. A través del puerto de Acapulco 

algunos productos poblanos como la harina, el bizcocho y obras artísticas llegaban hasta las islas 

Filipinas. Del Perú se traía cacao, esmeraldas, estaño, la quina medicinal (utilísima para combatir 

las fiebres) y el más potente anestésico conocido: la hierba coca.63 Sin embargo los mejores 

negocios se cerraban en Acapulco con la Nao de China. Cada dos o tres años una o dos naos 

desembarcaban especias y valiosos géneros de algodón, seda, marfil, perlas y porcelana. Durante 

el siglo XVII una gran parte de este comercio se concentraba en Puebla, según los regidores: 

 

 

[...] en dicha ciudad de la Puebla de los Ángeles no hay encomendero de Filipinas [es 
decir, que existen muchos compradores y nadie acapara la oferta, por eso] casi todas 
las mercaderías y las más preciosas y de más valor que se traen pasan a esta ciudad 
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por tener en ella mejor expedición y venta, por lo cual causan en la de los Ángeles cada 
una cuatrocientos y quinientos pesos poco más o menos de alcabala.64  

 

 

Obviamente no todo eran beneficios para la segunda ciudad del reino; la prosperidad de 

Puebla desató la codicia de los burócratas que buscaban fuentes de financiamiento para los 

proyectos imperiales. El abastecimiento de víveres, el reclutamiento de soldados y el cobro de 

alcabalas fueron los medios empleados por el rey para aprovechar los recursos de Puebla y de su 

hinterland, curiosamente el peso de cada una de ellas se incrementó progresivamente a lo largo del 

siglo XVII.  

Desde finales del siglo XVI el abasto de alimentos para los marinos y soldados que 

mantenían la comunicación y la seguridad del imperio fue una tarea de máxima prioridad 

organizada por el virrey con la colaboración de los agricultores y comerciantes poblanos. Si bien los 

funcionarios compraban el pan, el tocino, las minestras o leguminosas comestibles, la calidad, el 

transporte, y los medios de pago debían ser coordinados por el alcalde mayor de Puebla con los 

comerciantes y agricultores locales. El alimento era tan importante como los barcos, cañones, 

fortalezas y soldados que protegían los mares del asedio de los enemigos. Habitualmente había 

navíos de aviso que comunicaban el arribo de la flota a Cuba, o bien la llegada de las naves de 

Tierra Firme (Colombia) que se reunían en La Habana para continuar la travesía a la Península. 

Los barcos debían partir en fechas especificas para evitar el mal tiempo y era imprescindible contar 

con el avituallamiento necesario en las cantidades y tiempo exacto. El virrey dirigía personalmente 

el trabajo de los oficiales de Real Hacienda y de los generales de las armadas y flotas, planeando 

con sumo cuidado la fabricación, compra y envío de alimentos que en cantidades sustanciales se 

organizaba en Puebla.65  

 Los víveres poblanos tenían dos destinos: el puerto de Veracruz, desde el cual se 

abastecían las fortalezas y barcos que resguardaban el Océano Atlántico, y el puerto de Acapulco 

en el Océano Pacífico, que permitía mantener los vínculos con Perú y Filipinas. No es exagerado 

decir que la plata del rey dependía del abasto de bizcocho y tocino que se fabricaba en Puebla. En 

1673 un presupuesto de gastos de la Armada de Barlovento asignó el costo por embarcación de 

las raciones alimenticias y los salarios por 6 meses en $17,500 y $25,875 respectivamente. Esto 
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significa que las compras de los abastecimientos correspondían al 70% de lo empleado en pagar 

los servicios de marinos y soldados.66   

A esta colaboración en alimentos debemos agregar la contribución en hombres. Durante 

todo el siglo XVII se reclutaron en Puebla capitanes, soldados, artilleros, marineros y grumetes que 

resguardaron la seguridad del imperio en Filipinas, Campeche, Veracruz, Cuba o en la armada de 

Barlovento.67 Hasta ahora nadie ha calculado el número de hombres que dejaron la ciudad para 

servir en el ejército o la marina. Los datos aportados por Gantes Trelles sobre las milicias enviadas 

a Filipinas muestran una constante sangría demográfica. Tan sólo entre 1626 y 1648 salieron 28 

compañías. Otro problema era pagar el costo de los alimentos y los salarios de dichos soldados. El 

sueldo del capitán, paje, pífano y tambores encargados del reclutamiento oscilaba entre los 115 y 

los 567 pesos, dependiendo del tiempo de servicio. En cambio cada soldado recibía $50, el artillero 

$200, el marinero $150 y el grumete $100 al momento de alistarse.68 

 ¿De dónde se obtenía el dinero necesario para mantener armadas, fortalezas y soldados? 

Siempre se ha dicho que las fabulosas minas de plata financiaron buena parte de los costos del 

imperio español en América y Asia.69 Al revisar la contribución poblana encontramos dos elementos 

que destacan el valor estratégico de la ciudad en víveres y hombres, el tercero era el dinero que se 

obtenía del cobro de impuestos sobre el comercio y la producción manufacturera. Dicha 

contribución no pagaba completamente los gastos, pero era una fuente segura de la cual se podía 

echar mano en cualquier momento. Al notar el prodigioso crecimiento económico de la ciudad, los 

funcionarios del rey decidieron aprovecharlo sin importarles lo que ocurriera en Puebla. 

 La mejor fuente de recursos para la Real Hacienda en Puebla fue la recaudación de 

alcabalas, impuesto que se cobraba al realizarse la compraventa de cualquier mercancía y que 

correspondían al 2% del valor de la misma. En consecuencia, la administración del impuesto se 

convirtió en la principal área de lucha entre el Estado y la élite local. De 1601 hasta 1697, el 

Cabildo poblano se encargó de administrar las alcabalas y al mismo tiempo fue una pieza clave del 

                                                 
66

  Gaspar PEREZ Turralde, Armadas españolas de Indias. Madrid. Mapfre. [Mapfre América]. 1992. 303 pp. (p. 

210) 

67
  María de las Mercedes Gantes encontró las primeras quejas por el reclutamiento de soldados y marineros en 

1609 y datos continuos a partir de 1626 sobre las compañías que año con año eran reclutadas en Puebla para ir a 

Filipinas. A mediados de siglo XVIII ya no había reclutamiento en Puebla. GANTES Trelles, “Aspectos socio-

económicos...  pp. 540-543.  

68
  Mercedes GANTES, "Aspectos socioeconómicos de Puebla..."  pp. 541-543 

69
  Pierre CHAUNU, Las Filipinas y el Pacífico de los ibéricos. Siglos XVI, XVII y XVIII. México. Instituto Mexicano 

de Comercio Exterior. 1976. 341 pp. [p. 235] 



sistema defensivo imperial.70 Al menos desde 1624 los recursos generados por la recaudación de 

alcabalas se destinaron directamente a la compra de abastos y a la paga de soldados y marineros 

reclutados en Puebla.71 Por eso la historia de la administración de las alcabalas está 

profundamente vinculada con la política fiscal del Estado español y con el desarrollo económico de 

la ciudad. En 1601, 1640 y 1642-97 descubrimos tres escenarios muy diferentes que permiten 

entender los vaivenes de una relación conflictiva pero vital para ambas partes.  

En 1601 el Cabildo de Puebla obtuvo el arrendamiento de alcabalas por los siguientes 15 

años y se comprometió a pagar 25,000 pesos anuales, la cantidad pareció justa y al concluir el 

contrato, el Cabildo volvió a solicitar el arrendamiento; la Real Hacienda se lo concedió por la 

misma cantidad, pero antes de que terminara el contrato, hacia 1728, el marqués de Cerralbo 

exigió que se duplicara el pago anual para hacer frente a las nuevas cargas establecidas por el 

proyecto de Unión de Armas del conde-duque de Olivares. Era un aumento del 100% pues la tasa 

del 2% se elevó al 4%. No conocemos los medios empleados por el marqués de Cerralvo para 

lograr que aceptaran el aumento. A juicio de Jonathan Israel, Cerralvo ordenó a las autoridades 

locales de Atlixco, Tlaxcala, Cholula y Tepeaca que suspendieran el repartimiento, e incluso el 

trabajo libre de los indios en las haciendas de los regidores poblanos. Era un castigo muy severo, 

pues significaba detener la producción, y atacar directamente los intereses de la élite, por lo tanto, 

el Cabildo poblano tuvo que obedecer y pagar.72 

 Pero la presión fiscal no se detuvo en 1628. Antes de que pasaran diez años hubo otro 

aumento. El sucesor de Cerralvo, el virrey marqués de Cadereita, se propuso construir una nueva 

flota de guerra para patrullar el golfo de México y el Caribe y proteger a las flotas y navíos 

mercantes del asedio de los piratas. Los burócratas regalistas pensaban que la mejor forma de 

pagar esta Armada de Barlovento era incrementando con otro 2% el cobro de la alcabala.73 Así, sin 

contar con la opinión del Cabildo poblano, se dispuso que a partir de 1639 la contribución pasaría 
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de 50,000 a 75,000 pesos anuales. Las protestas no importaron mucho porque desde hacía 

algunos años el virrey se había empeñado en castigar a la ciudad. En 1637 Cadereita había 

reducido a la mitad (500 pipas) el cargamento de vino que habitualmente llegaba a la ciudad. La 

carestía redujo las ganancias de los comerciantes del vino y provocó el disgusto de los 

consumidores, especialmente de los sacerdotes. Por si esto fuera poco, Cadereita fundó un 

estanco de cacao en México para eliminar el control que sobre dicho alimento tenían los 

comerciantes poblanos.74 También estableció un impuesto especial a los paños, sayales, frasadillas 

y demás tejidos de lana usados por los españoles e indios pobres de Nueva España. Dicho 

impuesto afectaba mucho más a la industria textil poblana que a cualquier otra.75 

 ¿Qué razones tenía el marqués de  Cadereita para atacar los intereses poblanos? Sin duda 

las mismas que su antecesor el marqués de Cerralvo. Además de la oposición al incremento de la 

alcabala, lo que más molestaba a Cadereita era el contrabando de sedas y mercancías orientales 

que tenía su centro de operaciones en Puebla. Para nadie era un secreto que Puebla era un activo 

centro de contrabando y, en 1637, los oficiales reales confiscaron un valioso cargamento de 

mercancías que, a pesar de las súplicas del Cabildo poblano, el virrey se negó a devolver.76  

 Este es el segundo escenario de conflicto entre las exigencias de la monarquía y los 

intereses de las elites de la ciudad. La lucha directa comenzó en 1640 cuando los agobios 

provocados por el alza de la taza de alcabala obligaron al Cabildo a pedir la nulidad del contrato 

firmado en 1631. Además pidió prorrogas en los pagos y pidió que la Real Audiencia y el Consejo 

de Indias tomaran cartas en el asunto. Cadereita no cedió a las presiones y mandó dos jueces 

especiales para cobrar inmediatamente las deudas. La situación se tornó tan difícil que las 

propiedades del Cabildo (los propios) fueron sacados a remate, e incluso, la mayoría de los 

regidores fueron aprehendidos enfrentando además la confiscación de sus bienes personales.77 

 Ante la intransigencia del virrey, el Cabildo poblano tuvo que aceptar su derrota en el corto 

plazo. Lentamente superó el caos y pagó todas sus deudas atrasadas en diciembre de 1640. Sin 

embargo, bastó que Cadereita terminara su mandato para que la lucha del Cabildo comenzara a 

rendir frutos. La oligarquía poblana ganó la simpatía del nuevo virrey duque de Escalona (1640-

1642) y la sentencia definitiva del Consejo de Indias le fue favorable indicando que nadie podía 

exigirle una contribución superior a las posibilidades de la ciudad.78 Se concedió la anulación del 
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contrato y, entre 1642 y 1646, la contribución anual de alcabalas quedó limitada a 53,300 pesos 

anuales.79 

 El desenlace final del conflicto y la reducción de la presión fiscal son un indicador muy claro 

del poder de la oligarquía capitular y de su capacidad de negociación. Entre 1646 y 1652 el 

contrato fue renovado por 53,300 pesos anuales; el siguiente duró 15 años (1653-1667) y la cuota 

anual sólo aumentó en 4,000 pesos, en tanto que en los contratos de 1668 y 1682 no hubo nuevos 

incrementos.80 Tan favorables condiciones para la ciudad terminaron en 1697 cuando comenzó una 

nueva fase de terrorismo fiscal. Así que el tercer escenario duró poco más de medio siglo, de 1642 

a 1697. 

 Esto nos demuestra que la oligarquía capitular encontró la forma de utilizar a su favor las 

debilidades del gobierno virreinal, y la desesperación de la Corona por obtener ingresos seguros a 

largo plazo. La disputa por las alcabalas ilustra a la perfección la forma en que los intereses locales 

podían predominar gracias al apoyo de la alta burocracia imperial. El triunfo del Cabildo poblano es 

un buen indicador de la fortaleza política de una oligarquía que también podría haber ostentado el 

título de segunda de Nueva España.  

 Esta primera lectura de la historia de Puebla en sus relaciones con la monarquía destaca el 

papel jugado por la oligarquía capitular agrupada en su institución de gobierno local: el Cabildo, 

cuando emprendí los primeros estudios sobre el mismo estaba lejos de suponer la complejidad de 

un tema aparentemente tan sencillo. Describir la política local, las formas de administración urbana 

y la legislación que hacen lógico el funcionamiento de una institución ha sido más difícil cuando se 

agrega la óptica social y nos preguntamos por los intereses y acciones de sus protagonistas. 

Objeto de estudio complejo pero fascinante que no termina de agotarse en la historia institucional 

pero que permite vislumbrar los límites más precisos de su racionalidad política y social. 

La singularidad de la segunda ciudad del virreinato no implica que Puebla tuviera un 

gobierno urbano o un grupo político semejante en composición y estrategias al de México, ¿o sí? 

He aquí la razón que justifica plenamente la investigación. Ante la falta de un modelo básico sobre 

la forma de gobierno y administración típica de la gran ciudad novohispana, y sobre todo, ante la 

ausencia de estudios sobre la existencia de una forma de administración, o lo que es lo mismo, una 

forma de gobierno dotada de objetivos y ética particular para ejercer el poder he definido mi objeto 

de estudio en dos líneas paralelas de investigación. 
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El sistema político oligárquico y el Ayuntamiento como objeto de estudio. 

 

En esta tesis el camino a seguir osciló constantemente entre la historia de las élites, la historia 

política y la historia institucional. Desde un sismo hasta la soberbia ignorancia de un presidente 

municipal me obligaron a tratar una u otra línea de investigación sin hacerlas coincidir hasta la 

redacción del borrador definitivo. Quizás por eso he avanzado un poco en tres sentidos diferentes 

para formar una interpretación más completa, aunque he de reconocer que aún estoy lejos de 

lograr una integración completa de ellas. Enseguida ofrezco al lector una explicación sobre la 

metodología y fuentes usadas en esta tesis, después una descripción de mis objetivos e hipótesis 

de trabajo. Una breve discusión de los conceptos fundamentales del mismo –oligarquía y élite- me 

ha parecido indispensable para justificar los temas tratados en cada uno de los capítulos. La 

finalidad última es comprender el funcionamiento y cambios de una institución para distinguir las 

prácticas de poder y administración de una forma de gobierno específica: la oligarquía.  

 

Fuentes y metodología 

Aunque al final esta tesis se define como un estudio de historia institucional, el interés por 

comprender la vida política local, especialmente el estudio del sistema político oligárquico en la 

Puebla de los Ángeles me ha llevado a buscar y construir fuentes que superan las recomendadas 

por el gran maestro de la historia institucional, don Rafael Altamira. La razón es obvia, en los 

estudios de historia institucional más recientes se ha notado que el interés por la legislación 

específica, la descripción de cargos, procedimientos administrativos e historia de las 

transformaciones más generales de cada institución, cede paso a un acercamiento más específico 

que da cuenta de las prácticas cotidianas de administración. Se busca especialmente su significado 

como actos de poder con un impacto observable en las relaciones sociales, económicas, e 

inclusive en la construcción de imaginarios y representaciones simbólicas que aclaran el 

comportamiento político de los involucrados en ellas.  

En el caso del Ayuntamiento de Puebla me he encontrado con una primera y acuciosa 

historia institucional limitada a una época 1786-1810, y en segundo lugar, limitada al nivel de 

conocimiento historiográfico, enfoque y herramientas de los años 60´s. La calidad del trabajo de 

Reinhard Liehr es indiscutible y sirve muy bien para comprender los objetivos y las fuentes usadas 

por los historiadores de las instituciones. Obviamente los 35 años transcurridos desde su 

publicación en español muestran tanto su vigencia y originalidad como ciertos errores que 

comentaré específicamente en diversos lugares de esta tesis. 



 Mi acercamiento a las fuentes ha sido diferente a la de Liehr en dos sentidos. Primero 

porque una parte de las interpretaciones sobre el funcionamiento administrativo y cambios 

generales del Ayuntamiento está basada en una lectura de las actas de Cabildo elaboradas entre 

1720 y 1786.81 Ha sido una labor muy larga y tediosa que al final arroja dos resultados positivos: 

recuperar una parte de la historia política que permanecía completamente inédita, y descubrir el 

funcionamiento general del Ayuntamiento antes de que fuera reformado por el autoritarismo 

burocrático de Gálvez, Bucareli y Flon. En cambio Liehr prestó menos atención a las actas porque 

se concentró más en el análisis de la legislación general y en el estudio de la bibliografía sobre 

ayuntamientos. La segunda diferencia con el estudio de Reinhard Liehr de debe a que he revisado 

sus ideas principales para probarlas en el período precedente. La comparación ha sido más 

fructífera porque el período elegido precede al suyo y termina por coincidir temporalmente en un 

tema específico pero fundamental: la lectura política de las reformas al gobierno urbano entre 1767 

y 1786. 

 El análisis de las actas de Cabildo como fuente para la historia institucional o política ha sido 

muy poco tratado en México.82 En el caso concreto de las actas del Cabildo civil de Puebla la 

diversidad de temas tratados es tan asombrosa como su superficialidad y falta de rigor en el 

seguimiento de los mismos. Por ejemplo, un alcalde mayor se queja en Cabildo de la suciedad de 

las calles y plazas o de la abundancia de especuladores, a continuación, sin indicar si hubo 

discusión se toma un acuerdo: hacer tal cosa o encargar a tal regidor solucionar el problema. ¡Y en 

eso termina todo! Si hay suerte 3, 6 o 25 años después se volverá a tocar el tema pero nunca se 

dirá si las soluciones propuestas han sido aplicadas o si sirvió de algo discutir el asunto. El 

desaliento es mayor cuando el investigador contemporáneo busca pruebas o al menos indicios 

significativos sobre cierto tema que considera polémico o muy ligado a la administración urbana, 

como puede ser la rivalidad entre criollos y peninsulares; revisa fojas y fojas sin encontrar 

absolutamente nada. Hasta hace 10 años se pensaba que cuando las actas de Cabildo contaran 

con instrumentos de consulta sería más fácil la búsqueda y habría una oleada de estudiosos 

volcados hacia las actas con referencias específicas. Nada de eso ocurrió. La guía de las actas del 

Cabildo de Puebla del siglo XVI fue presentada por vez primera en formato de Cd-Rom en 1995 

con la facilidad de hacer consulta a las fichas descriptivas de las actas de 1535 al año 1600. Con 
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  Las únicas actas que no he consultado son las que se resguardaban en un libro de actas extraviado desde hace 

varios años. En dicho libro se encuentran las actas realizadas entre noviembre de 1783 y enero de 1786. 
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  Sólo conozco el breve artículo de Alicia BAZARTE que explica los avatares y características del fondo específico 

de Zacatecas y los diversos intentos por resguardarlo, catalogarlo y difundirlo, pero sin analizar los contenidos de las 

actas de Cabildo. “Los libros de Cabildo de la ciudad de Zacatecas y su función historiográfica” en Saúl Jerónimo 

ROMERO, Memorias del primer encuentro... pp. 17-29 La mejor descripción de las actas de Cabildo sigue siendo la de 

Constantino BAYLE, Los cabildos seculares...  pp. 428-432 



gran facilidad el investigador puede elegir una fecha específica, un tema o un personaje de su 

interés.83 En 1997 fueron presentado otro Cd-Rom incorporando las actas del siglo XVII pero, con 

excepción de un libro colectivo escrito por parte del equipo que preparó ambas guías, no conozco 

más estudios realizados a partir de dichos instrumentos de consulta.84 Al parecer las guías no han 

resuelto la dificultad original: las actas de Cabildo son difíciles de manejar porque en términos 

generales se ignora para qué y cómo operaba la institución. Hace falta una lectura general sobre 

algunos ejes básicos que permita entender si lo discutido en actas era un problema importante o 

secundario.  

En mi caso he procedido a elaborar una guía con notas sobre aquellos temas que contenían 

información sobre datos personales, opiniones, lazos familiares o propiedades de los regidores y 

alcaldes, asuntos administrativos no rutinarios o polémicos con discusiones registradas por escrito, 

así como el registro específico de las elecciones y cargos electos en las reuniones de cada 1 y 2 de 

enero. Hay un tema en el cual la exactitud y rigurosidad de las actas es mayor: las relaciones 

mantenidas con las autoridades superiores, mucha de la correspondencia oficial fue copiada en las 

actas o al menos se encuentran datos específicos a los asuntos tratados en ellas. Dicha 

información no había sido sistemáticamente estudiada hasta ahora. 

Aunque el archivo histórico del Ayuntamiento está formado por diversas series 

documentales, he elegido las actas de Cabildo porque responden mejor a los objetivos propuestos 

y son los documentos básicos para entender el resto de las series conservadas. Pocas personas 

saben que cada una de las partes del Ayuntamiento generaron su propio archivo específico. Existió 

un archivo exclusivo del alcalde mayor, de los alcaldes ordinarios y del Cabildo, así como de las 

comisiones y tribunales específicos que no deben confundirse. En aquellos años los documentos 

no pasaban libremente de un tribunal a otro y ni siquiera estaban concentrados en un solo lugar. 

Veamos el ejemplo más emblemático. Jurídicamente la diferencia entre los archivos formados por 

las dos partes mayores del Ayuntamiento: alcalde mayor-corregidor y Cabildo tiene una explicación 

jurídico-política muy precisa: el primero gobierna un territorio mientras que el Cabildo se encarga de 

una comunidad política (ciudad, villa o pueblo; el rango no importa) del territorio gobernado por el 

primero. Esta situación ha quedado reflejada en los archivos pues los documentos generados por 

los concejos urbanos se quedaban en la localidad y formaban parte del capital cultural de las 

oligarquías. Por eso hay más documentos emitidos y resguardados por los Cabildos que formados 
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  Programa ARHIMP, Tesoros de las actas de Cabildo del siglo XVI. Cd-Rom. México. H. Ayuntamiento del 

Municipio de Puebla Administración 1993-1996. 1995 

84
  HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, 1996-1999. Base de datos Actas de Cabildo de 

los siglos XVI Y XVII de la Ciudad de Puebla de los Ángeles. CD-ROM. México. Archivo General del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Puebla,  Centro Nacional de Discos Compactos de la Universidad de Colima. 1997. 



por el alcalde mayor-corregidor. No es casual. Los concejos entendían que en sus archivos estaba 

la clave de sus derechos y privilegios, tanto los que les correspondían como gobierno, como 

aquellos que eran de la comunidad política. Sus documentos eran el respaldo de la “tradición” que 

hasta cierto punto limitaba los excesos del rey y de sus funcionarios.85 De ahí su importancia para 

la comunidad política y para la oligarquía local. En cambio, los documentos generados por el 

gobierno y la administración del alcalde mayor-corregidor eran más importantes para la propia 

carrera política del funcionario que para la administración central. A los alcaldes mayores les 

servían de pruebas en el juicio de residencia o para demostrar probidad y eficiencia en las célebres 

relaciones de méritos y servicios que solían usar dichos funcionarios y sus descendientes.  

Para estudiar a la oligarquía capitular he elaborado un registro prosopográfico de cada uno 

de sus integrantes entre 1690 y 1783 cuya síntesis presento en los anexos 2 y 3. La base de datos 

ha sido enriquecida con información genealógica, administrativa, patrimonial y todo cuanto ha sido 

significativo para integrar una pequeña biografía de cada uno de los regidores, alcaldes ordinarios, 

alcaldes mayores, y gobernadores. En su mayoría los datos provienen de los archivos parroquiales, 

de notarias, del registro público de la propiedad, pero también de bibliografía, y de las bases de 

datos elaboradas por el Dr. Javier Sanchíz, a quien nunca dejaré de agradecer su generosidad. He 

querido combinar el estudio de la institución con el estudio biográfico de los participantes en el 

Ayuntamiento porque considero que las formas de hacer efectivo dicho poder siempre están 

relacionadas con la voluntad personal. Aunque no olvido que las variables son tantas como 

personas intervinieron en el gobierno, la prosopografía nos da la ocasión para comparar su 

actuación y estudiar algunas regularidades en conjunto con la legislación general, la legislación 

local, las prácticas administrativas y las relaciones sociales y económicas que muestran las 

relaciones de poder. 

Existe otra consideración importante para comprender esta segunda vía de investigación que 

el uso de la prosopografía no soluciona. Está claro el interés de la historia institucional por describir 

al Ayuntamiento pero ¿Cómo estudiar a la oligarquía no sólo como grupo político sino como forma 

de gobierno? Un paso indispensable es dar claridad a los dos sentidos de la palabra oligarquía. En 

ésta tesis propongo el estudio de la oligarquía, la élite de poder y la élite social o capas altas como 

las partes principales de un sistema de político oligárquico cuyo funcionamiento institucional y 

práctico ya analicé en mi tesis de maestría. Me interesa mucho demostrar que el diálogo entre el 
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  “Dominación tradicional en virtud de la creencia de la santidad de los ordenamientos y los poderes señoriales 

existentes desde siempre [...] El contenido de las órdenes está ligado por la tradición, cuya violación desconsiderada por 

parte del señor pondría en entredicho la legitimidad de su propio dominio [...]” Max WEBER, “II. Los tres tipos puros de la 

dominación legítima” en Economía y sociedad. Esbozo de una sociología comprensiva. México. FCE. 1987. (1964) 1237 

pp. (p. 708-709). 



marco teórico y la investigación empírica está muy presente, pero más aún, mostrar que éste ha 

sido siempre el propósito de quienes han creado o reflexionado sobre las formas de gobierno y la 

estratificación social.  A lo largo de este trabajo son objeto de estudio, en primer lugar: el grupo que 

detenta el poder formalmente – la oligarquía como sustantivo- y de manera complementaria la 

oligarquía –como adjetivo- es decir, como forma de gobierno. 

Sobre el primer objeto de estudio, la oligarquía como grupo o clase dominante, he 

desarrollado un aparato conceptual ajustado a las necesidades de la información recopilada en las 

fuentes. Esta adecuación me parece útil no sólo para definir conceptos. A este primer paso sigue 

otro más preciso: buscar una definición limitada pero también más exacta en correspondencia con 

los datos encontrados. Por eso aplicaré los conceptos oligarquía, élites y clase dominante en un 

contexto preciso que considera sus interrelaciones y las funciones que le permiten formar un 

sistema político coherente. En dicho sistema la jerarquía propuesta se reproduce en la toma de 

decisiones y en la división de funciones establecida entre la oligarquía y las élites.  

La propuesta conceptual y metodológica para estudiar la clase dominante de la Angelópolis, 

toma la forma de un sistema concéntrico que explica la existencia de cada elemento a partir de sus 

relaciones con el resto del conjunto. Lo más complejo no es describir las partes, sino su 

funcionamiento y su complementación. Entender las formas en las que funciona un sistema político 

específico que no dudo en calificar de oligárquico. Se trata de explicar su funcionamiento, 

racionalidad y niveles de eficiencia.  

En primer término aclaro que, en las sociedades de antiguo régimen, conviene mantener un 

significado restringido de la palabra oligarquía. En esta tesis la he definido como el grupo 

encargado del gobierno urbano. A este primer grupo se suma la élite política o elite de poder. 

Aunque los integrantes de este segundo grupo no tienen cargos en el Ayuntamiento, muchos de 

ellos si estarían en condiciones de sustituir a quienes se encuentran en el gobierno. Su posición de 

elite política deriva de su cercanía (familiar, social y política) con quienes ejercen el poder, y 

también por poseer las condiciones, costumbres y privilegios, que dicho sistema político requiere 

en las personas que pueden formar el gobierno, o convertirse en los agentes que encaucen el 

liderazgo social, ejerciendo una notable influencia política.86 Finalmente, el tercer grupo es mayor 

que los anteriores, a quienes contiene; muchas veces se le denomina simplemente “elite social”, 

aunque su realidad es forzosamente plural. Después de la oligarquía y la elite política siguen 
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  Dicha clasificación se ajusta a lo establecido por Vilfredo Pareto en su Tratado de sociología general: “Para el 

estudio que nos ocupa, que es el del equilibrio social, ayuda ahora dividir en dos esta clase, a saber: clase elegida (élite); 

o sea que separaremos a los que, directa o indirectamente, toman parte notable en el gobierno y constituirán la clase 

elegida de gobierno. Lo que queda será la clase elegida, no de gobierno.” Citado en Ettore A. ALBERTONI, Gaetano 

Mosca y la formación del elitismo político contemporáneo. México. FCE. [Breviarios, 509] 1992. 345 pp. (p. 15).  



aquellos sectores sociales en ascenso que nutren las filas de ambos grupos, aunque no todos 

logran ascender a ellos. Además las sustituciones o la apertura de la oligarquía no ocurre en 

tiempos determinados. Como han advertido otros autores, la “élite social” está integrada por una 

multitud de elites cuya función no siempre esta encaminada –jurídica y socialmente- a interesarse 

de manera legitima en el gobierno. Uso este concepto para referirme a las “capas altas” que 

recientemente han sido propuestas por Bend Schröter y Christian Büschges. Éstas elites o capas 

altas tienen mayor riqueza y estatus que el resto de la sociedad, están en una permanente lucha 

por el ascenso social pero, no pueden aún ser consideradas como parte de la élite política.87 

Si representamos esta clasificación en un diagrama se percibe de inmediato que el tamaño 

de cada conjunto no puede ser igual, sobre todo porque existe una jerarquía que condiciona las 

relaciones existentes entre ellos. Cada uno de los grupos es inconfundible y jamás podrían ser 

sustituibles. Propongo una clasificación que depende tanto del ejercicio efectivo del poder, como de 

las probabilidades que cada integrante tiene de ejercer el poder en un momento dado, a partir de 

su pertenencia a uno de estos grupos entre los que existe una jerarquía precisa, que según parece, 

los contemporáneos comprendieron muy bien.88 Otro elemento importante es la dimensión 

cuantitativa de estos grupos. El tamaño si importa. La oligarquía urbana siempre estaría limitada al 

número preciso de cargos que permiten ejercer el poder directamente al desempeñar determinadas 

funciones judiciales, políticas o administrativas. En cambio, los otros dos grupos son mayores que 

la oligarquía. Las fluctuaciones de la élite política y la élite social serían más frecuentes, porque su 

número no podría estar limitado jurídicamente, además de que variables políticas, económicas o 

sociales podrían determinar su incremento o repentina reducción. Ver figura 1. 

En conclusión: la oligarquía, la elite política, y la elite social o capas altas, son minorías que 

si bien se distinguen y cumplen funciones distintas, se presentan unidas y a veces hasta 

confundidas. Por eso podemos pensar su actuación conjunta con dos conceptos unificadores: el de 

                                                 
87

  El concepto “capas altas” ha sido desarrollado recientemente por ambos autores quienes son muy claros al 

identificar la palabra elite como sinónimo de capas altas. Prefieren este segundo concepto porque al ser un termino nuevo 

les parece “neutro” y libre de la confusión que se presenta al hablar de elite en singular y en plural. Es verdad que la idea  

de capas altas favorece pensar en un plural inmediato que nos aleja de la idea de elite conceptualizada por Pareto, 

Mosca y Michells, tal vez es una ventaja importante para el análisis. Bend Schröter “Introducción” y Bend SCHRÖTER y 

Christian BÜSCHGES “Las capas altas urbanas en la América hispánica colonial. Reflexiones sobre un tema y una 

conferencia” en Bend SCHRÖTER y Christian BÜSCHGES, Beneméritos, aristócratas y empresarios... Para la 

equivalencia entre “elites” y “capas altas”, especialmente p.10 y p. 299-300. 
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 He formado esta clasificación adaptando la propuesta de Juan Villa quien sigue los planteamientos de los 

politólogos T. B. Bottomore y A. Giddens. Juan VILLA Arranz, “1. Clases y elites en la investigación. Algunas reflexiones 

teóricas y metodológicas” en Pedro CARASA Soto (editor) Elites. Prosopografía contemporánea. Valladolid. Universidad 

de Valladolid. 1994. 330 pp. (pp. 11-24), [p. 23] 



élite, a la manera de Pareto, Mosca, Michels y Mills, o bien, siguiendo a otros politólogos como 

Antonio Gramsci, pensar en ellos como clase hegemónica o dominante.89 Independientemente del 

nombre dado al concepto, lo más importante, desde mi punto de vista, es entender que los tres 

grupos tienen un gran peso social, político y cultural que obliga a estudiarlos tanto de manera 

independiente como de forma conjunta para entender su estrategia global, en algunos puntos no 

tan explícita, pero lo suficientemente clara para mantener el control y la reproducción social que 

incluía su papel como minorías dominantes. Si la jerarquía entre ellas se establece a partir de su 

actividad política, o de cualquier otro elemento, eso es otro tema, lo esencial es pensar en ellas 

como un conjunto social con un papel y una estrategia precisa. 

¿Por qué colaboran las elites y la oligarquía? La historia, la sociología y la ciencia política 

han dado múltiples respuestas que no dejan lugar a dudas. Todos estos grupos forman parte del 

grupo más acaudalado de propietarios, además, a partir de su posición privilegiada frente al resto 

de la sociedad comparten aspiraciones e intereses a través de relaciones de subordinación o 

cooperación que les mantienen unidos frente al resto (lo que Bourdieu llama el habitus). 

Recordemos que nos referimos a las élites sociales, y por lo tanto a los mayores propietarios. Son 

ellos quienes tienen propiedades significativas –no olvidemos que tanto las elites como la 

oligarquía mantienen una jerarquía acorde con la ley o con la dinámica social- y además una 

ideología y una cultura que comparten, pero sobre todo, su coincidencia esencial es su deseo de 

identificarse con el sistema de valores y costumbres que los presentan como los líderes o 

responsables de todo el conjunto social. El término élite acuñado por Pareto y Mosca revalida 

siempre su existencia pero, para entender su formación, así como otros fenómenos como la 

“circulación de las élites” es preciso considerar su existencia múltiple, sus cambios repentinos, su 

dispersión vertical y horizontal. Dispersión que conduce tanto al choque como a la colaboración 

entre élites distantes. 

 

                                                 
89

  Son pertinentes dos reflexiones de Luciano Gallino sobre élite y clase dominante: “Una clase dominante es  una 

clase social que más allá de las apariencias de una determinada forma de gobierno dispone de medios para afirmar a 

largo plazo los propios intereses, y a menudo también a corto plazo, a pesar de la presencia en la sociedad de intereses 
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determinada sociedad, en cierto periodo histórico o bien dar una definición de ella históricamente especificada, conviene 

partir del fundamento de su dominación en la estructura general de la sociedad. [También encontramos] la existencia 

simultánea de clases dominantes formadas en épocas históricas diversas y coligadas eventualmente en un único bloque 

de poder. Superposiciones y compresencias originadas por este camino se encuentra evidentemente si se examinan en 

detalle la estructura de una clase dominante, o sea los segmentos, las fracciones, los grupos que la componen, el grado y 

el tipo de las diferenciaciones existentes entre ellos, las causas de las mismas.” Luciano GALLINO, “Clase dominante” en 

Diccionario de sociología. México. Siglo XXI editores. 1995. 1003 pp. (pp. 146, 148-149). 



 

Hipótesis y contenido  

Las principales hipótesis de investigación tratan de abordar problemas básicos en la comprensión 

del gobierno urbano durante la época colonial en una gran ciudad novohispana. El estudio de caso 

del Ayuntamiento de Puebla permite distinguir el funcionamiento de tres instituciones cuya historia 

jurídico-política llevaron a funcionar de manera un tanto imperfecta debido a una falla de origen: no 

había una jerarquía precisa entre ellas pues compartían responsabilidades semejantes y podían 

alegar una misma autoridad. Las dos partes del Ayuntamiento: alcalde mayor y Cabildo tenían 

mayor poder administrativo, judicial y político pero de su cotidiano enfrentamiento no siempre 

aparecía el mismo ganador. La inestabilidad institucional se traducía en problemas políticos que 

podían ser solucionados sin alterar el problema básico. La importancia económica y política de 

Puebla la convierte en escenario de conflictos más peligrosos y llamativos que en pueblos y 

ciudades menores. Los participantes se enfrentaban dentro y fuera de las instituciones, el 

Ayuntamiento era un espacio ideal para el conflicto y la negociación pues ahí se concentraban 

algunos medios para controlar los recursos de la ciudad y la región.  

 La lucha entre el Cabildo y el alcalde mayor era institucional pero también respondía a los 

ritmos de negociación política cuyo eje no sólo estaba en la ciudad, la monarquía a través de su 

burocracia jugaba un papel esencial. De hecho, desde la fundación de Puebla sería la Corona 

quién dictaría las reglas de funcionamiento de la oligarquía capitular. Bastaba un cambio en la 

política para eliminar a la oligarquía capitular, sin embargo, la Corona no quería suprimir o cambiar 

a los oligarcas, sólo deseaba aprovechar sus recursos y su trabajo para fortalecer el papel del 

Estado. Muy diferentes eran los objetivos de la oligarquía capitular a quien sólo le preocupaba 

mantener su posición y tratar de aumentar su poder. En dicho escenario se comprende la segunda 

hipótesis de este trabajo: el sistema político oligárquico funcionó a partir de las iniciativas de la 

oligarquía, lo mismo que por interés de la élite y la Corona representada por la alta burocracia. El 

pueblo en general o los cuerpos menores que formaban parte de la ciudad no tenían una 

participación política que pudiera cambiar las reglas del sistema político oligárquico que funcionaba 

en beneficio de la Corona, la oligarquía y la élite local. 

 Ambas hipótesis permiten una nueva lectura de la historia política de Puebla antes y 

después de las reformas borbónicas y de la llegada del intendente Manuel de Flon. Realmente no 

hubo un cambio institucional en el Ayuntamiento desde su fundación hasta 1812, tan sólo nos 

encontramos con dos fórmulas diferentes para mantener en pie el sistema político oligárquico: en 

una primera fase (1531-1759) el poder político y administrativo se concentró en las manos del 

Cabildo –salvo durante algunos experimentos de poder autoritario como el de Veytia- mientras que 

en la segunda fase (1759-1812) el Presidente del Cabildo tomaría el lugar que jurídicamente le 



correspondía, aunque al hacerlo limitó el poder de la oligarquía capitular en tal forma que parecía 

una escandalosa novedad. 

 Considerando dichas hipótesis he procurado dar una respuesta progresiva a los problemas 

planteados por cada una de ellas, aunque como he dicho, hay una coincidencia en cada uno de los 

8 capítulos de esta tesis en cuanto al doble objeto de estudio: la oligarquía como grupo político y 

como forma de gobierno. En términos generales la tesis se divide en tres partes de diferente 

extensión pero idéntica importancia. Del primero al cuarto capítulo se enfoca la dimensión 

institucional, el quinto capítulo trata del lugar ocupado por la oligarquía capitular y la élite política; 

en tanto que la tercera parte está formada por los últimos tres capítulos que combinan la historia de 

la administración urbana con la historia política del período que va de 1697 a 1786. 

 En el primer capítulo ofrezco una breve lista de los beneficios y satisfacciones concretos 

que obtenían regidores y alcaldes. De este modo nos aproximaremos al personaje de ésta 

biografía colectiva. Sus motivaciones y la forma de satisfacerlas nos servirán como valiosos 

indicadores de lo que significaba el poder urbano y las formas de disfrutarlo en Puebla. Por sabor 

del poder me refiero a las diversas maneras en las que el poder se materializa y permite satisfacer 

expectativas personales y sociales. Aunque ignoremos su lugar en la escala de valores del pasado, 

me propongo ilustrar cada uno de los aspectos importantes para determinar por qué ciertos 

privilegios eran objeto de pleitos, acuerdos y reglamentación. 

 El segundo capítulo explica la diferencia entre las tres cabezas que formaban el 

Ayuntamiento: alcalde mayor, alcaldes ordinarios y Cabildo. Cada una de ellas tenía funciones 

específicas y una autoridad diferente. La oposición entre Cabeza y cuerpo se solucionaba de 

acuerdo con la cambiante voluntad del rey y sus funcionarios. La duda entre quién debía tener el 

mayor poder se resolvía tanto en la administración como en la lucha política cotidiana. Al fundar el 

Ayuntamiento se había establecido un equilibrio entre ambos pero, durante la época de las 

reformas borbónicas se trataría de favorecer siempre al representante del rey. 

 El tercer capítulo se ocupa de un tema inédito en la historia de Puebla: el papel de la 

legislación local y la manera en la que la aplicación de la justicia y de la policía urbana otorgaba un 

formidable poder a la oligarquía capitular que aún se debe investigar. El cuarto capítulo destaca la 

superioridad del gobierno urbano frente a los comerciantes, artesanos y las comunidades indígenas 

que debían obedecer los mandatos del gobierno urbano sin importar las extorsiones o abusos que 

padecieran, pues la oligarquía aprovecha muy bien el conocimiento de la ley para ejercer la 

dominación.  

El quinto capítulo describe el funcionamiento de la clase dominante. Veremos porqué los 

integrantes de las elites que no están en el gobierno aspiran, de manera legitima, a formar parte de 

la oligarquía, y, por lo general, a través de la solidaridad y alianza con este grupo, poco a poco 



lograban formar parte de él. El resultado más evidente de este respeto, colaboración y contacto 

entre las elites y la oligarquía, es la circularidad del reclutamiento oligárquico que da un lugar a los 

miembros más destacados de las elites, al mismo tiempo que algunos se ganan su lugar 

“asaltando” el poder sin contar con el beneplácito de la oligarquía capitular. 

 El sexto capítulo explica la intervención de un poderoso funcionario real que se convierte en 

el eje del sistema político oligárquico: don Juan José de Veytia. Su intervención trasciende a su 

muerte porque prepara a un nuevo grupo para tomar su lugar. Su herencia política se irá 

desvaneciendo y la oligarquía capitular recupera su dinámica política original. Las futuras 

investigaciones sobre la historia económica y social de las décadas de 1730, 1740, y 1750 tal vez 

corroborarán lo planteado en el séptimo capítulo: la ciudad deja de ser controlada por la oligarquía 

capitular pues la fracción superior de la élite puede determinar su destino sin necesidad de 

controlar el Cabildo. 

 El octavo capítulo cierra los diversos ejes planteados. Con una asombrosa coherencia José 

de Gálvez, los virreyes Croix y Bucareli, así como los nuevos gobernadores políticos y militares de 

Puebla marcan límites al poder de la oligarquía capitular y aumentan la carga del servicio público. 

El nombramiento de regidores honorarios y síndico no tendría otro propósito que aumentar la 

división entre los regidores y dar mayor protagonismo a los árbitros ajenos al Cabildo como el virrey 

o el mismo gobernador-intendente. Así queda demostrado que la transformación del Ayuntamiento 

ocurrió varias décadas antes de la llegada de Manuel de Flon; pero la reforma no cambiaba las 

reglas del poder ni eliminaba a la oligarquía capitular, sólo le daba nuevas tareas para involucrarla 

en el fortalecimiento del poder del Estado español. 

 

 

 
  



Capítulo I 
 

El sabor del poder urbano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Los regidores don Juan de San Martín y don Pedro de Mendoza han abusado al 
rematar tierras] se dice que a uno de dichos arrendatarios, se quiere obligar a que de 
regalía para quedarse con las tierras [por] mil pesos, y que de lo contrario se le ha de 

quitar.90  
 
 

[El alcalde José Ignacio Tamaríz] acostumbraba corregir los crímenes leves con unos 
cuantos azotes para que los delincuentes no entraran a la cárcel a ponerse peores, y 

reconvenido sobre esa práctica por una persona le satisfizo diciendo: “acá se azotan; 
pero en casa de mi cuñado y compañero Zárate los pelan.”91 

 
 

Alegrísimo amaneció el día cuatro para la Nobilísima Ciudad, ansiosa de asistir a la 
función festiva, que corría por su cuenta, vino a ella en lucidísima forma, debajo de 
mazas, con treinta alabarderos, y acompañada de muchos nobles que convidó para 

dar cumplimiento lleno a su grandeza.92  
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  AAP. LC. 44  12-JUL-1741  F. 323-325 

91
  Pedro LÓPEZ DE VILLASEÑOR, Cartilla vieja... p. 355-356 

92
   Manuel CASTELLANOS, Festivos cultos que en la muy noble y leal ciudad de la Puebla de los Ángeles... p. 20 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 
 

El sabor del poder urbano 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
1. Introducción 
 

Este capítulo explica las motivaciones de quienes aspiraban o se convirtieron en integrantes de la 

oligarquía angelopolitana en los siglos XVII y XVIII. En lugar de comenzar por la explicación jurídica 

e histórica característica de la historia institucional he decidido mostrar qué retribuciones y ventajas 

podían esperar los regidores y alcaldes ordinarios. Describir cómo y por qué funcionaba el sistema 

político oligárquico es más fácil cuando revisamos la vida cotidiana de los gobernantes, vida 

definida no sólo por derechos y obligaciones, sino también por los privilegios derivados de su 

condición de funcionarios reales. El acercamiento será a través del universo de las prácticas 

materiales y simbólicas que hacían la diferencia entre alcaldes mayores, alcaldes ordinarios y 

regidores que ejercían el poder oligárquico y el resto de la población que carecía de él.  

El poder daba sabor a la vida cotidiana de los gobernantes, los distinguía y los encumbraba 

¿En qué momentos? ¿Les garantizaba la impunidad? ¿El ejercicio del poder los convertía en 

déspotas o simplemente nos encontramos con funcionarios con formas de remuneración no 

basadas en salarios establecidos y sin sistema escalafonario? ¿Considerar su remuneración no 

salarial basta para negarles su papel de burócratas? Estas interrogantes sólo pueden ser 

contestadas a través de un sereno análisis dividido en tres partes: en este capítulo he tratado de 

definir para qué servía el poder en la Puebla del siglo XVIII; en el segundo capítulo explicaré el 

marco jurídico diseñado para contener el poder de las oligarquías urbanas dentro de los estrechos 

márgenes de la política local. Finalmente, en los capítulos sexto, séptimo y octavo describiré con 

detalle casos concretos de diversas formas de corrupción pero tratadas en un contexto político y 

administrativo que las hace explicables pero que en ningún momento las justifica. Después de éste 

largo recorrido se entenderá plenamente en qué momentos y circunstancias la oligarquía ejercía 

sus derechos, sus privilegios o simplemente abusaba del ejercicio del poder incurriendo en actos 

de corrupción.   



Reconozco que a tantos siglos de distancia y con una importante carga de reforma y ataque 

a las prácticas patrimoniales vigentes en los actuales sistemas de democracia liberal 

representativa, algunos lectores pueden tener severas dudas sobre la manera de “comprender” el 

pasado del sistema político oligárquico. Motivará polémica usar la palabra corrupción. En éste 

capítulo he aplicado un criterio muy sencillo: cada vez que los gobernantes aprovechaban 

facultades administrativas y políticas para perjudicar a otros y beneficiarse con el daño ajeno se 

apartaban, si no de leyes o reglas escritas, sí de los valores e ideales esperados de quienes 

estaban encargados de guardar la República. La corrupción es cualquier acto por el que nos 

apartamos no sólo de la ley sino del espíritu de la ley. Por eso es hasta cierto punto secundario que 

en la época moderna (1492-1789) se careciera de un sistema judicial codificado, o que falte 

reglamentación sobre abusos administrativos y judiciales.93 

Determinar sí la corrupción era una falta individual o más bien era parte del funcionamiento 

del poder manejado por las oligarquías urbanas es un vasto tema para el análisis histórico que no 

agotaré en éste capítulo. Volveré al tema una y otra vez pero hablando de diferentes ámbitos: la 

creación de las leyes locales (ordenanza), la imposición del orden, la disputa por el control de los 

ingresos y egresos de la hacienda municipal, e incluso el nombramiento de funcionarios menores. 

La descripción de las prácticas administrativas que superaban el ejercicio de la ley y lesionaban el 

bien común y los intereses del rey en beneficio de los titulares de un cargo público no debe 

confundirse con los privilegios inherentes al ejercicio de un cargo en el Ayuntamiento.  

Con dicho análisis no pretendo levantar una denuncia política tan inútil como 

desproporcionada, sólo intento dar elementos para comprender la realidad política del gobierno 

urbano de una ciudad tan importante como la Puebla de los Ángeles. No condenar el sistema 

político del pasado sino comprender su funcionamiento, su lógica y su sentido de lo correcto y lo 

incorrecto.  

 

 

 

                                                 
93

  La reflexión de Claudio Lomnitz me parece pertinente pues no divide artificialmente entre corrupción durante y 

después del Antiguo régimen; sus razones son claras y remiten tanto a Aristóteles como a Maquiavelo “[...] la tradición 

republicana siempre vio a la República como un estado fundado en la virtud cívica, y generalmente se ha reconocido que 

estas virtudes no pueden reducirse a la mera persecución de la ganancia. Para la tradición utilitaria, la corrupción 

presenta un problema porque es en sí misma una prueba de que existen contradicciones en el orden normativo o bien 

entre el orden normativo y la realidad, mismos que minan la moralidad utilitaria. Para la tradición republicana, la 

corrupción, si se generaliza, disuelve la República, pues esta se finca supuestamente en las virtudes de su ciudadanía”. 

Claudio LOMNITZ (coordinador), “Introducción” de Vicios públicos, virtudes privadas: La corrupción en México. México. 

CIESAS, Miguel Ángel Porrua, 2000. 291 pp. (pp. 15-16) 



  

2. El monopolio de la violencia ¿legítima? 

 

La violencia en las relaciones sociales cotidianas entre los que tenían poder y los que eran 

afectados o resistían al poder es una línea de investigación en proceso para la historiografía y la 

sociología posterior a 1968. Su importancia ha quedado demostrada en los trabajos que describen 

la violencia doméstica, la delincuencia, y la violencia de género. La violencia social que desató la 

guerra de independencia, recientemente ha sido estudiada por Brian Hamnett y Eric Van Young. 

Ambos autores explicaron su origen a partir de los procesos económicos de los últimos años de 

gobierno colonial que en realidad acentuaban los males provocados por la fundación de 

sociedades estratificadas a partir de la conquista y de la discriminación racial.94 

Unos cuantos ejemplos servirán para entender cómo se manifestaba la violencia social en 

los actos cotidianos de gobierno y administración en la Puebla de los Ángeles. Comenzaré 

recordando un extraño asesinato. En 1669 el regidor Gabriel Anzures murió cuando trataba de 

aprehender a un delincuente. Ese año Anzures ejercía el cargo de alcalde provincial de la Santa 

Hermandad.95 Aunque ignoro los detalles del caso, es posible imaginar que la cercanía con los 

delincuentes y la oportunidad para ejercer como jueces-vigilantes, y quizás hasta como verdugos 

(como derivación última de una patología personal) sería una mezcla atractiva para ciertas 

personalidades ligadas al poder. Por eso la muerte del regidor Anzures despierta muchas 

especulaciones ¿Qué tan cerca estaba el delincuente de su victima? ¿Qué razones sociales 

justificaban dicha cercanía? Y si acaso se trató de una muerte provocada por un arma de fuego 

¿Habrá sido una casualidad que el blanco elegido haya sido el regidor Anzures? ¿Habrían existido 

arrestos y un juicio previo que terminó con una afrenta personal que el delincuente se cobró en la 

primera oportunidad? Porque lo que sí sabemos es que Gabriel de Anzures era descendiente de 

                                                 
94

  Brian HAMNETT, Raíces de la insurgencia en México. Historia regional 1750-1824. México. FCE.  1990. 262 pp. 

Eric VAN YOUNG, “Hacia la revuelta: orígenes agrarios de la rebelión de Hidalgo en la región de Guadalajara” y “Islas en 

la tormenta: ciudades tranquilas y provincias violentas en la era de la independencia mexicana” en La crisis del orden 

colonial. Estructura agraria y rebeliones populares de la Nueva España, 1750-1821. México. Alianza editorial. (Raíces y 

razones). 1992. 515 pp. (pp. 305-362) 

95
  Mariano FERNANDEZ DE ECHEVERRIA, Historia de la fundación de la ciudad de la Puebla de los Ángeles. Dos 

tomos. México. Gobierno del Estado de Puebla-CONACULTA-INBA. 1990. Tomo I, p. 372. El suceso fue tan impactante 

que al menos una de las crónicas indígenas lo registró: “En el mismo año [de 1669] murieron a don Gabriel Ansures, 

Regidor en día martes a quince de febrero: al punto que lo murieron se pusieron soldados de guardia en catedral.” 

ANÓNIMO, Anales del barrio de San Juan del Río. Crónica de la ciudad de Puebla, siglo XVII. Trascripción y traducción 

en el siglo XVIII por don Joaquín Alexo Meabe. Estudio introductorio y paleografía de Lidia E. GÓMEZ García, Celia 

SALAZAR Exaire y Maria Elena STEFANÓN López. México. BUAP, CONACULTA, FONCA, Urbavista Puebla, 2000. 127 

pp. [p. 97] 



una gran familia e integrante de un grupo social específico muy bien conocido por la explotación 

que realizaban de sus trabajadores, y a los presos que eran condenados a servir forzados en los 

obrajes.96 

Pero dejando ahora estas especulaciones dispongo de otros casos en los que dos alcaldes 

ordinarios ejercen la violencia como parte de sus prácticas administrativas cotidianas. El primero 

ocurrió en pleno “siglo de las luces” y sin duda la justificación moral del caso iba bien con la 

filosofía de la Ilustración: fomentar el trabajo entre los menesterosos; objetivo destacado por el 

comentarista. Dejando aparte su justificación moral, éste pasaje transmite el poder detentado por 

los alcaldes ordinarios. Obviamente parecen funcionarios imponentes cuando ejercían el poder 

contra los más débiles como lo hacía: 

 

 

[El alcalde ordinario don José Ignacio Tamaríz] cuidó muy particularmente de quitar los 
muchachos ociosos intimidándolos, vistiéndolos y poniéndoles en oficio. Persiguió 
constantemente a los léperos, esquineros y jugadores, y para pillarlos se metía en un 
coche y ponía en la zaga a sus alguaciles, de modo que donde había un montón de 
vagamundos, paraba el coche, saltaban él y los ministros, sorprendían a los zánganos y 
los llevaban presos.97 

 

 

Aunque este precursor de las razzias sería muy admirado en su tiempo, su actuación y 

métodos reflejan muy bien la manera en la que podían proceder las autoridades locales. Como dice 

el comentarista, el pueblo quedaba atemorizado porque sabía que el mismo alcalde Tamaríz 

prefería aplicar con rigor el látigo para castigar las infracciones menores.98 El respeto se confundía 

con el temor y al parecer los alcaldes ordinarios creían que siguiendo los consejos de Maquiavelo 

                                                 
96

  El ascenso de la familia Anzures y el afortunado grupo de briocenses en la Puebla del siglo XVI ha sido bien 

estudiada por Ida ALTMAN, Transatlantic Ties in the Spanish Empire. Brihuega, Spain, and Puebla, Mexico, 1560-1620. 

Stanford, California USA. Stanford University Press. 2000. 254 pp. Y particularmente sobre la familia Anzures contamos 

con el estudio de Ida ALTMAN, “Diego de Anzures y la emigración de Brihuega a Puebla” en Agustín GRAJALES y Lilián 

ILLADES (Compiladores), Presencia española en Puebla, siglos XVI-XX. México. ICSyH, BUAP, Embajada de España en 

México. 2002. 339 pp. (pp. 43-54). Un libro dedicado a exponer sistemáticamente las difíciles condiciones de vida de los 

trabajadores de los obrajes en Puebla lo encontramos en Alberto CARABARIN, El trabajo y los trabajadores del obraje en 

la ciudad de Puebla, 1700-1710. México. Universidad Autónoma de Puebla, Cuadernos de la casa Presno No. 1. 1984.  

97
  Pedro LÓPEZ DE VILLASEÑOR, Cartilla vieja. Deducida de los papeles auténticos y libros antiguos. A la muy 

noble y muy leal Ciudad de los Ángeles. Con el gobierno general que ha tenido y el estado presente en que se hallan sus 

rentas. Para la memoria de su muy ilustre y nobilísimo Ayuntamiento. Año de 1781. Introducción de Efraín Castro 

Morales, nota preliminar de José I. Mantecón. México. Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM. 1961. 484 pp. (pp. 

355-356) 

98
  Ver el segundo epígrafe de éste capítulo. 



realmente podían gobernar al pueblo. Al recordar la manera en la que puso en fuga a dos “ejércitos 

de indios” de los barrios de Puebla, un afamado alcalde ordinario escribió: 

 

 

[El gobernador político y militar don Pedro Montesinos] se esmeró mucho en extinguir 
las que llamaban “Guerras”, que por lo común se trababan los días de fiesta, entre la 
gente ruin y viciosa, yendo los de un barrio en cuadrillas a desafiar a los de otro y en las 
mismas calles se acometían unos a otros, primero con piedras y después con palos y 
armas cortas, de que resultaban muchas desgracias, heridas y muertes, y en el año de 
1758, siendo yo alcalde ordinario fui a sosegar una de estas batallas que se había 
armado en la calle que llaman de Andrade, donde hallé más de doscientos hombres de 
cada parte, formados en orden con sus banderas y estandartes, prontos ya a 
acometerse; yo sólo llevaba cuatro soldados, dos ministros de vara y tres familiares 
míos, que en todo éramos diez hombres solamente, aunque bien armados, pero lo 
mismo fue presentarme en la calle que echar a huir entrambos campos, arrojando en 
tierra los estandartes que los cogí y prendí a trece de ellos.99   
 

 

Para evitar elogiar directamente su valor, don Mariano Fernández no explica la razón de la 

huida de tan exorbitante número de gente, pero aunque hubiera exagerado el número de 

adversarios, podemos suponer que “la plebe” huyó porque imaginó un castigo ejemplar con las 

armas de fuego que llevaban las autoridades. En lugar de enfrentarse a la autoridad prefieren huir. 

Todavía en aquellos años la fama de los Echeverría y Veytia estaba muy presente; no en balde su 

tío abuelo, don José de Veytia había dispersado motines con hombres armados y “pedreros” de 

pólvora. Todo esto sugiere que la única forma de demostrar que el pueblo respetaba a sus 

autoridades era precisamente con el temor, o al menos éste ha sido el elemento común que 

encontramos en ambos casos. 

El uso de la violencia física y posiblemente verbal por parte de las autoridades estaba 

previsto en la legislación. Diversas ordenanzas del siglo XVI y XVII establecían castigos corporales 

por faltas administrativas tales como azotes por llevar toros al interior de la ciudad,100 cárcel al 

artesano que se negara a participar en una encamisada;101 incluso se permitía aplicar la tortura a 

hombres y mujeres para obtener una declaración.102 Aunque hacen falta estudios específicos sobre 

                                                 
99

  Mariano FERNÁNDEZ DE VEYTIA, Historia de la fundación... tomo I, p. 354-355. El tema de las “guerras y 

pedreras” entre los indios de los barrios volveré a tratarlo en el capítulo octavo donde veremos la manera en la que se 

usaban tales disturbios o “regocijos populares” para atacar a los alcaldes mayores y provocar su destitución. Al menos 

ese efecto provocaron al alcalde mayor Marqués de Viso Alegre, tema que trataré en el octavo capítulo. 

100
  AAP.  [Reales Cédulas s.n. ] Real Provisión que prohíbe introducir toros a la ciudad, 1672 . 

101
  AAP.  LC. 16  1-OCT-1622  F. 120 

102
  La tortura se aplicó lo mismo a una esclava que a un mestizo libre que fueron “sentados en el burro” y 

amarrados por orden del alcalde ordinario Alonso de Vallarta el año de 1673. Celia María de la Inmaculada SALAZAR 



el tema hay pruebas de que la legislación aplicada por las autoridades de Puebla empleaba la 

violencia física después de una sentencia judicial o antes de ella al aplicar tormento. El castigo 

corporal era aplicado públicamente para aumentar el escarnio y resaltar la importancia de la justicia 

y de las autoridades responsables de aplicar la ley. Celia Salazar presenta en dichos términos una 

sentencia aplicada a un mulato por tratar de robar un capote. El alcalde mayor Gabriel del Castillo 

dictó la sentencia en 1688 en los términos acostumbrados para dichos casos: 

 

 

[...] condeno que de la prisión en que está, sea sacado en bestia de albarda desnudo de 
la cintura para arriba y llevado por las calles públicas y acostumbradas, y a voz de 
pregonero que manifieste su delito, y al son de trompeta le sean dados cien azotes, y a 
que su servicio personal se venda en un ingenio por tiempo de seis meses, y el 
procedido aplica para las costas de esta causa [...]103 

 

 

Ahora presentaré otra forma de intimidación a través del legitimo ejercicio de una actividad 

administrativa. Como veremos, la situación podía desencadenar grandes abusos porque no había 

ninguna autoridad dispuesta a castigar a quien abusaba de sus cargos combinando la influencia y 

el poder detentado por ser alcalde ordinario, regidor y consorte de una rica heredera al título de 

marquesa de Altamira. Nos enteramos del caso por la protesta que los representantes del gremio 

de panaderos presentaron ante el pleno del Cabildo. Entre los seis tipos de abusos cometidos en 

1734 por el alcalde ordinario y regidor Pedro Pérez de Tagle se citan sus cateos en las casas 

buscando pan adulterado, las multas arbitrarias que impuso a los panaderos, y el tremendo 

bastonazo con el que rompió las narices al mayordomo español Antonio Quintero.104 La forma en 

que está estructurada la queja parece indicar que los propios panaderos reconocen cierto “derecho 

a la violencia” por parte de Pérez de Tagle y, aunque protestan, no parecen muy seguros para 

condenar al alcalde. Imagino la actitud de los panaderos al presentar su queja; el tono del 

documento indica que no están seguros del resultado que tendría su petición de justicia, aunque 

cabe destacar que en las dos ocasiones son asesorados por abogados de experiencia. La 

sensibilidad de los panaderos no era muy alta porque la cotidiana supervisión de sus labores se 

convertía en una forma de intimidación institucionalizada. Estas prácticas estaban muy bien 

                                                                                                                                                                    
Exaire, “Formas de violencia en una sociedad colonial, la ciudad de Puebla de los Ángeles entre 1650 y 1750”. Tesis de 

doctorado en antropología inédita. México. Escuela Nacional de Antropología e Historia. Doctorado en Antropología. 

2004. 311 pp. [p. 201-202} 

103
  Idem  pp. 223-224 

104
  AAP. LC. 43  30-OCT-1734 F. 150-152 



fundadas en la legislación que facultaba a los jueces y diputados a inspeccionar la calidad y el 

precio de las mercancías producidas o vendidas en la ciudad.105 

Extorsiones de este tipo no parecen ser raras. En diversos períodos encontramos pruebas 

aisladas de su existencia. Prácticamente desde que comenzó a funcionar el Tribunal de Fiel 

Ejecutoria se presentan quejas por su mal funcionamiento. Esto nos indica que la costumbre se 

convertiría en ley no escrita ¿Hasta qué punto la corrupción de los diputados y funcionarios 

menores era la excepción o la regla? Permitir a algunos ciertas infracciones y aplicar a otros las 

normas con rigurosidad habría sido una formidable fuente de poder, sin embargo esta facultada no 

era un privilegio, los privilegios estaban cuidadosamente reglamentados y los explicaré a 

continuación.  

 

 

 

 

3. Honores, libertades, inmunidades, excepciones, y preeminencias 

 

El privilegio es un concepto jurídico clave para entender el poder del gobierno urbano en el Antiguo 

Régimen. Si partimos de la definición del jurista Joaquín Escriche es claro que existía una 

legislación clara sobre la distribución de privilegios que trataba de dejar fuera a la arbitrariedad.106 

Cualquier privilegio se fundaba en una acción jurídica expresa; por lo tanto, estaba prohibido que 

los particulares o las autoridades se lo auto-otorgaran: sólo el rey tenía la facultad de concederlo o 

revocarlo. Los beneficiados con algún privilegio debían respetar ciertas condiciones para gozar de 

él. Si hacían mal uso del mismo podían perderlo, aunque dicha decisión sólo podía tomarse 

después de celebrar un juicio para suprimir su ejercicio.107 

                                                 
105

  Los panaderos no eran los únicos en sufrir registro a sus propiedades, la ley facultaba al Tribunal de Fiel 

Ejecutoria para registrar todo tipo de mercancías. Había sectores más castigados en dichas inspecciones como los 

mesoneros, quienes debían registrar todas sus provisiones ante el Tribunal de Fiel Ejecutoria y además tenían que pagar 

una contribución por cada inspección. 2-ene-1713 f.136. 

106
  Privilegio es “La gracia o prerrogativa que se concede a uno libertándole de alguna carga o gravamen, o 

confiriéndole algún derecho de que no gozan otros. Llamase personal, el que se concede a una o más personas 

determinadas, a quienes se limita sin pasar a los herederos. Llamase real, el que se concede por razón de cosa, causa, 

cargo, o estado, a que va inherente, de suerte que permanece en los sucesores”. Joaquín ESCRICHE, Diccionario de 

legislación civil, penal, comercial y forense. Con citas del derecho, notas y adiciones por el licenciado Juan Rodríguez de 

San Miguel. [Edición y Estudio introductorio por María del Refugio González.] México. Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, UNAM. 1996. 738 pp. ( p. 572) 

107
  Es muy importante considerar el sentido que históricamente ha tenido el privilegio y la manera en la que aún 

pervive en nuestros días. Leer la definición de Rodrigo Borja ilumina puntos esenciales: “[...] proviene del latín privilegium, 



A esta precisa legislación debemos agregar un significado especial desarrollado por la 

monarquía, los estamentos y por la burocracia. Me refiero a la idea de que el goce de ciertos 

privilegios era una retribución por el tiempo y la energía dedicada al servicio real en la 

administración pública o por cualquier otro servicio. Así el privilegio se convirtió en una justa 

recompensa para los funcionarios que no gozaban de un salario acorde con las responsabilidades 

de sus cargos. Escriche recoge este significado junto con otros dos que podía dar origen a un 

privilegio: causa graciosa, remuneratoria y onerosa. Aclara que el privilegio era remuneratorio 

“cuando se concede en premio de alguna acción gloriosa o de algún servicio hecho al estado”.108  

Considerando su valor como retribución, premio o distinción es natural que los privilegios 

hayan sido pensados para que los disfrutasen las personas y no las instituciones. Aunque existían 

privilegios corporativos y también se tendía a dar cierta “personalidad” a las instituciones que como 

tales gozaban de privilegios, es mejor pensar que son las personas las que individualmente 

disfrutan del privilegio.109  

Y de la misma manera en la que no había una distribución equivalente de privilegios entre 

las personas, lo mismo ocurría con las instituciones o corporaciones. De acuerdo con el derecho 

imperial castellano cada comunidad política podía alcanzar privilegios específicos en el curso de su 

historia.110 En ese sentido existía una gran cantidad de privilegios que no podían generalizarse, y 

cuando se trató de reunir un cuerpo legal general para las Indias, la Recopilación estableció las 

normas generales que podían aplicarse; pero repito, eran privilegios generales que no excluían el 

                                                                                                                                                                    
que en la antigua Roma era una gracia o prerrogativa que concedía el superior a sus allegados.[...] Con el correr del 

tiempo el concepto de privilegio tomó connotaciones negativas. Era la prerrogativa abusiva y carente de todo fundamento 

jurídico que se daba a favor de individuos, grupos, clases o capas sociales o que ellos se tomaban por su propia 

iniciativa. Desde entonces se entiende por privilegio la prebenda, la granjería, la pitanza, el provecho, la diferencia o 

ventaja de cualquier orden que un régimen político otorga o permite que se otorgue a ciertas personas. [...] El concepto 

de privilegio es más amplio que el de prebenda o canonjía, puesto que las diferencias que aquél entraña no sólo pueden 

ser de orden económico sino también social. Quiero decir con esto que el trato preferencial en que el privilegio consiste 

no siempre es medible en dinero. Con frecuencia consiste en bienes intangibles: deferencias, honores, distinciones, 

prioridades, facilidades en la vida cotidiana.” Rodrigo BORJA, Enciclopedia de la política. Dos tomos. México. FCE. 1997. 

(p. 1132) 

108
  Joaquín ESCRICHE, Diccionario de legislación...  p. 573 

109
  Este es el caso del privilegio de dirigirse al Cabildo –en comunicaciones orales o por escrito- con la formula de 

Vuestra Señoría (V.S.) que sólo correspondía a la institución pero no a los regidores individualmente, sin embargo, 

existen quejas porque los regidores se hacían llamar con esta fórmula de cortesía. 

110
  La situación es bastante conocida como para detallarla. Basta decir que la búsqueda del honor y la economía del 

privilegio siempre fueron un importante factor de negociación entre la monarquía y los particulares.  Por economía del 

privilegio se entiende la racionalización de un sistema de recompensas que tenía como finalidad crear la idea de que se 

necesitaba obtener privilegios para obtener reconocimiento social. El rey era la fuente de la mayoría de los privilegios y 

llegó a concederlos a cambio de “donativos” conocidos como “servicios a Su Majestad”.  



ejercicio de otros, que antes o después de la publicación de la Recopilación serían aprobados por 

el rey para cada ciudad. 

Tomando en cuenta estas precisiones legales no sorprende tanto que en el Ayuntamiento 

de Puebla existieran diversas percepciones sobre el significado de los privilegios. Una de las más 

recurrentes fue considerar al privilegio como sinónimo de “ley” o derecho. Por ejemplo, cuando el 

virrey marqués de Valero, nombró a uno de los doce procuradores del número, don Alonso Vallarta 

protestó pues el nombramiento o la elección de funcionarios menores era un “privilegio” de la 

ciudad. Ocho meses después Vallarta ganó el pleito al demostrar que dicha facultad era 

“preeminencia de la ciudad”. Siguiendo los consejos de su procurador mayor, el Cabildo acordó 

copiar la sentencia favorable en el “Libro de privilegios”. Todo esto indica que para los regidores 

hablar de privilegios era hablar de facultades y competencias legales exclusivas que también 

conocían con el nombre de “preeminencias”.111  

También es válido preguntarnos si los gobernantes habrían impulsado la creencia de que la 

arbitrariedad de sus medidas administrativas o judiciales era resultado natural del ejercicio de sus 

“privilegios” como autoridades. Si lo hubieran interpretado o hecho creer así, habrían mentido. Por 

ejemplo, cuando pensamos en una situación concreta, como lo ocurrido cuando el Ayuntamiento 

confiscaba el maíz de los tocineros para formar el pósito, su decisión no se justificaba con ningún 

privilegio sino en el derecho. La confiscación de granos era una solución recomendada por 

teólogos y por los autores clásicos del gobierno urbano. Aunque era un abuso de autoridad, 

parecía no serlo porque era conocido y tolerado por los virreyes, obispos y oidores.  

Para evitar esta clase de confusiones he investigado con atención los privilegios que 

efectivamente disfrutaban los integrantes del gobierno urbano. Sólo así conoceremos otra faceta 

del sabor del poder muy valorada en la época moderna. La Recopilación establecía privilegios 

semejantes a la tríada del gobierno urbano: corregidor, alcaldes ordinarios y regidores. 

Acompañando el respeto y la obediencia que automáticamente merecían como autoridades del rey, 

un privilegio inherente a su autoridad era concederles el lugar de honor en ceremonias públicas, y 

por extensión, en celebraciones privadas. Esto significaba que debían ocupar una silla o banca 

reservada para ellos, tomar un lugar especial cuando eran acompañados por otros personajes que 

no tenían un cargo que implicara consideraciones similares.  

Otros privilegios tenían que ver con su seguridad; podían portar armas ofensivas y 

defensivas en lugares prohibidos, rendir declaración en su casa cuando eran testigos en un juicio 

no criminal, y gozaban de la garantía de no ser condenados a tormento, galeras, o a la pena de 

muerte sin consultar antes al rey. También era un privilegio ligado a la dignidad de su cargo y a su 

                                                 
111

  AAP. LC. 40  12-MAR-1721  F. 240-v y  13-nov-1721  F. 388v-390 



seguridad física la garantía de cárcel particular. Cuando cometían alguna falta tenían por cárcel la 

sala de Cabildo o su propia casa. Otro privilegio general era gozar la preferencia en calidad y 

precio en la compra de alimentos.  

La mayor parte de los privilegios los tenían los regidores sin que exista una razón explícita 

de dicha deferencia. Tal vez se consideraba que eran funcionarios con sueldos simbólicos o les 

tenían consideraciones especiales porque realmente tenían pocas oportunidades de hacer carrera 

en la administración imperial. Otra razón es que las sociedades estamentales siempre consideraron 

el servicio público como reservado a la nobleza. Y sabemos que aún con ciertas restricciones la 

nobleza india acaparó casi todos los cargos en el gobierno local (altepetl) por la misma creencia 

básica en la superioridad de sangre que tenían los nobles frente a los no nobles, 

independientemente de que fueran indios o españoles. Precisamente los privilegios serían una 

distinción destinada a señalar la procedencia noble de los integrantes del gobierno local.112 

Constantino Bayle ha descrito claramente los privilegios que correspondían a los regidores y 

a los alcaldes ordinarios siguiendo muy de cerca la legislación de la Recopilación de Indias y de 

Castilla. En el ámbito local de Puebla disponemos de las “Curiosidades pertenecientes al oficio de 

regidor...” en donde se explican los privilegios de los regidores de Puebla, aunque se olvidaron de 

los que corresponderían al alcalde mayor y a los alcaldes ordinarios. Una vez más encontramos los 

mismos privilegios generales ya indicados.113 

En su mayor parte los privilegios otorgados a los integrantes del gobierno urbano eran 

personales y debían estar limitados al tiempo del ejercicio del cargo; sin embargo, en Puebla se 

acostumbró que regidores y alcaldes ordinarios conservaran algunos de los privilegios más 

significativos aún cuando hubieran terminado su gestión. Uno de estos casos ocurrió el 7 de mayo 

de 1715, ese día los regidores discutieron sí debían asistir “debajo de mazas” al entierro de doña 

María Virues y Escalante, quien fuera la esposa de don Pedro de Jáuregui y Bárcena (1693-

1695).114 Tres de los cuatro regidores presentes acordaron asistir con toda la formalidad 

acostumbrada, precisamente porque Jáuregui había sido regidor de la Angelópolis.115  

                                                 
112

  Agradezco la observación del doctor Javier Sanchíz quien ha estudiado sistemáticamente la condición 

privilegiada de la nobleza en su tesis doctoral. Javier E. SANCHÍZ Ruíz, “La nobleza titulada en Nueva España, siglos 

XVI-XIX.” Tesis de doctorado en historia inédita. Facultad de Filosofía y Letras. UNAM. 1996.  

113
  Cfr. Constantino BAYLE, Los Cabildos seculares en la América española. Madrid. Editorial Sapientia. 1952. 814 

pp. (pp. 185-187 y 159-167). AAP. Anónimo, Curiosidades pertenecientes a la noticia de oficio de regidor, sus 

obligaciones, jurisdicción y demás que le toca. Puebla de los Ángeles. Manuscrito. 1750. 17 fojas. 

114
  Cuando indique fechas entre paréntesis seguidas del nombre de una persona quiero indicar el tiempo en el que 

sirvió un cargo en el Ayuntamiento de Puebla. 

115
  AAP.  LC. 38  7-MAY-1715  F. 89-v 



Medio siglo después lo que podía considerarse una excepción se convirtió en regla, a partir 

de 1765 los regidores jubilados obtuvieron el privilegio de seguir sentándose en la banca que 

ocupaban en las ceremonias en Catedral aunque ya no fueran regidores activos. Los regidores 

jubilados no ejercerían ninguna responsabilidad pública, sin embargo seguirían disfrutando de una 

prerrogativa esencial que los distinguía del resto de la población. El privilegio no era gratuito, en 

realidad permutaron su ejercicio a cambio de donar el dinero con el que habían comprado su cargo 

a favor del rey.116 

A continuación ofrezco una lista pormenorizada de los privilegios particulares de que 

disfrutaban los miembros del gobierno urbano en la Puebla de los Ángeles entre 1690 y 1786. 

Aunque podría haber omitido alguno, puedo asegurar que están aquí los más significativos.  

 

 

 

Privilegios del alcalde mayor 

 
- Presidir cualquier acto público en el cual asistiera como autoridad política. Tanto en 

ceremonias civiles como en ceremonias religiosas le correspondía el mejor lugar –entre los 
seglares-, lo cual era una representación de su posición en el gobierno de la ciudad. No 
olvidemos que en la sala de Cabildo ocupaba la silla principal y cuando era recibido para 
tomar posesión de su cargo salían a recibirlo a la puerta de la sala con las mazas.117 

- Ocupar una silla en el lado del presbiterio en las misas y ceremonias religiosas celebradas 
en catedral por su calidad de representante del rey. Originalmente se concedió el privilegio 
de usar silla, almohada y tapete a Juan José de Veytia por su condición de Consejero de 
Indias en 1712, en 1765 se extendió el privilegio a los gobernadores políticos y militares a 
partir del coronel Esteban Bravo de Rivera.118 

- En las ceremonias más solemnes su persona y el Cabildo eran acompañados con los 
escudos de la ciudad llevados por dos maceros cuidadosamente uniformados. Además 
podían colocar adornos especiales a su carroza para distinguirla en las funciones 
públicas.119 

- Recibir alojamiento gratuito en las casas que le estaban destinadas para él y su familia en el 
Palacio del Ayuntamiento. Algunos gobernadores (1756-1787) y también el primer 
intendente, don Manuel de Flon (1787-1811), lograron ampliar este privilegio de alojamiento, 
pues obtuvieron gratis otra casa cercana al Ayuntamiento. Al parecer no hubo gran 
oposición del Cabildo para frenar estas pretensiones que lesionaban las finanzas 
municipales. 

                                                 
116

  Veremos con detalle el proceso y sus implicaciones en el capítulo octavo. 

117
  AAP.  LC. 40  6-OCT-1722  F. 582 

118
  La real cédula fue firmada en San Ildefonso el 21 de octubre de 1764. AAP.  LC. 51  14-MAY-1765  F. 442-v  

119
  La mención de los “tiros largos” sólo la encontramos con referencia al Justicia Mayor don Pedro de Echeverría 

(1730-34), aunque no dudamos que la mayoría de los alcaldes mayores haya usado estos, y otros adornos para distinguir 

sus propiedades o atuendos. –1731 f. 



- Comida gratis durante los primeros tres días de su llegada, o donación de 200 pesos para 
que los gastara en el mismo fin.120 

- En algunos períodos su llegada al cargo fue celebrada con corridas de toros en su honor.121 
- Disponer de lugares especiales para que sus familias disfrutaran de las corridas de toros.122 
- Disfrutar de bebidas y dulces gratis mientras observaban ciertos festejos, entre los que se 

contaban las corridas de toros. A veces este privilegio se extendía también a sus familias. 
- Merecer el acompañamiento en cuerpo de Ayuntamiento cuando tenían un entierro en su 

familia durante su gestión.123  
 

 

 

Privilegios de los alcaldes ordinarios 

 
- Cuando entraban a la sala de Cabildo, o cuando participaban en ceremonias civiles o 

religiosas, les correspondía situarse a la derecha y a la izquierda del alcalde mayor. En las 
procesiones les correspondía el lugar inmediato al alcalde mayor, ya estuvieran sentados, o 

                                                 
120

  No deja de sorprender la buena memoria de los regidores para recordar esta prestación a “nombre y a favor del 

servicio del Rey” los autores del informe de 1757 escribieron: “Ha tenido, [esta ciudad de Puebla] desde su fundación, 

ochenta alcaldes mayores, que ha recibido de orden de S.M. para el gobierno y administración de justicia de su 

República, a cada uno de ellos ha contribuido doscientos pesos, al tiempo de su entrada, para sus alimentos en los 

primeros tres días, que en número de ochenta, ha contribuido diez y seis mil pesos, en que ha servido al rey, atendiendo 

a su representación, y a la República, libertándola de pensiones que para este efecto se le habían de imponer, y muy en 

particular a los miserables indios”.  ANÓNIMO. Puebla en el virreinato. Documento anónimo inédito del siglo XVIII. 

Introducción e índices de Enrique CORDERO y TORRES. Puebla, Centro de Estudios Históricos de Puebla. 1965. 138 

pp. (p. 94). 

121
  Cuando el virrey nombró justicia mayor al regidor don Juan de San Martín el Cabildo acordó “[...] que siendo 

costumbre se le den a los señores alcaldes mayores al tiempo de su recibimiento doscientos pesos para su comida, se 

den al presente Señor alcalde mayor; y que el trece, catorce y quince de diciembre se corran toros a su nombre”. AAP. 

LC. 44  5-NOV-1740  F. 208v-209. 

122
  Era un privilegio sumamente apreciado pues las autoridades locales gozaban de los mejores lugares como lo 

indica el siguiente documento. “[Se repartirán los lugares de la plaza de toros] dando dos varas de sitio, una de sombra y 

otra de sol, a cada uno de los señores capitulares, señor presidente, señor alcalde mayor, señores alcaldes ordinarios, a 

mí el escribano, y al sargento mayor, a todos igualmente, lo que se hará saber a la persona en quien se rematará dicha 

plaza, así lo acordó”. Y sobre la participación de los familiares de los gobernantes en las corridas disponemos de la 

siguiente evidencia: “[El Cabildo] acordó se convide a las señoras, que se nominarán por memoria, para que vengan a los 

balcones de este palacio a ver las fiestas de toro”. En cambio el portero sería el encargado de despejar los arcos del 

corredor para sacar a los inevitables “colados”. AAP. LC. 40  16-JUN-1722  F. 529 y 22-JUL-1722  F. 550 

123
  Se puede comprobar la existencia de este privilegio de manera indirecta, pues cuando murió en Puebla el 

corregidor de la ciudad de México, coronel Miguel Sesma, el Cabildo organizó y participó en el entierro, aunque “sin la 

formalidad de masas”. AAP. LC. 52  4-FEB-1767  F. 166v. 



caminando en una procesión.124 Si el alcalde mayor y su teniente faltaban a las ceremonias 
o a las reuniones de Cabildo, un alcalde ordinario ocupaba su lugar. 

- Celebrar su nombramiento con corridas de toros que, seguramente, presidían.125 
- Ocupar una banca especial en la catedral durante las misas y ceremonias religiosas. Parece 

que en algunos años también les concedieron ésta privilegio aunque ya hubiera terminado 
su gestión.126 

- Durante el siglo XVII fue un privilegio sumamente apreciado participar en los juegos 
ecuestres y corridas de toros que se celebraban en fiestas especiales. Durante algunos de 
estos festejos los regidores y alcaldes ordinarios participaron formando cuadrillas con 
colores y arreos especiales. Obviamente se trataba de recrear una actividad exclusiva de la 
nobleza más como veremos en el capítulo quinto la búsqueda de tales distinciones podía 
encumbrar a los comerciantes o incluso a obrajeros como Andrada. 

- Disponer de lugares especiales para que sus familias disfrutaran de las corridas de toros. 
- Disfrutar de bebidas y dulces gratis mientras observaban ciertos festejos como las corridas 

de toros. A veces este privilegio se extendía también a sus familias. 
- Aunque no tenían el privilegio formal de disfrutar de una merced de agua gratuita, si hemos 

observado que después de haber sido electos, muchos alcaldes ordinarios con facilidad 
lograron una merced. 

- Merecer el acompañamiento en cuerpo de Ayuntamiento cuando tenían un entierro en su 
familia durante su gestión.127 

 

 

 

Privilegios de los regidores 

 
- Ocupar una banca especial en la catedral durante las misas y ceremonias religiosas. Dicha 

banca era transportada al interior de la catedral y de otros templos de la ciudad ad hoc. 
Siempre era cubierta con una alfombra de terciopelo carmesí con galones dorados donde 

                                                 
124

  En 1702 el alguacil mayor Pedro de Mendoza usurpó el lugar del alcalde ordinario don Nicolás de Castro y 

Andrade, a quien correspondía ocupar el lugar de honor en una ceremonia religiosa cuando faltara el alcalde mayor. El 

abuso provocó una queja inmediata del alcalde ordinario ante la Real Audiencia. El tribunal emitió una Real provisión 

para respaldar los derechos del alcalde. AAP. LC. 35  29-DIC-1702  F. 138-141 

125
  Para celebrar la elección de alcaldes de 1704, el 25 de enero el Cabildo mandó confiscar 24 toros de don Juan 

de Noriega, el abastecedor de toro y novillo. Y como en estas fechas no hubo otro acontecimiento digno de celebrar, 

supongo que los 24 toros se lidiaron en diferentes días en honor de los alcaldes: don Francisco de Trasloseros y don 

Millán de Manzanares Barrueta. AAP. LC. 35  11-FEB-1704  F. 234-235. 

126
  AAP. LC. 46  10-MAY-1746  F. 220-221 

127
  Cuando murió el primogénito del alcalde ordinario don Juan Jerónimo de Vasconcelos, el Cabildo acordó “[...] sin 

perjuicio de la costumbre que en tales casos a habido por hallarse actualmente alcalde ordinario [el susodicho 

Vasconcelos] halla de asistir la ciudad y capitulares que la componen debajo de masas”. AAP. LC. 36  24-MAY-1710  F. 

230-v. Pero la costumbre cambió con los años, Liehr afirma que hacía 1787-1810, los alcaldes ordinarios ya habían 

perdido este privilegio pues así lo consignan en los artículos 45 y 46 de las ordenanzas de Puebla del año 1787, y en 

AAP. LC. 68 17-jul-1799 f. 176v-180. Reinhard LIEHR, Ayuntamiento y oligarquía en Puebla, 1789-1810. Dos Tomos. 

México. SEP. [Sep setentas]. 1976. (Tomo II, pp.  ) 



estaban bordadas las armas de la ciudad.128 A los lados de esta elegante banca se 
colocaban las mazas de plata que representaban la autoridad de la ciudad.129  

- El Ayuntamiento siempre buscó resaltar su presencia en la catedral con diversos medios, 
por ejemplo, en las fiestas en honor a San Juan de la Cruz el año de 1729 acudieron 
acompañados de una fastuosa compañía de alabarderos.130 Dicha compañía estaba 
formada por “sargentos y cabos de escuadra de la compañía que todos los años se 
enarbola para la procesión del Viernes Santo para acompañar al alcalde mayor por 
preeminencia del empleo de teniente de capitán general.”131 

- Llevar las varas del palio en todas las funciones que se celebraban en catedral y 
procesiones solemnes en que salía el Divino Sacramento.132 Para evitar problemas con el 
Cabildo catedralicio desde principios del siglo XVIII los regidores traspasaron “el honor” de 
llevar las varas del palio a los procuradores del número.133 

- Ser recibidos de pie y sin gorra por todos los miembros del Ayuntamiento cada vez que 
entraban a la sala de Cabildo y tomaban asiento en su silla.134 

- Rendir testimonio en juicio no criminal en su propia casa.135 
- Traer armas en lugares prohibidos, excepto en la sala de Cabildo.136 Sin embargo por 

privilegio especial de su cargo, el alguacil mayor, el alférez mayor y el alcalde provincial de 
la Santa Hermandad si podían entrar armados.137 

- Durante el siglo XVII fue un privilegio sumamente apreciado participar en los juegos 
ecuestres y corridas de toros que se celebraban en fiestas especiales.  

- Disponer de lugares especiales para que sus familias disfrutaran de las corridas de toros. 

                                                 
128

  Tal ostentación jamás agradó a los miembros del Cabildo catedralicio que impugnaron los “adornos” de la banca 

en 1630 y  también en 1740, aunque en ambas ocasiones el Concejo de Indias falló a favor del Cabildo secular, quien 

siguió transportando su banca a la catedral y a todas las funciones religiosas a las que asistían en los templos de la 

ciudad. ANÓNIMO. Puebla en el virreinato... pp. 122-123. 

129
  El Cabildo eclesiástico contradijo este privilegio y el pleito fue resuelto por una Real ejecutoria fechada el 5 de 

septiembre de 1634. AAP. Extracto de Reales y superiores ordenes de virreyes del Libro 4. F. 229-241. 

130
  Ver tercer epígrafe de éste capítulo. 

131
  AAP.  LC. 41  22-MAR-1723  F. 57 

132
  Privilegio que le fue disputado por el Cabildo eclesiástico y que fue resuelto a su favor ante el Consejo de Indias 

con real ejecutoria fechada en Valladolid a 23 de abril de 1548, por lo cual el Cabildo “tiene siempre prevenido un decente 

palio que por sus porteros se conduce a la santa iglesia en todas las funciones en que debe usar de él la Nobilísima 

Ciudad y fenecida, lo devuelve a su sala capitular”. ANÓNIMO. Puebla en el virreinato... pp. 86. 

133
  Después de elegir a los procuradores del número de 1723, el Cabildo acordó que estos procuradores “[...] han 

de asistir con esta Nobilísima Ciudad en todas las funciones de tabla que se ofrezcan a cargar las varas del palio”. AAP.  

LC. 41  2-ENE-1723  F. 10v. 

134
  AAP. Anónimo, Curiosidades pertenecientes a la noticia de oficio de regidor... f. 2 El uso de sillas dentro de la 

sala de Cabildo está plenamente comprobado, por ejemplo en 1722 renovaron las antiguas y compraron 24, y además un 

palio. AAP. LC. 40  2-ENE-1722  F. 461-v 

135
  AAP. Anónimo, Curiosidades pertenecientes a la noticia de oficio de regidor... f. 2 

136
  Idem. En las “Curiosidades” se advierte que los regidores asistirán a la sala de Cabildos  “sin ruido de gente y sin 

armas” F. 3v 

137
  El privilegio especial del alguacil, alférez mayor y regidor electo Alcalde Provincial de la Santa Hermandad 

consta en el LC. 45  2-AGO-1743  F. 140v 



- Disfrutar de bebidas y dulces gratis mientras observaban ciertos festejos, entre las que 
también podían contarse las corridas de toros. A veces este privilegio se extendía también a 
sus familias.138 

- Disfrutar de una merced de agua en su casa. 
- Merecer el acompañamiento en cuerpo de Ayuntamiento cuando tenían un entierro en su 

familia durante su gestión.139 Durante mucho tiempo dichos entierros fueron solemnizados 
con la presencia de los porteros y las mazas de la ciudad.140 
 

Varias  reflexiones útiles pueden desprenderse del análisis de estos privilegios. La primera 

es que la mayor parte de ellos tenía un enorme valor simbólico y social, pero eran intransferibles, 

por lo tanto, difícilmente podían proporcionar algún tipo de remuneración económica. En cambio, 

había otros privilegios de innegable valor social pero, antes de poder disfrutarlos, los beneficiados 

tenían que pagar por ellos en moneda constante y sonante. Este era el caso de los alcaldes 

ordinarios cuando participaban en las ceremonias que celebraban la llegada de un virrey, pues así 

como disfrutaban de una posición eminente en dichos festejos, también eran obligados a pagar el 

costo, como les ocurrió a los dos alcaldes del año 1746, quienes contribuyeron con más de 500 

pesos.141 Este tipo de honores costaban muy caros y los regidores lo sabían muy bien, por eso 

siempre estaban pensando cómo aumentar sus ingresos. En una reunión acordaron: 

 

                                                 
138

  Cuando celebraron dos corridas de toros para celebrar el cumpleaños de Carlos II, el cabildo mandó compra de 

8 arrobas de colación para que se repartieran entre los regidores. Obviamente fueron pagado de la hacienda municipal. 

AAP. LC. 26  8-Nov-1666  F. 311v. 

139
  En 1702 el Cabildo de Puebla acuerda respetar la Ordenanza 23 de la ciudad de México y asistir a los entierros 

de sus familiares –padres, mujeres e hijos- “con capas largas de luto entero”.  En esta disposición quedaban incluidos los 

regidores, el escribano, y el teniente de escribano de Cabildo. AAP. LC. 35  16-MAR-1702  F. 24-v Seguramente por eso, 

aún cuando murió doña María Viruez y Escalante, quién había sido esposa del ex regidor don Pedro de Jáuregui 

Barcena, el Cabildo decidió acudir con masas recordando que don Pedro “había servido como regidor”. AAP.  LC. 38  7-

MAY-1715  F. 89-v. En los cumplimientos de los testamentos del yerno y de la hija del regidor Lucas Sáenz de Enciso 

quedó testimonio de que en ambos entierros asistió “el regimiento de la ciudad bajo masas” presidiendo el largo cortejo 

funeral en la que participaron todas las órdenes mendicantes, el cura y sacristán del Sagrario, 60 capellanes, los 

hermanos de la tercera orden de la Penitencia, la tanda de los pobres de la Caridad y otras insignes cofradías. AGNEP 

Diego Antonio Bermúdez, Cumplimiento de testamento de doña Rafaela Josefa Sáenz de Enciso, 14-MAY-1740  s.f. 

140
  Cuando murió el teniente de alguacil mayor don Sebastián Díaz de Célis, el Cabildo acordó asistir al entierro con 

mazas “como se acostumbra con cualquier capitular”. AAP.  38  23-SEP-1715  F. 132. 

141
  “Siempre se ha practicado por los Alcaldes ordinarios de ella, el que el caballo y silla en que montan los Exmos. 

Srs. Virreyes y su secretario, los den los referidos Alcaldes ordinarios, con la decencia que semejantes personas se 

merecen, y no debiendo, como esta nobilísima ciudad no debe esperar menos de la generosidad, e hidalguía, de los 

capitanes don Diego de Gorospe, abogado de la Real Audiencia de este reino [...] y don Juan Pérez Cota y Madera, 

alguacil mayor del Santo Oficio [...] acordaba y acordó, que esta diligencia se practique, como lo espera de dichos 

Alcaldes ordinarios” AAP. LC. 46  3-JUN-1746  f. 248v-249 y 8-JUN-1746  F. 256. 



 

[Otorgarse otra compensación económica como] ayuda de costa para poder soportar en 
parte los gravísimos costos y gastos que anualmente se les ocasionan en funciones de 
ciudad y especialmente en los recibimientos de los Excelentísimos Señores virreyes 
que han transitado y transitan por ella.142 

 

 

Agua acaparada y agua derramada 

 

Si el servicio público obligaba a gastar tanto es lógico que los funcionarios trataran de rembolsar 

una parte de lo que invertían para disfrutar de sus privilegios como autoridades. Con ingenio 

ejercieron sus cargos y buscaron la manera de generar recursos económicos. Ahora explicaré 

como el ejercicio de un privilegio podía generar ingresos económicos, sobre todo sí las autoridades 

beneficiaban a los parientes y amigos. Así la ciudad se dividía en dos grupos: los privilegiados y los 

que carecían de privilegios.  

Ya he dicho que regidores y alcaldes ordinarios gozaban de grandes facilidades para 

obtener agua, pues bien, el privilegio de contar con una merced gratuita era importante no sólo por 

el ahorro de los $100 que a mediados del siglo XVIII se pagaba por dicha merced. Este ahorro 

monetario era sólo el principio, en realidad el valor del agua era simbólico pues en la época 

moderna no cualquier persona tenía una toma que llegara hasta el interior de su casa. La limitante 

sobre el agua tenía razones tecnológicas pero sobre todo descansaba en una idea muy arraigada 

en las sociedades de Antiguo Régimen. Desde el siglo XVI cuando se emprendieron las primeras 

obras de infraestructura hidráulica en Puebla se aplicó el mismo principio de distribución. Aunque el 

agua debería estar a disposición de todos los habitantes, sólo los vecinos distinguidos podían 

conducirla directamente a sus casas desde la “cañería pública”.  

La escasez de agua se agudizó a medida que fue creciendo la población y la urbanización 

de la ciudad durante los siglos XVII y XVIII. Aunque las mercedes se multiplicaron en esta última 

centuria, podemos intuir que llegaba mejor el agua a las casas de las autoridades del gobierno 

urbano y de sus allegados. Tampoco faltaron los pleitos entre particulares y entre la iglesia y los 

particulares.143 

Otro problema con el agua era la abundancia que provocaba derrames y humedad en las 

casas. Cuando el agua corría a la calle provocaba charcos y lodo que afectaba el paso de las 
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  AAP.  LC. 40  2-ENE-1722  F. 463 

143
  Parte de esta interesante problemática ha sido estudiada por Rosalva LORETO López, “De aguas dulces y 

aguas amargas o de cómo se distribuía el agua en la ciudad de Puebla durante los siglos XVIII y XIX." en Rosalva 

LORETO y Francisco CERVANTES  B. (Coordinadores). Limpiar y obedecer. La basura, el agua y la muerte en la Puebla 

de los Ángeles. 1650-1925. México. Claves latinoamericanas. 1994. 287 pp. (pp.11-67). 



personas y las bestias. Los regidores aprovecharon sus privilegios en el uso y distribución del agua 

para obtener ingresos pecuniarios con la venta de sus derrames. Los regidores no fueron los 

únicos en vender sus sobrantes de agua, sin embargo, sus casos nos llaman más la atención 

porque hubo ocasiones en las que habían pedido una doble dotación (dos pajas de agua) con la 

clara intención de vender el agua derramada de sus piletas. Y también ocurrió que el Cabildo 

otorgara sendas mercedes de agua en 1775 a los regidores Mariano Enciso y Anselmo Martínez 

“en remuneración del trabajo y solicitud en que se habían dedicado el cumplimiento de sus 

oficios”144 Prueba de que el Ayuntamiento también consideraba que un privilegio podía servir para 

pagar el trabajo de los funcionarios. 

Para aumentar aún más sus ganancias los “padres de la república” fundaron empresas que 

precisaban grandes cantidades de agua para funcionar. Desde la primera mitad del siglo XVIII 

encontramos que las casas de los regidores y alcaldes eran empleadas como obrajes, mesones, 

tocinerías, lavaderos y baños públicos. No debemos olvidar que estos negocios estaban sujetos a 

una estricta reglamentación y con frecuencia infringían varias disposiciones simultáneamente. Por 

eso despertaron la codicia de los funcionarios menores y hasta los virreyes se interesaron por su 

supervisión. Por ejemplo, cuando el virrey nombraba a un juez de comisión de “obrajes y 

trapiches”, posiblemente recibía algún regalo a cambio del nombramiento, o bien premiaba con él a 

un cortesano sin comprometer en exceso la justicia real. Era un cargo lucrativo porque el juez de 

obrajes tenía ingresos seguros: la ley le concedía la tercera parte de las multas impuestas, o 

quizás, aunque no multara, recibiría cohechos.145 En cambio, cuando el alcalde mayor era un 

personaje reconocido –como fue el caso del mismo J. J. Veytia, José Fernández o el oidor Joachín 

Uribe - los virreyes acostumbraron agregar a su nombramiento la facultad de visitar los obrajes 

para evitar conflictos si nombraba otros jueces de comisión.146 

Casi la misma situación de los obrajes se observaba en las empresas que empleaban 

grandes cantidades de agua. Pesaban sobre ellas tantas prohibiciones que era fácil que tuvieran 

constantes infracciones que debían ser corregidas por los jueces, en cambio, si el juez era el 

propietario de tales negocios aseguraba una completa inmunidad. Sólo como muestra del tipo de 
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  Hugo LEICHT, Las calles de Puebla. Puebla. JMMCM. del Municipio de Puebla. 1992. (1934). 540 pp. (p. 398 

(Exp. 56 f.61)) 

145
  Esta situación no se ha estudiado con el detenimiento que merece pero los indicios apuntan en esa dirección. 

146
  Entre los títulos que el virrey otorgó en 1744 a don José de Hita y Salazar como alcalde mayor de Puebla se 

encuentra un título de juez de obrajes de telares, sombrereros, y panaderías. Ejercería como juez durante todo el tiempo 

que estuviera en el cargo con facultad de hacer visitas. “sin que por esta ocupación halla de llevar salario más que las 

dos terceras partes de las condenaciones nombrando para todo alguacil e intérprete para dichas visitas... llevando un real 

de cada ciento de los que hubiere, y siendo cada tres meses como está resuelto en distintos tiempos”.  AAP.  LC.45  19-

NOV-1744 F. 380-v 



reglamentación establecida por el Cabildo veamos las condiciones para disfrutar de una merced de 

agua para uso doméstico: 

 

 

[El beneficiado debe poner] tornillo de bronce en la pila que en dicha su casa fabricare 
para que habiendo tomado el agua que hubiere menester lo cierre y vuelva al caño 
principal, y que no haga manantial, ni sumidero, ni tenga huerta que regar con ella, ni la 
de a otra persona sin licencia de esta ciudad, so la pena que de lo contrario, se 
entienda nula y de ningún valor dicha merced y pierda la cantidad que por ella diere.147 

 

 

Los regidores eran los encargados de verificar el cumplimiento de estas normas y hacer las 

reparaciones necesarias a las cañerías públicas. Como encargados del mantenimiento de la red 

hidráulica podían asegurarse que sus inmuebles tuvieran el mejor servicio. En principio la 

disposición de agua constante para las casas y establecimientos de los integrantes del gobierno 

urbano permitía que sus inmuebles fueran alquilados en mejores precios, y si los destinaban a un 

fin productivo, contar con agua era una diferencia significativa para competir con otros empresarios 

sin importar de qué giro productivo se tratase. Cuando pensamos en las pocilgas y chiqueros que 

precisaba una tocinería, sabemos que el agua era un elemento clave para mantener la engorda de 

cerdos, de ahí el cuidado que observó el regidor Francisco de Mier Caso y Estrada cuando dispuso 

la construcción de “chiqueros de bóveda” que permitirían un “mejor aseo” de su nueva casa de 

tocinería que compró en la calle de las Vacas. Para contener la humedad que sus chiqueros podían 

provocar a la casa de al lado, el regidor celebró un convenio con su vecino y prometió levantar en 

la colindancia una pared de cal y canto con cimientos de cuatro varas. También se comprometió a 

comprar la casa si la cercanía con su tocinería le impedía a su vecino alquilarla.148 

Algo similar haría el regidor don Juan Gómez de Rucoba cuando fue electo obrero mayor. 

Sin ningún rubor declaró ante el pleno del Ayuntamiento que era propietario de una casa del trato 

de ganado de cerda y también de la pila de agua dulce que estaba en la esquina de la “calle de 

Recogidas”. Como casi no le llegaba agua pidió permiso para reparar la cañería. Sus colegas no 

sólo le dieron permiso para hacer las reparaciones que considerara convenientes, también le 

autorizaron para “llevar agua a donde quiera”.149 Ambos casos demuestran la manera en la que 

funcionaban los servicios públicos en el Ayuntamiento.  
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  AAP.  LC.40  16-mar-1722  F. 488v 

148
  AGNEP-6 Lucas de Rivilla, 6-jul-1735 f. 181-v 

149
  AAP. LC. 44  16-ENE-1742  F. 390v 



Todos los miembros del gobierno urbano que disponían de casas propias, y a veces, aun 

cuando carecían de ellas, podían trasladar la merced a un familiar cercano, como ocurrió con el 

regidor don Joaquín de Burguinas quien pidió la merced para “las casas de mi morada en 

propiedad de mi padre, don Ignacio de Eguren...”150 de ésta forma capitalizaba muy bien el contar 

con el agua que necesitaban sus inquilinos. Esta ventaja permitió que algunos regidores cambiaran 

a otro giro que resultaría aún más lucrativo: el negocio de los baños y temascales públicos. El 

ejemplo más notable –aunque tal vez no el único- lo encontramos en el regidor honorario de origen 

vasco, don José Bringas de Manzaneda (1781-84), quien formó un complejo habitacional y de 

limpieza que constaba de “casas de temascal, placeres y lavaderos” que sus herederos 

conservaron hasta el lejano año de 1852.151  

Las propiedades de Bringas tenían una ubicación estratégica; estaban a una cuadra de la 

alcantarilla del colegio dominico de San Luis, la cual le garantizaban una buena presión y gasto de 

agua. Como sus casas estaban de camino a los populosos barrios de Santa Rosa, la Merced, San 

Antonio, San Pablo y El Refugio, tenía garantizado un amplio mercado para los servicios que 

ofrecía. Bringas también compró casas dedicadas al jugoso giro de tocinería. La predilección por 

las tocinerías se explica porque los regidores sabían que jamás serían molestadas para que 

contribuyeran al “pósito” de tocineros. Como podemos sospechar, ellos siempre quedarían exentos 

y con cada crisis agrícola verían cómo se arruinaban sus competidores.152  

Con los baños, temascales y lavaderos ocurría lo mismo. Al convertirse en áreas de 

convivencia interracial, especialmente para los indios, mestizos y castas, los problemas familiares y 

rencillas, pero aun “los amores” podían provocar múltiples “pecados públicos” que las autoridades 

del gobierno urbano debían vigilar. No sería raro que estos “empresarios del agua” hubieran sido 

severamente castigados. De ahí que sí se lo proponían, las autoridades y los miembros de la élite 

podían desplazar a otros empresarios gracias a su inmunidad frente a la supervisión oficial. He 

aquí donde el privilegio se confunde con la corrupción. 

 

 

 

 

4. La corrupción 
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  AAP.  LC. 51  2-MAR-1763  F. 175v 

151
  Hugo LEICHT, Las calles de Puebla... p. 25. 

152
  En el siguiente apartado veremos con detalle el tema del pósito de maíz. 



Otra faceta del poder que ejercían los miembros del gobierno urbano era la facultad de medrar. 

Aunque tales “granjerías” no sirvieran para enriquecerse, creo que deben valorarse con atención 

pues eran prácticas esenciales de la dominación patrimonial. Debo subrayar que las mayores 

oportunidades de medrar se ejercitarían contra las personas que carecían de poder, es decir, 

contra la mayoría de la sociedad que debía ser mandada, ordenada, dirigida... en una palabra, 

gobernada. Algunos contemporáneos denunciaron que, aun después de la reorganización 

propuesta con el sistema de intendencias, no había ninguna reducción en la corrupción. El satírico 

abogado Hipólito de Villarroel identificó muy bien el origen de la corrupción: la venta de cargos y el 

concepto patrimonial de los mismos: 

 

 

La prerrogativa de ser vendibles y renunciables estos oficios de gobierno, como los de 
cámara de la Real Audiencia en las salas de lo civil y lo criminal, ha sido y es la 
inaccesible e inexpugnable barrera que siempre se ha puesto a las débiles fuerzas de la 
justicia en esta metrópoli. Ellos son unos públicos mercados en que se abastece cuanto 
quiere el que tiene ánimo para llevar abierta la bolsa. En ellos se retienen o se frustran 
las providencias, cuando y como le convienen a la parte que más se explaya en la 
contribución a los que manipulan papeles.153  

 

 

En Puebla también encontramos a otro observador que aún con timidez describió la 

ambición de alcaldes y escribanos al intervenir en la administración de justicia. Se llamaba don 

Juan Nepomuceno Castillo y Quintero. Fue abogado del Cabildo poblano y asesor de alcaldes 

ordinarios. Comenzó su labor en 1791, precisamente cuando trabajaba en la casa del regidor 

honorario don José Bringas de Manzaneda. Ese año fue electo alcalde su compadre, el regidor 

jubilado don Agustín de Ovando, obviamente lo asesoró y también al otro alcalde, don Cayetano 

Dufresne. Una vez iniciado en esta labor continuó asesorando a los alcaldes electos de 1792 a 

1795, 1799 a 1800, y también de 1803 a 1806.154 Con estos antecedentes es comprensible que 

aun en sus notas fuera muy reservado. Como experto en la administración de justicia en Puebla 

sus comentarios son muy certeros. Al comentar la actuación de los alcaldes electos en 1786 
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  Hipólito VILLARROEL, Enfermedades políticas que padece la capital de esta Nueva España. Estudio 

introductorio de Beatriz Ruiz Gaytan. México. CONACULTA (Cien de México). 1994. 363 pp. (p. 81) (manuscrito de 

1787).  

154
  Todos estos datos fueron cuidadosamente registrados por el propio Castillo como “complemento” a la serie de 

alcaldes ordinarios de Puebla. Curiosamente empató los datos de su biografía con las gestiones de los alcaldes y sus 

anotaciones personales pasaron a la posteridad junto con la “cartilla vieja”  Pedro LÓPEZ DE VILLASEÑOR, Cartilla 

vieja... p. 362. El editor Efraín Castro explica la naturaleza de dichas anotaciones personales aclarando que Castillo fue 

propietario de éste manuscrito de la Cartilla Vieja en la página 334. 



demuestra la importancia de un funcionario que en la administración cotidiana resultaba 

fundamental, el escribano: 

 

 

[El alcalde ordinario don José Ignacio] Tamaríz era hombre acomodado y [el alcalde 
ordinario don José] Zárate menesteroso. Tenía aquél una figura poco agradable, era 
desaseado en el vestirse y hablaba como un bobote. Tenianlo por tal todos; pero era 
muy satírico y muy honrado, e hizo un alcalde sumamente aplicado, desinteresado e 
íntegro [...] Reconvenido [Tamaríz] por el señor [obispo de Puebla] don Victoriano (que 
le quería mucho) sobre el haberse valido de un novel escribano, le satisfizo diciendo 
que lo había cogido porque “estando reciente apenas tenía pitones con que revolcar a 
los que a sus pies cayesen; pero que los viejos, que eran toros puntales, acabarían del 
todo con los que cogiesen. Acostumbraba corregir los crímenes leves con unos cuantos 
azotes para que los delincuentes no entraran a la cárcel a ponerse peores y 
reconvenido sobre esa práctica por una persona le satisfizo diciendo: “acá se azotan; 
pero en casa de mi cuñado y compañero Zárate los pelan.155  

 

 

Evidentemente Castillo estaba sorprendido por la honradez del alcalde Tamariz. Le dedica 

una larga anotación porque no conoció otro caso semejante de desinterés e integridad. Y si bien se 

refiere al final del siglo XVIII, lo común de este tipo de funcionarios fue tal vez la falta de honradez. 

Esto no es más que una especulación, pues hasta que no se realice un análisis particular no 

podremos tener claridad en este tema. 

 

 

 

 

El pósito tocinero 

 

No sólo en los juicios civiles y criminales encontramos oportunidades para sacar provechos 

personales al cargo público. Había muchas prácticas administrativas y de gobierno que 

proporcionaban grandes ganancias. En otro escrito he analizado la forma en que la administración 

de la alhóndiga de maíz permitía utilidades ilícitas a quienes controlaban el mercado de granos.156 

Los regidores y los alcaldes ordinarios aprovechaban su posición para establecer los precios, fijar 

las cantidades y calidades de maíz que podía venderse en cada semana. Ellos decidían quién 
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  Idem p. 355-356 

156
  Gustavo Rafael ALFARO Ramírez, “El abasto de cereales en la Puebla del siglo XVII. El trigo blanquillo, la 

alhóndiga y el “pósito” tocinero” en Francisco CERVANTES Bello (Coordinador) Las dimensiones sociales del espacio en 

la historia de Puebla (XVIII-XIX) México. BUAP. 2001. 261 pp. (pp 91-110) 



vendía maíz y si le permitían guardarlo en un cuarto con llave o lo dejaban en el patio, expuesto a 

las inclemencias del tiempo. Aunque aseguraban que todas las decisiones las tomaban pensando 

en el bien común, en realidad lo que más contaba era su interés particular.  

La práctica de corrupción que provoca mayor indignación es la “invención” del pósito de 

maíz. Era una metamorfosis maligna. La institución planeada para beneficiar a los pobres fue 

convertida en un medio para enriquecer a la oligarquía. En Puebla ocurría lo mismo que en la 

ciudad de México: la alhóndiga era el lugar donde se vendía el maíz que precisaba el mercado 

urbano, por eso, cuando se advertía que las cosechas serían insuficientes para resolver las 

necesidades del mercado, el Ayuntamiento debía anticiparse a la carestía y hacer compras 

apresuradas; o pedir el envío de granos de lugares distantes para evitar que con la escasez la 

demanda de granos disparara el alza de precios y provocara el hambre y el empobrecimiento en la 

ciudad. La cantidad de maíz comprada para solucionar la carestía se llamaba “pósito”. Era una 

solución de emergencia para enfrentar la vulnerabilidad económica de amplios sectores urbanos. Y 

aunque era una solución prudente, la principal dificultad era que el gobierno urbano carecía de 

fondos económicos para enfrentar estas emergencias.  

El Ayuntamiento sólo podía hacer tres cosas: apelar a la buena voluntad y sentimientos 

cristianos de los hacendados para convencerlos de que les vendieran el grano que tenían en sus 

trojes a bajo precio hasta la próxima cosecha (y no olvidemos que entre los mismos regidores y 

alcaldes había muchos terratenientes); o montar una estricta vigilancia para confiscar el maíz que 

estuviera en las haciendas cercanas y abastecer la alhóndiga con dichos granos; dos soluciones 

que probaron sin gran éxito.  

La tercera opción era esperar a que los tocineros se convirtieran en patrocinadores forzados 

del pósito. La tocinería era un sector agroindustrial de gran dinamismo en los siglos XVII y XVIII. 

Los tocineros se dedicaban a la engorda de cerdos y a su transformación en diversos productos 

dentro de la ciudad. Lo único que hacían las autoridades urbanas era registrar los cargamentos de 

maíz conforme fueran llegando y, un mal día, sorprender a los tocineros con la confiscación de sus 

existencias. Carecer de maíz significaba el fin de su negocio; sin maíz no podían cebar a sus 

cerdos y sin la materia prima del jabón, el tocino, el jamón, y la manteca, su negocio desaparecía. 

Por eso eran tan importantes las reservas de maíz que mantenían en sus casas. La solución 

encontrada por el gobierno urbano, aunque tenía visos de legalidad pues pagaban el precio del 

maíz confiscado, provocaba la ruina de los tocineros. 

Era una solución fácil porque los tocineros no podían oponerse, y además, las autoridades 

superiores toleraron estas prácticas al considerarla un mal menor. La acumulación de granos 

hecha por los tocineros era previsible. Muchos de ellos también tenían propiedades en el campo y 

mantenían negociaciones a mediano plazo con los hacendados para obtener maíz a precios 



constantes; así, una vez que las cargas de los tocineros quedaban registradas, las autoridades 

podían confiscarlas para formar con ellas el pósito. Seguramente los tocineros eran afectados de 

manera selectiva, sólo los funcionarios del Ayuntamiento determinaban la lista de los que tendrían 

que dar sus granos para el pósito. Decidir la ruina o la vida económica de una o varias familias, era 

facultad de un juez colegiado: el gobierno urbano ¿podríamos pensar que éste era su privilegio? 

Bueno, en realidad la función del juez consiste en decidir, y al hacerlo, en este caso como juez 

interesado y parte en el asunto, el gobierno urbano ejercía un poder desde una posición oficial que 

está muy acorde con la forma de actuar de los gobernantes de esa época en otras escalas. ¿Cómo 

olvidar el “pósito de barcos” y más aún, “el pósito de soldados” por llamarlos así, con los cuales 

promovieron sus guerras monarcas como Felipe II? 

 

 

 

Reparto y uso del suelo 

 

Otra forma de prevaricación estuvo ligada con la facultad del Ayuntamiento para decidir sobre el 

uso del suelo y ordenar la urbanización. El gobierno urbano tenía la facultad de repartir huertas, 

solares, callejones e incluso calles a quienes considerara conveniente. Sólo como detalle curioso 

vale la pena mencionar que el Cabildo tenía tan amplia jurisdicción para decidir la forma de la traza 

urbana que una vez –y seguramente no sería un caso raro- decidió ¡vender una calle en treinta 

pesos! José Ortiz de Paredes pagó el precio establecido de muy buena gana. Al parecer no hubo 

ninguna autoridad que contradijera la voluntad del Cabildo, aunque el acuerdo quedó registrado en 

el libro de actas.157  

Este derecho fue bien conocido y valorado. Hubo épocas en los que familiares de los 

regidores se consideraban autorizados para pedir solares en premio del servicio público, aunque en 

realidad, la única base para hacerlo fuera la costumbre de aquellos que se apropiaban sin ningún 

escrúpulo de grandes y valiosos terrenos. Uno de los casos que podemos citar es el de un hijo de 

regidor. ¡Sólo pedía 8 solares, una cuadra; ni más ni menos! Los terrenos se encontraban en la 

calle de Nuestra Señora de los Remedios. Casi con altivez escribe su solicitud diciendo: 

 

 

[Yo,] Rodrigo García del Castillo, vecino de esta Ciudad, hijo del Regidor Rodrigo 
García, difunto, digo que, como es notorio, el dicho mi padre, y el Regidor Juan García, 
mi hermano e yo, hemos servido a Vuestra Señoría en todas las ocasiones que se han 
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ofrecido en fiestas de virreyes y otras de la Ciudad, y asta ahora no se me a dado 
merced de solar, ni huertas, ni otra cosa de que se a dado y repartido a otros vecinos, y 
de presente ay ocasión [expone aquí su deseo]158 

 

  

También el gobierno urbano decidía sobre el destino de solares, “pedazos de terreno”, 

canteras, caleras, manantiales, remanentes de agua y hasta “el aire” de un edificio público.159 A 

veces sacaba estos bienes a remate público para que los interesados presentaran su oferta; en 

otras ocasiones, los adjudicaba a quien los había solicitado sin consultar a nadie, y sin mediar 

almoneda pública. Era una actividad lucrativa pues los regidores eran la única autoridad que podía 

decidir la venta o el arrendamiento de bienes que formaban parte de los propios o de las áreas 

consideradas “comunales”. Los regidores llegaron a considerarlos como si fueran de su propiedad, 

lo cual era un abuso de autoridad pues dichos bienes pertenecían a la comunidad política y 

jurídicamente eran inalienables.160 Asombra un poco que el puntilloso y honrado don Juan José de 

Veytia y Linaje cometiera la misma falta con tal de terminar el costoso puente del Atoyac. Veytia 

hizo un convenio para donar una cantera al arquitecto sevillano don Diego de la Sierra como pago 

de sus servicios.  

El arquitecto terminó el puente el año de 1700 y disfrutó de la cantera durante más de un 

año; sin embargo, el mismo Veytia decidió quitarle la cantera. Tal vez el motivo para revocar su 

decisión fueran los defectos de la construcción que denunciaron otros arquitectos. Para colmo de 

males, siete años después de haber concluido los trabajos la gran avenida del río Atoyac destruyó 

gran parte de la obra y otra vez el Cabildo le encargó la reparación al sevillano. Esta vez Sierra 

trabajaría durante más de un año hasta que diversos problemas personales le impidieron terminar 

la reconstrucción.161 Pasaron los años y todo quedó en suspenso. Las actas de Cabildo no dicen 

qué pasó con el puente hasta el año de 1723. Aunque Sierra había muerto una década antes y 
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  AAP. LC. 16  29-OCT-1621  F. 77 

159
  El derecho de construir en una azotea. 

160
  Los expertos sabían muy bien que: “No es lícito a cualquiera sacar a su arbitrio esta ni otras especie de piedra, 

sin permiso de la Ciudad, a cuyos propios pertenecen todas las pedreras y así los arrienda por tiempo limitado a las 

personas que las piden o las da graciosamente a las Comunidades, obras piadosas o personas de distinción de la 

Ciudad, cuando tienen alguna obra, para que durante ella saquen la piedra que necesiten.” El subrayado sugiere que 

algunas personas –regidores y allegados- podían usufructuar las pedreras gratuitamente, notable objetividad del 

historiador poblano. Mariano FERNÁNDEZ DE VEYTIA, Historia de la fundación... tomo I, p. 299. 

161
  Marta Fernández ha estudiado la trayectoria profesional de este importante arquitecto. En su libro describe con 

detalle la forma tan accidentada en la que participó en la construcción y reconstrucción del puente del Atoyac y presenta 

un completo apéndice documental. Marta FERNÁNDEZ, Retrato hablado. Diego de la Sierra, un arquitecto barroco en la 

Nueva España. México. UNAM. (IIE, Monografías de arte, 14). 1986. 297 pp. (pp. 42-56). 



Veytia también había dejado el mundo, la viuda del arquitecto intentó revalidar la donación de la 

cantera. El Cabildo rechazó la petición pero, por alguna razón hasta ahora ignorada, la viuda volvió 

a presentar su reclamación en 1730. Ese año los regidores mantuvieron su negativa con un 

contundente argumento de su asesor jurídico, el abogado Bernardo Antonio de Leyva. Él negó la 

validez de las reclamaciones argumentado: 

 

 

[...] no habiendo puesto mano en su fábrica [al citado puente] dicho Sierra por su 
perfección, pues esto se hizo poco a poco por la ciudad de Cholula, es visto no haber 
cumplido con la condición de finalizar la obra, que es la que purificaba la donación, a 
más de que esta no pudo hacerse por esta Nobilísima Ciudad por ser la pedrera y 
tierras comunes, y no tener en ello más dominio que el útil.162 

 

 

He subrayado el detalle más importante. Como el lector podrá entender, la donación era 

inválida porque era un acto ilegal. Era una corruptela “purificada” con el logro de un fin superior, en 

este caso, la construcción de un bien público. La justificación moral de Veytia podría expresarse 

así: nos desprendemos de un bien común, la cantera, para construir otro bien común: el puente. La 

construcción del majestuoso puente contaba con la supervisión directa del virrey duque de 

Alburquerque, lo cual sugiere que el trato fue conocido y aprobado por él. Esto demuestra hasta 

qué punto la legislación municipal vigente era sistemáticamente olvidada y vulnerada, 

especialmente por las altas autoridades encargadas de supervisar a los Ayuntamientos.  

El arrendamiento de los ejidos o tierras de propios fue otra fuente de ingresos ilícitos. Esta 

facultad estaba completamente en manos de los regidores pues sus decisiones tampoco fueron 

supervisadas por ninguna otra autoridad. Era una decisión administrativa que estaba 

completamente en sus manos. Un “pedazo de tierra” podía tener diferente tamaño. La falta de una 

medida precisa era una ausencia que permitía obtener alguna utilidad adicional a quien la 

arrendaba; una caballería de tierra podía tener diferentes precios, dependiendo de su uso o 

productividad, así que los regidores podían asignar al arrendamiento una cantidad menor a la que 

realmente valdría en beneficio del arrendador, quien a su vez, daría un soborno a los regidores 

encargados de validar el contrato. En 1741 el regidor don Joseph de Enciso y Tejeda denunció esta 

práctica corrupta. Los culpables eran don Juan de San Martín y José de Mendoza y Escalante, 

regidores encargados de arrendar “las cabezadas de los ejidos”. Aunque el Cabildo les autorizó a 

cobrar y arrendar tierras para obtener el dinero necesario para pagar los gastos del recibimiento del 

virrey don Pedro de Castro, duque de la Conquista, sus decisiones arbitrarias levantaron una ola de 
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protestas. Según Enciso, sus colegas exigieron el pago adelantado de las rentas, y no sólo 

cometieron dicha arbitrariedad, habitual en estas circunstancias:  

 

 

[...] además se dice que a uno de dichos arrendatarios, se quiere obligar a que de 
regalía para quedarse con las tierras [por] mil pesos, y que de lo contrario se le ha de 
quitar.163 

 

  

He subrayado la palabra regalía pues sorprende que se dé tal nombre a un cohecho. No 

olvidemos que la palabra indica que determinado bien o impuesto pertenece al rey, entonces, ¿el 

uso de la palabra indicaría que los regidores eran unos monarcas en pequeño? O mejor dicho ¿Se 

creían reyes y por eso pedían “su regalía”? Aunque en beneficio del cinismo de los regidores 

también podríamos pensar que, como expertos en la administración, los regidores pedían un 

cohecho, con el nombre políticamente correcto con el que muchas veces lo solicitaban los reyes.164  

De esa manera un acto administrativo –con una frecuencia que no podemos determinar- 

llevaba adosado una práctica de corrupción.165 Y aunque los lectores enterados podrían 

recordarnos que arrendamientos o ventas de tierras eran registradas con extremo cuidado por 

escribanos, y por diferentes comisionados designados de entre los mismos regidores, o bien, en el 

mismo pleno del Cabildo, debo apuntar que, si bien no encontré ningún acuerdo general para 

servirnos de prueba documental, el consenso que se presenta en esta clase de asuntos sugiere la 

existencia de un acuerdo básico no escrito: el arrendamiento y la apropiación de terrenos sólo 

excepcionalmente podía convertirse en tema de oposición y disputa. Todos los regidores estaban 

de acuerdo en el derecho a medrar como si fuera una especie de “privilegio” que todos los 

regidores se auto-otorgaban.166  

Consideremos la decisión tomada por el Cabildo ante el problema de un regidor que heredó 

y vendió solares que poseía en propiedad, pero sin el amparo de ningún tipo de documento. 

Cuarenta y siete años después de la muerte del regidor involucrado, el Cabildo emitió nuevos 
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  AAP. LC. 44  12-JUL-1741  F. 323-325 

164
  Era una palabra usada desde hacía varios años, por ejemplo en 1717 el Ayuntamiento acordó dar $200 de 

“regalía” al juez  de residencia don José Ordóñez Quiróz por haber culminado su labor. AAP.  LC. 39  15-SEP-1717  F. 60 

165
  Gianfranco PASQUINO, “Corrupción política” en Norberto BOBBIO et. Al., Diccionario de política... p. 377. 

166
  En el siguiente apartado veremos lo que significaba “privilegio” en el Antiguo Régimen, y como era algo diferente 

a lo que acabo de escribir, por eso merece las comillas. Sin embargo, G. Pasquino considera a la corrupción como una 

especie de privilegio en tanto que sólo algunos pueden recurrir a ella y otros no: “En efecto, este tipo privilegiado de 

influencia [la corrupción], reservado a aquellos que poseen los medios –a menudo únicamente financieros- para ejercerla, 

conduce al desgaste del recurso más importante del sistema, es decir de su legitimidad”. Idem. P. 379 



certificados de propiedad y justificó su decisión con dos razones; la primera es que el nuevo 

propietario era un empleado suyo, el médico Antonio de Heredia, y después, porque:  

 

 

[...] se presume que el dicho capitán don Juan Valera tendría merced o justo título, 
porque siendo como era uno de los señores capitulares que componían este Nobilísimo 
Ayuntamiento, no se puede creer que sin el [título de propiedad] hubiera poseído dichos 
solares, y mucho menos que donara el uno y dejara en el artículo de muerte los otros 
por sus bienes para sus herederos. [En virtud de lo cual el Ayuntamiento acordó] que 
éste decreto de aprobación sirva de título o merced que le subrogue en el lugar de la 
que tendría el capitán don Juan Valera y no se halla.167 

 

 

 

Control anticorrupción 

 

Todos estos casos nos indican que el mayor “privilegio” de todos los que gozaban los integrantes 

del gobierno urbano era ser jueces de sí mismos, y por lo tanto, jueces indulgentes con sus propias 

faltas. Los legisladores conocían el problema y por eso trataron de resolverlo con prohibiciones 

aunque el fracaso fue completo. Las dos prohibiciones más conocidas son las que más fueron 

violadas escandalosamente. La primera prohibía a los regidores y a los alcaldes comerciar y tener 

tiendas.168 La segunda les prohibía desempeñar oficios indignos, aunque en el caso novohispano, 

por motivos diferentes a la “deshonra” que provocaba, la prohibición se concentró solamente en la 

propiedad o administración de obrajes.  

Ambas prohibiciones se convirtieron en letra muerta, salvo cuando fueron empleadas como 

armas legales en contra de alguna persona o de algún grupo en particular. Y también se dio el caso 

de que la misma Corona otorgara dispensas que eran consideradas como privilegios especiales, ¡y 

esto ocurrió en los años en que dichas leyes eran ratificadas! La ley importaba poco si la oferta de 

dinero por un privilegio era generosa, como veremos a continuación. En 1593 el padre de Miguel 

Rodríguez de Guevara compró el cargo de alguacil mayor y también compró el privilegio de 

comerciar mercancías de Castilla y de la tierra hasta por $15,000 anuales.169 Las precauciones de 
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  AAP.  LC. 43  19-MAY-1734  F. 101v-102. 

168
  La Recopilación de leyes de Indias es muy clara. En ley 11, título 3, del Libro V dice que los Alcaldes ordinarios 

no deben introducirse en materia de gobierno ni presentarse como abastecedores de la población (“hacer posturas de 

víveres”). Y la ley 11, titulo 10, Libro IV establece “que los Alcaldes ordinarios y regidores fieles ejecutores no traten en 

bastimentos: granjerías de labranza, crianza, bastimentos de pan, carne, fruta y otros, so pena de privación de oficio”, y la 

ley 12 les prohíben a los regidores que contraten  “ni tengan tiendas por sí, ni por otros”. 

169
  Título de alguacil mayor de Puebla de don Miguel Rodríguez de Guevara. AAP. LC. 13  31-DIC-1593  f. 264-271. 



don Marcos Rodríguez no eran infundadas; había acumulado una fabulosa fortuna en el comercio y 

con ella decidió asegurar el futuro de sus hijos comprándoles sendos cargos en México y Puebla. 

El hábil mercader no estaba dispuesto a que perdieran su herencia por la aplicación de las “leyes” 

reales. Al condicionar su oferta de compra siempre y cuando le concedieran inmunidad ante la 

prohibición aseguró la posición de sus hijos, y al mismo tiempo ganó la inmunidad legal de todos 

los que después compraron el mismo cargo en los siguientes dos siglos.  

Con tales antecedentes no puede extrañarnos que paulatinamente ingresaran al 

Ayuntamiento poblano muchos otros comerciantes, tenderos y hasta obrajeros.170 La prohibición de 

participar en el gobierno urbano que pesaba sobre los obrajeros corrió la misma suerte. Aunque a 

principios del siglo XVII hubo un período donde la prohibición fue respetada, hasta llegar al extremo 

de obligar a un aspirante a un cargo en el gobierno local a vender su obraje para poder ingresar, 

como veremos más adelante, en la segunda mitad de la centuria la prohibición fue totalmente 

ignorada, incluso uno de ellos ostenta el record de 4 reelecciones como alcalde ordinario. 

Investigar la corrupción es difícil pues pocas veces se obtienen pruebas completas. 

Sospechamos de tráfico de influencias cuando descubrimos el olvido de una prohibición 

trascendental o la evidente excepción de la supervisión. Ese es el caso de los mesoneros. Desde la 

fundación de la ciudad los mesones eran establecimientos muy vigilados. El Cabildo les exigía 

obtener una licencia de funcionamiento que debían pagar cada cuatro meses.171 Además de la 

supervisión de los precios asignados a las mercancías y servicios que se ofrecían en ellos, 

preocupaba también –como en el caso de los baños y temascales- la venta de bebidas 

embriagantes, la convivencia interracial y los “pecados públicos” que podían ocurrir en ellos. 

También existieron ordenanzas que trataron de evitar que los mesoneros se convirtieran en 

acaparadores de mercancías, especialmente de alimentos y leña. Los mesoneros tenían prohibido 

acudir al tianguis de la plaza pública antes de las 10 de la mañana, y debían presentar registros de 
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  La competencia entre el grupo de “beneméritos” descendientes de los primeros conquistadores y colonos y los 

comerciantes y artesanos enriquecidos desde la década de los años 70´s del siglo XVI fue bien descrita por Albi Romero. 

Por mi parte también he comprobado la fusión de ambos grupos durante las primeras décadas del siglo XVII, proceso del 

que también encontró evidencia Francisco de la Peña. ALBI Romero, Guadalupe. “La sociedad de Puebla en el siglo XVI” 

en Jahrbuch fÜr geschichte von Staat, wirtschaft und gesellschaft Lateinamerikas. Band 7. Bohlau Verlag KÖln Wien. 

1970. pp.76-145 (pp. 141-144), José F. de la PEÑA, Oligarquía y propiedad en Nueva España, 1550-1624. México. FCE. 

1983. 308 pp. (pp. 162-180), Gustavo Rafael ALFARO R., La lucha por el control del gobierno urbano en la época 

colonial. El Cabildo de la Puebla de los Ángeles, 1670-1723. Tesis de maestría en historia de México. Facultad de 

Filosofía y Letras, UNAM. 1998. 275 pp. (pp. 88-95) 

171
  Existen muchas pruebas de la supervisión que ejercía el gobierno urbano sobre los mesones y de la licencia que 

les otorgaba para permitir su funcionamiento. Como ejemplo de ello tenemos los trámites realizados por el Lic. Juan 

Fernández de Miranda para fundar un mesón en las casas que fueron el antiguo hospital de bubas. AAP. LC. 37  3-SEP-

1713  F. 234v 



sus mercancías ante el Tribunal de Fiel Ejecutoria.172 Tampoco podían salir a los caminos para 

interceptar a los vendedores que llevaban sus mercancías a la ciudad. Como es natural, las 

prohibiciones expresan la conducta habitual de los mesoneros.  

De acuerdo con el pensamiento de los juristas expresado tan claramente por las leyes de la 

Recopilación, es obvio que los mesoneros estaban incapacitados para participar en el gobierno 

urbano.173 Sin embargo, una vez más las prohibiciones fueron ignoradas. En Puebla existieron 

famosos mesoneros que llegaron a empuñar la vara de alcaldes ordinarios como don Diego 

Álvarez Montero (1685), e incluso el mesonero que sería alcalde en 1752, doce años después 

compró el cargo de alguacil mayor e ingresó al Cabildo. Se llamaba José Toledo (1764-76) y era 

hijo de mesonero. Al menos desde 1744 administraba directamente el “mesón de Sosa”, pero haría 

sus mejores negocios cuando ingresó al Cabildo, justo cuando comenzaron a sentirse los efectos 

de las reformas borbónicas en Puebla. No por eso dejó de administrar directamente sus mesones. 

La fundación de un ejército en Nueva España obligó a reclutar soldados y, al no existir cuarteles 

construidos, la solución fue alojarlos con los particulares o arrendar mesones. Esta fue una gran 

oportunidad para Toledo porque gracias al ejercicio de su cargo público obtuvo grandes ventajas 

arrendando sus mesones. Además de librarse de la supervisión oficial, seguramente su posición 

política le garantizó un mayor respeto en sus tratos con los militares, pues una vez asegurado su 

contrato la paga corría a cargo de las arcas municipales.174 Hasta llegó a comprar otra casa 

aledaña para ampliar sus operaciones. Esta confianza le permitió seguir negociando con habilidad, 

y en 1767 obtuvo un beneficio adicional: las reparaciones y mejoras que de ahí en adelante 

precisaran los establos serían pagadas por el Ayuntamiento.175 Esta cláusula podría indicar dos 

cosas: los destrozos de las tropas eran tan frecuentes que sólo si el Cabildo tenía que pagar por 

ellos tendría interés en presionar a los oficiales para que los detuvieran, o bien que Toledo había 

logrado una garantía para sus propiedades a costa de la hacienda municipal. Esta segunda 

interpretación la sugirió un testigo bien enterado, el cronista Pedro de Villaseñor quien dijo que 

cada año le pagaban $1000 de renta por los mesones “con muchos regateos que hacía dicho señor 
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  En 1713 el Cabildo trató de frenar la corrupción de algunos (?) regidores fieles ejecutores que cobraban por 

registrar las mercancías de los mesoneros, y de otros comerciantes que traían a la ciudad diversas mercancías, sobre 

todo víveres. En esa ocasión el Cabildo los amenazó con no permitirles fungir más como diputados de la Fiel Ejecutoria, y 

aplicarles las penas que marcaba la ley. Como no se volvió a mencionar el tema ignoro si dicha amenaza fue suficiente.  

AAP. LC. 37  2-ENE-1713  F. 136-v 

173
  Confrontar lo dicho sobre las prohibiciones que tenían los Alcaldes ordinarios y los regidores para dedicarse al 

comercio, especialmente al de los víveres. Ver nota del apartado anterior. 

174
  Su dedicación personal en la organización del ejército y su participación en la compra de vestuario, y cuidado de 

municiones puede verse en AAP. LC. 52  9-ENE-1767  F. 156v y 8-JUN-1767  F. 224. 

175
  AAP. LC. 52  11-FEB-1767  F. 167v-168 



por las composturas, verificándose todas las más de cuenta de la Nobilísima”.176 No creo que el 

alguacil mayor hubiera logrado estas ventajas de no haber gozado de un doble acción como 

proveedor de servicios del ejército, y como integrante del gobierno local. 

De una forma análoga a la que sortearon las prohibiciones reales para comerciar y 

administrar obrajes y mesones, los integrantes de la oligarquía encontraron otras fuentes de 

beneficios que a veces funcionaban como prebendas, y en otras ocasiones era una simple ventaja 

por el desempeño de un cargo en diversas formas de tráfico de influencias o corrupción.177  

 

 
 
 
Recapitulando 
 
Había muchos motivos para buscar un cargo en el Ayuntamiento de Puebla. Los más importantes 

tenían que ver con el reconocimiento social y el prestigio que gozaba el servicio público en el 

Antiguo Régimen. Posiblemente hacer una carrera política o burocrática no fuera una motivación 

muy poderosa. En cambio, el ejercicio exclusivo de facultades administrativas, la correspondencia y 

trato directo con virreyes y obispos, así como el logro de ciertas ventajas materiales eran bienes 

concretos que compensaban las largas horas de trabajo y el escaso salario anual que percibían los 

funcionarios.  

Abusar de las facultades y prebendas con las que el rey pretendía y permitía la 

remuneración de alcaldes mayores, regidores y alcaldes ordinarios eran formas de corrupción 

toleradas que se llegaron a criticar muy poco. Sin embargo eran conocidas, y aún en los archivos 

oficiales encontramos pruebas de su existencia aunque pocas veces se escribiera la palabra 

corrupción. 

Para contrarrestar este mal se establecieron mecanismos de supervisión aunque rara vez 

hubo resultados notables. Este fracaso merece un comentario final. La base jurídica que permitía la 

corrupción del gobierno urbano estaba en el corazón mismo del sistema, en la cultura política que 

poco a poco había desvirtuado el concepto de co-responsabilidad del gobierno local con la 

sociedad. Y como cualquier otro delito, la corrupción aumentaba con la impunidad. Ante la 

ausencia de instituciones o mecanismos de supervisión efectivos para castigar, o para evitar que 

los miembros del gobierno urbano aplicaran sus facultades jurídicas de manera arbitraria, la 

corrupción fue incontrolable. Y no era un problema nuevo o exclusivo del gobierno urbano en 
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Puebla. La misma situación se vivía en Castilla desde el siglo XIII. Los especialistas en el tema 

afirman que si bien hubo diversos medios para detener la corrupción, todo indica que jamás 

funcionaron bien. El análisis comparativo arroja el mismo balance. Manuel González Jiménez 

afirma: “el gobierno oligárquico y aristocrático era por definición corrupto. Y eso lo sabían todos en 

la época, tanto los que lo sufrían –que lo aceptaban como algo inevitable- como los que se 

beneficiaban del mismo”.178 Cada una de las formas de corrupción desarrolladas en el reino 

castellano: nepotismo, clientelismo, fraude fiscal, manipulación de las rentas municipales para usos 

personales, apropiación de bienes comunales, por sólo mencionar los tipos más generales, 

también las encontramos en el gobierno urbano de la Puebla de los Ángeles. ¿Qué significa esto 

para nosotros? Primero, existe una correspondencia histórica e institucional entre la Península y 

Nueva España, para hablar sólo de dos partes del imperio ibérico. Dicha correspondencia no parte 

de los hechos jurídicos sino de las prácticas que convierten trayectorias paralelas en realidades 

equiparables. En segundo lugar, la corrupción no podría ser jamás un privilegio ni tampoco una 

forma de remuneración salarial. 
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Capítulo VII 
 

La herencia de los Echeverría y Veytia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y por la Nobilísima Ciudad, oídos dichos señores capitulares [Bernardo Santerbas y 
Basilio Arteaga sobre el olvido a su pleito pendiente] dio las gracias a tan cristiana y 

hidalga acción que es hija de su notoria nobleza y ajustados procedimientos, y los 
había y hubo por desistidos y apartados de dicho artículo para no proseguirlo ahora 

ni en tiempo alguno.179  
 
 

[El arzobispo y virrey don Vizarrón pide] a Vuestra Señoría [el Cabildo de Puebla 
que] contribuya con cuanto esté de su parte para que el Justicia Mayor [Francisco 

Gonzáles Maldonado] sin embarazo ni tropiezo la administre.180 
 

 
 [...] será intento muy oportuno entrar en la administración de las reales alcabalas, en 

que Vuestra Señoría [el Cabildo] debe preferir y no menos interesarse por lograr la 
distribución de los auxilios al vecindario que le venera en la respetable representación 

que goza, y para que se redima en lo particular y común de las vejaciones que ha 
padecido durante el arrendamiento del comercio [...]181 
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1. Introducción 
 
La herencia de Veytia tendría diversos significados para los angelopolitanos. Algunos de ellos ni 

siquiera podemos percibirlos ahora. Pasaría más de medio siglo antes de que Gálvez y Bucareli 

realizaran una transformación semejante del sistema político oligárquico. En este capítulo veremos 

cómo fue gobernada la ciudad de los Ángeles veinte años después de la muerte de don Juan José 

de Veytia. Durante esta época el sistema político oligárquico tuvo que ajustarse y enfrentar dos 

fuerzas contrarias: el bando heredero de Veytia que pretendía mantener el mismo control aunque 

ahora carecía de líder, y por otro lado un grupo de comerciantes que emergen para tomar el lugar 

que los herederos parecen ser incapaces de mantener. 

 ¿Cómo funcionó el sistema político? ¿Realmente Veytia terminó por decidir toda la vida 

política, realmente dominó por completo al Cabildo? Hay pruebas sólidas de que la autonomía de la 

oligarquía capitular fue reducida a su mínima expresión pero no desapareció. Aunque el Cabildo no 

tenía ingresos de los cuales disponer y la opinión de los regidores era innecesaria ante la férrea 

voluntad de Veytia y sus lugartenientes, notamos cierta resistencia al autoritarismo de Veytia por 

parte de Mendoza, de los Victoria, e incluso de los nuevos regidores interinos.  

La política de esos años confirma la existencia de actores políticos que tenían su propio 

juego y se atrevían a jugar en contra del poderoso Juan José de Veytia. Su heredero inmediato, el 

abogado Joseph Fernández trataría de sustituir perfectamente a su tío y conservar las reglas del 

sistema político establecidas por el difunto. Ni el Consejo de Indias ni la élite poblana lo permitirían. 

Uno de los puntos donde más se aprecia la modificación del sistema político oligárquico es en la 

mayor autonomía de la oligarquía que se irá independizando de la tutela de los Echeverría y Veytia. 



No sería un proceso rápido, pero los “nuevos padres de la República” tenían a su favor numerosos 

aliados dispuestos a derribar la herencia dejada por el difunto “Hércules fiscal”. 

 

 

 

 

2. La mano del heredero, 1722-1723 

 

Los quince meses que el abogado Joseph Fernández de Veytia permaneció en el cargo estarían 

marcados por la influencia de su difunto tío. Tres serían las mayores preocupaciones de don 

Joseph a partir del martes 18 de agosto de 1722. La primera había sido provocada por el intento de 

Veytia de aumentar las declinantes arcas de la Real Hacienda cobrando alcabala a los diezmos 

administrados por el obispo y el Cabildo de la Catedral. Tratar de tocar los pesos de la iglesia le 

costó a Veytia la excomunión. La segunda preocupación era la obligación de presentar las cuentas 

de las administraciones de alcabalas y azogues. En ambos rubros había autoridades deseosas de 

encontrar alguna irregularidad para separar a Joseph Fernández de sus cargos, pero sobre todo 

tratarían de embargar los bienes de Veytia.182 Finalmente su tercera preocupación era el frente de 

batalla local. Al parecer confiaba en sustituir a su tío por un largo tiempo y por ello trataría de 

imitarlo y controlar el sistema político oligárquico en Puebla nombrando regidores acordes a sus 

intereses, y si era posible, amigos de su difunto tío. 

 Los frentes de batalla de Joseph Fernández de Veytia eran una pesada carga ¿Podría 

ganar en todos simultáneamente? El tiempo para actuar era escaso. Seguramente debía calcular 

que el apoyo del nuevo virrey, e incluso la buena voluntad del Consejo de Indias podía terminar 

muy pronto. La mejor estrategia era aplicar las mismas soluciones de su tío y resolver cuanto antes 

los problemas pendientes. Por eso aunque no consta documentalmente, es probable que 

Fernández suspendiera los planes de su tío para cobrar alcabalas a los diezmos.183 Al menos el 

alto clero poblano no volvió a preocuparse hasta el lejano año de 1786 cuando la Real Ordenanza 

de Intendentes ordenó que se formaran juntas presididas por el obispo y el intendente para 

administrar los diezmos de cada diócesis.184  
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Lograr la concordia en el asunto de los diezmos era urgente para Fernández de Veytia por 

que él mismo había provocado un escandaloso pleito el viernes santo de 1721. Era la ceremonia 

más solemne y había asistido en calidad de teniente de alcalde mayor. Joseph Fernández había 

pedido al Cabildo catedralicio que permaneciera de pie mientras él hacía la adoración de la Cruz 

argumentando que en su persona “residía el vice patrón real”. Fernández exigía que se mantuviera 

una cortesía idéntica a la que él concedía. Molesto por tal arrogancia el medio racionero Pedro de 

Vargas le preguntó sí tal pretensión se acostumbraba en Ámsterdam. El mordaz comentario puso 

en duda la ortodoxia católica del teniente por lo que Fernández le gritó que así se hacía en su tierra 

en la cual se adoraba a Cristo pero no a los prebendados.185 

La confrontación no podía ser más directa ni más escandalosa. Ambos Cabildos entraron en 

conflicto y el litigio llegó muy pronto al virrey y al Consejo de Indias. Después de un año el Cabildo 

catedralicio obligó al orgulloso canónigo a pedir una disculpa pública ante Fernández y el Cabildo 

secular. El episodio ocurrió en la sala de Cabildo y con ello se trató de volver a una concordia 

semejante a la de “judíos y romanos” (sic).186 Sin embargo los buenos propósitos terminaron 

cuando Veytia trató de cobrar alcabalas a los diezmos y los canónigos le replicaron con la 

excomunión en julio de 1722. Como Veytia murió repentinamente el 14 de agosto del mismo año, 

su sobrino no podría olvidar la humillación, aunque sabía que debía moderar su enojo pues ahora 

sería él quien heredaría todos los cargos de su tío.  

A la estrategia de corto plazo hay que agregar el significado profundo de los pleitos entre los 

Veytia y Catedral a largo plazo. En esta perspectiva los Veytia aparecen como un nuevo tipo de 

funcionario que no retrocedía ni siquiera ante el poder eclesiástico. Basados en el poder real 

argumentaba que ellos eran vicepatrones. El tiempo les daría la razón pues a partir de 1765 los 

pleitos dejados pendientes por los Veytia se fueron resolviendo a favor de las autoridades civiles. 

No era una casualidad. Tampoco el Consejo de Indias solía tardar medio siglo para dictar 

sentencias. Simplemente el modo de gobernar y el autoritarismo de los Veytia se había adelantado 

a los tiempos de Gálvez, Croix y Bucareli. En muchos aspectos ese “estilo personal” fue idéntico al 

de todos ellos porque descansaba en las mismas bases: una gran energía y decisión personal de 

funcionarios que contaban con el respaldo de las autoridades superiores.  

Es difícil valorar cómo influyó el escándalo del viernes santo en el gobierno de Joseph 

Fernández. En su momento tal vez no le halla preocupado demasiado y sólo cuando sustituyó a su 

tío pensaría en resolver inmediatamente el asunto que podía acabar con su incipiente carrera. 

Dicha prudencia parece haberlo caracterizado durante toda su gestión, sólo se mostró atrevido en 

un tema: el control del sistema político oligárquico. Ahí no hizo ninguna concesión. Tal vez pensaba 
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que no obtendría ninguna ventaja si reducía la tirantez de las reglas con las que su tío había 

“controlado” a la oligarquía capitular. Las principales fuentes de ingresos municipales: tanto el 

arrendamiento de tierras como la administración del impuesto de tres cuartillas siguieron en sus 

manos. Y también mantuvo muy vigilados los salarios de los regidores. Durante su gobierno se 

mantuvo la “concordia” fijada por Veytia el año de 1700 que obliga a los capitulares a cobrar el 

mismo salario una vez que se reunían en un fondo común los salarios particulares junto con 

utilidades y comisiones especiales; se procedía a prorratear lo obtenido entre todos los regidores. 

Supuestamente así quedaban obligados a no faltar a sus comisiones so pena de perder su salario 

anual. 

 El primer acto del gobierno de Fernández Veytia fue preparar el recibimiento del nuevo 

virrey, don Juan de Acuña, marqués de Casafuerte. Fernández procuró no escatimar en gastos 

para ganar su amistad. Tenía sólo 10 días en sus nuevos cargos cuando citó al Cabildo para 

preparar el recibimiento. Con sorprendente habilidad Fernández los convenció de pagar los gastos 

del recibimiento. Para dar ejemplo él ofreció 1000 pesos. Enseguida el alférez, el alguacil, el 

depositario Lucas Sáenz, y Sebastián de Echeverría  ofrecieron 500 pesos cada uno; los regidores 

Martín Gorospe y Basilio de Arteaga dieron 400 pesos, Vallarta 300 pesos, Manuel de Rivas 200 

pesos, y hasta el escribano de cabildo, don Justo Caballero, colaboró con 100 pesos; sólo el 

regidor Joseph de Urosa se disculpó “por ser patente su imposibilidad no puede dar nada”. 

También los dos alcaldes ordinarios colaboraron con dos caballos completamente enjaezados para 

el virrey y su secretario. No podían negarse pues don Pedro de Echeverría era tío político de 

Fernández, y Juan Bautista de Esparza y Veintemilla había sido un caro aliado de don Juan José 

de Veytia.187 ¿Acaso los cientos de pesos donados por Victoria, Arteaga y Mendoza significaba que 

estaban de parte de Fernández? No hay una respuesta clara, pero evidentemente los regidores 

tenían grandes esperanzas en obtener la protección del nuevo virrey y aprovechaban la 

oportunidad de mostrar su lealtad al rey. 

Los 4,300 pesos reunidos por el Ayuntamiento, sumados a los 1000 pesos que legalmente 

podían gastar de los propios, más el dinero que obtendrían de la venta de las entradas a las 

corridas de toros y otras colaboraciones “voluntarias” de los artesanos, comerciantes e indios 

sirvieron para pagar el arco de triunfo pintado por Juan Carnero y Antonio de Talavera, la poesía a 

cargo del médico Antonio de la Heredia, y tres días de fuegos artificiales con las más primorosas 

“invenciones que el ingenio alcanzare”. Festejos todos que liberaron en algo la presión acumulada 

por los pleitos entre los Veytia y Catedral, y la escandalosa muerte como excomulgado de don 

Juan Joseph. 
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 Después del recibimiento virreinal, alcalde mayor y Cabildo volverían a sus preocupaciones 

habituales. Una de ellas demandaba mucho ingenio y fuerza: contener los ataques del alguacil 

mayor. Fernández trató de neutralizarlo aunque sin encontrar el medio definitivo. El único paso 

adelante fue aceptar que el alguacil siguiera cobrando las deudas a la hacienda municipal. Parecía 

que esto tranquilizaba el ánimo pendenciero de Mendoza. Por otra parte, Fernández procuraría 

aumentar el número de aliados y vigilar su conducta para que no colaboraran con el alguacil. Para 

lograrlo contaba con los regidores interinos encabezados por su suegro, Sebastián de Echeverría y 

Orcolaga. 

Contar con el apoyo de suegro resultó de gran utilidad. Además de que los hermanos 

Echeverría tenían gente de confianza en Madrid que podían emplear para resolver los asuntos 

pendientes del Cabildo, don Sebastián demostró su talento emprendiendo la reconstrucción del 

“Palacio del Ayuntamiento” al mismo tiempo que trataba de mejorar las finanzas municipales y 

resolver los pleitos pendientes.188 Su trabajo liberó de una gran parte de las preocupaciones que 

podía tener Joseph Fernández en el gobierno de la ciudad de los Ángeles. Por ejemplo, en 

septiembre de 1722, el regidor Echeverría presentó ante el Cabildo una real cédula firmada en 

Aranjuez (10-mayo-1722) que ratificaba la prohibición al Cabildo catedralicio de usar sillas cuando 

no se encontrara presente Veytia. Ese mismo día también presentó otra firmada en Madrid, el 1 de 

marzo de 1722, que le negaba al sargento mayor los espurios privilegios que había demandado y 

ganado dos años antes. Ambos documentos eran importantísimos para el Cabildo y el mérito era 

todo de su suegro Sebastián de Echeverría.189 Hacer retroceder los abusos de quienes habían 

mantenido en el caos al Ayuntamiento era una buena señal del poder de José Fernández. 

 Todavía en esos días Fernández desempeñaba sus cargos de manera interina, pero el 6 de 

octubre de 1722 llegó su nombramiento oficial como alcalde mayor, teniente de capitán general en 

la ciudad de los Ángeles, así como juez visitador de obrajes. Ese día fue recibido oficialmente en 

los cargos que ya desempeñaba desde el 18 de agosto. Esta vez se llevó a cabo la ceremonia 

completa y por eso no presidió el Cabildo. Fue muy significativo que los integrantes del clan 

desempeñaran los papeles principales. Presidió la reunión el alcalde ordinario Pedro de 

Echeverría, quien después de recibir los diversos despachos y nombramientos que acreditaban sus 

títulos y facultades, salió de la sala capitular acompañado de su hermano, Sebastián de 

Echeverría. Ambos recibieron a don Joseph Fernández Veytia Linaje, tomaron su juramento, y 
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después, recibió la vara de justicia de manos del alcalde ordinario de segundo voto, don Juan 

Bautista de Esparza Veintemillas. Después de la ceremonia pública “repitiéndole muchos 

parabienes por dicha nobilísima ciudad [...] debajo de sus mazas volvió a dejar a dicho señor 

general y alcalde mayor a dicha real aduana y casas de su morada”. 

 Fernández podría sentirse satisfecho de que aún lo protegía la influencia de su tío y de que 

la manera de administrar la ciudad seguía intacta. Muy pronto mejoraba decidió pasar a la 

posteridad con la construcción de una magna obra. Aprovechando que tenía bajo su control la 

administración del impuesto de tres cuartillas y estaba próxima, o quizás ya se había concluido por 

completo la construcción del puente de México (también le llamaban puente de Atoyac o de 

Cholula), decidió darle un empleo más llamativo al dinero y mandó reconstruir la alameda. Quizás 

pensara que tal obra sería muy apreciada por los angelopolitanos, sobre todo si podía emular a la 

de la ciudad de México pues se podía: “volver a poblar de árboles y se cerque de cal y canto con 

dos puertas o más si fueren necesarias”.190 La importante tarea fue confiada al obrero mayor, don 

Sebastián de Echeverría. También en ese punto es probable que lo hiciera para que el Cabildo no 

pretendiera recuperar la antigua fuente de ingresos secuestrada por Veytia desde 1699.  

 Es fácil comprender el esfuerzo de Fernández para conservar intacto el sistema político 

oligárquico reformado por su tío. Con el fin de fortalecer aún más la autoridad de su suegro, le dio 

el control de la administración de las tres cuartillas a principios de 1723 y el 2 de abril lo nombró su 

teniente de alcalde mayor con todas “los honores, franquezas, libertades, inmunidades, 

excepciones y preeminencias de alcalde mayor”.  

Y cuando más seguro se sentía Joseph Fernández el virrey le informó que debía entregar 

todos sus cargos al terminar el año de 1723. Todavía aprovechó sus últimos días en el poder para 

afirmar la posición de los Echeverría. Con gran habilidad había controlado las elecciones de 

alcaldes de 1723 y colocó a un nuevo aliado, don Nicolás de Castro y Andrade como alcalde de 

segundo voto. Y el mismo día en el que don Sebastián de Echeverría presentó al Cabildo una real 

cédula que le autorizaba a dejar su cargo de regidor interino fueron recibidos como nuevos 

regidores interinos los dos alcaldes ordinarios: Nicolás de Castro y Juan Esparza y Veintemilla. 

Para lograr tan perfecta sustitución, su suegro había ocultado la cédula real firmada en San 

Lorenzo el 19 de octubre de 1721, y sólo la presentó el 19 de noviembre de 1723 cuando ya sabían 

que el virrey había aceptado nombrar como regidores interinos a Castro y Esparza. Es decir los 

Echeverría y Veytia no se querían quedar sin aliados en el Cabildo ni siquiera por un solo día.191 

No lograrían su objetivo sin oposición. Pedro de Mendoza se lanzó inmediatamente contra 

los nuevos aliados de los Echeverría y Veytia. Aprovechando su cargo de procurador mayor realizó 
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objeciones claras y apegadas a derecho. Simplemente señaló que no se necesitaban más 

regidores interinos, y sobre todo: los dos nuevos regidores estaban estrechamente emparentados 

con el alférez mayor. Como las actas de Cabildo siempre fueron cuidadosamente censuradas para 

evitar testimonios comprometedores, no sabemos cuál era el parentesco de Esparza con el alférez 

mayor, en cambio el parentesco de Castro con Ignacio Xavier de Victoria era muy evidente. 

Sencillamente era sobrino político del alférez, pues era hijo de una hermana de su esposa María 

Nicolasa Andrade y Moctezuma.192 Si Joseph Fernández había decidido nombrar a un pariente del 

alférez, era indudable que confiaba en el apoyo que los Victoria le ofrecerían, sobre todo cuando 

abandonara la ciudad. 

Terminaba el mes de noviembre y al mismo tiempo el gobierno de Joseph Fernández. En 

los últimos meses había preparado las honras fúnebres de su tío. Aprovechando la ocasión mandó 

a publicar el sermón correspondiente. En la dedicatoria del mismo escribió un detallado esbozo 

biográfico del difunto. Además de los elogios acostumbrados, aprovechó la ocasión para ensalzar 

su propio trabajo en los cargos heredados:  

 

 

Con este [empeño de ser un Veytia], y las reglas en que me dejó instruido don Juan 
Joseph, pude en menos de ocho meses, hacer remesa a vuestra majestad de 
seiscientos setenta y seis mil setecientos pesos, seis tomines y nueve granos; 
procedidos del valor de azogues, y de una nao del Perú; [...] Igualmente pude recaudar, 
y congregar en arcas reales de México, y los demás minerales del reino, las sumas de 
pesos, que dirán mis cuentas [...] pude en la [administración] de alcabalas, aprontar 
más de doscientos cuarenta mil pesos, para la paga de dos situados anuales [...] pude 
expedir cuantas órdenes se me dieron por él, [Superior Gobierno] en lo político, militar, 
económico y gobernativo de esta República [de la ciudad de los Ángeles...] 

 

 

 Consciente de que la descripción que de sus propios méritos estaría un poco fuera de lugar 

en un libro dedicado a la memoria de su tío, se justificó diciendo que era justo hacerlo pues él era 

su único heredero: 

 

 

[...] y siendo cierto, que estos beneficios son deuda, que confieso a la mano de mi 
hacedor, quedara diminuta la descripción de su vida, si después de su muerte, no 
publicara yo, lo que por medio de mi cortedad ha sabido sobrevivirse a sí mismo en 
servicio de vuestra majestad. 
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 Finalmente terminó su dedicatoria con una exaltación de su parentesco con el difunto y con 

el extinto don Joseph de Veytia, el célebre secretario de Carlos II. Fue muy enfático en hacer 

públicas las razones por las cuales don Juan Joseph lo había elegido para sucederlo en todos sus 

cargos, y cita ampliamente la cédula firmada en Madrid en 1720 ya comentada en el capítulo 

anterior. Es claro su objetivo de cumplir una obligación filial y piadosa, pero también aprovechó la 

ocasión para humillar a sus enemigos, que sólo le atacaban por envidia: 

 

 

Habiendo llegado el caso de la muerte de mi nominador [don Juan Joseph de Veytia] 
entré por las puertas de un tan grande desengaño, a sucederle en todos sus empleos, 
sin excepción de alguno, en que imitando su idea, y siguiendo sus pisadas, me 
persiguieron también sus emulaciones; de suerte, que en quince meses, que cuento en 
la intendencia de ellos, cual otro Briareo con cien brazos, apenas he podido 
defenderme, ni defenderlos de la envidia, y sus dientes; que si bien el político los 
demuestra vengadores de sí mismos, cuando atrevidos muerden las puntas de la clava 
de Hércules, no por eso dejan de empañar con su sangre las glorias, y trofeos de su 
dueño [...] 

 

 

 Cuando escribió esta dedicatoria sabía que era uno de sus últimos actos como sucesor de 

su difunto tío y quizás el primer paso de la pérdida definitiva de su herencia política en la Puebla de 

los Ángeles.193 

 

 

 

 
3. Punto final al feudo burocrático, 1724-1730 
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La muerte de Veytia y el accidentado gobierno de su sobrino despertó en el Consejo de Indias 

serias dudas sobre la conveniencia de conservar la anomalía burocrática en Puebla. El Consejo de 

Indias disponía de información suficiente para valorar el peligro de la situación. No sólo se trataba 

de un problema de falta de confianza en las capacidades de José Fernández de Veytia. Por ahora 

ignoro las razones más concretas de su proceder pero, a mediano plazo, fue evidente que por 

decisión del propio Consejo de Indias o de algún otro ministro real, el feudo de Veytia y sus 

herederos terminaba definitivamente. Cinco años después cada uno de los cargos reunidos por 

Veytia había sido distribuido en diferentes manos. El viraje terminaría por afectar al sistema político 

oligárquico en Puebla; el cambio más trascendente se manifestó de inmediato: al desaparecer el 

alcalde mayor dotado de un enorme poder personal como alto funcionario imperial, la oligarquía 

capitular buscaría recuperar el poder. Y el Consejo de Indias no parecía dispuesto a impedirlo. 

 El primer paso de la nueva política del Consejo de Indias hacia Puebla fue retirar a un aliado 

político que si bien había mantenido los ingresos fiscales acostumbrados no parecía tener las 

cualidades para mantener el delicado equilibrio entre el virrey y los altos funcionarios de la Real 

Hacienda. En lugar del joven sobrino de Veytia los consejeros de Indias eligieron al experimentado 

oidor decano Joseph Joachín Uribe y Castejón, funcionario cuya mayor aspiración era obtener su 

jubilación después de 22 años de carrera judicial.194 Además Uribe tenía otras ventajas políticas y 

profesionales: su larga experiencia en México le permitió conocer a fondo el funcionamiento de los 

intrincados caminos de la administración burocrática y, en su calidad de oidor conoció de cerca los 

diversos pleitos pendientes en los que se involucraron Veytia y su sobrino. Obviamente le sería 

más sencillo resolver algunos de ellos y sobre todo, evitar una repetición de los mismos. La nueva 

política fue más clara después de que Uribe terminó su misión en Puebla y el Consejo de Indias 

decidió una nueva forma de asegurar sus ingresos separando los cargos que había acumulado don 

Juan José de Veytia y Linaje desde 1697 hasta su muerte en 1722.195   

 El 30 de diciembre de 1723 el oidor Uribe tomó posesión de cuatro cargos: juez privativo 

superintendente y administrador general de reales azogues, juez privativo de arribadas a los 

puertos y costas del Mar del Sur; juez privativo de las reales alcabalas de Puebla su jurisdicción y 
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agregación, y obviamente alcalde mayor de Puebla.196 El Consejo de Indias tenía grandes 

esperanzas en el oidor Uribe pero ¿cuál sería su política hacía la oligarquía capitular? ¿Repetiría 

las ambiciones de Veytia y su sobrino? ¿Se convertiría en protector o eje del sistema político 

oligárquico? ¿O al contrario, se había encomendado a Uribe la tarea de terminar con la influencia 

del grupo encumbrado por el poderoso consejero de Indias? 

 Uribe emprendió una política muy moderada tratando de no chocar con los intereses de los 

herederos de Veytia. No se opuso a la elección como alcaldes ordinarios de dos conocidos aliados 

del alcalde perpetuo: el antiguo asesor y lugarteniente de Veytia, el abogado Diego de la 

Veguellina; el otro alcalde fue el alguacil mayor de Veracruz don Juan de las Peñas Montalvo. 

Aunque Uribe sabía que elegir como alcalde al alguacil de Veracruz era una flagrante violación de 

la ley real prefirió guardar silencio. Tampoco dijo nada cuando la inesperada muerte del alguacil 

llevó a la alcaldía al regidor Nicolás de Castro y Andrade, precisamente uno de los dos regidores 

interinos que llegó al Cabildo por voluntad de José Fernández de Veytia.   

 El plan del oidor Joachín de Uribe tenía dos partes; la primera que mostró desde sus 

primeros días en Puebla: evitar roces directos con los numerosos herederos del poder de Veytia; la 

segunda, convencerlos de que les daría las mejores condiciones para que conservaran su posición, 

siempre y cuando evitaran obstaculizar su gobierno o defender a su antecesor, el sobrino de 

Veytia. Sólo de esta manera Uribe lograría su más caro anhelo personal: terminar su actuación en 

Puebla y retirarse a gozar su jubilación. Con tales proyectos en mente el oidor desplegó una 

asombrosa serie de propuestas en el Cabildo del 25 de enero de 1724. Ese día les dijo a los 

regidores que daría el dinero suficiente para continuar los trabajos en la nueva alameda, obra 

inconclusa emprendida por Fernández de Veytia, pero la noticia más asombrosa era que tenía 

facultad de arrendar el cobro de las alcabalas al Cabildo o a un grupo de comerciantes. La 

sorpresa fue tan grande que el mismo escribano subrayó la oferta en los términos expresados por 

Uribe: 

 

 

[...] y que por parecerle que dicha libertad puede resultar en alivio y utilidad común; 
hacía presente a dicha nobilísima ciudad la referida real facultad para que le constase, 
y en su vista informe a su majestad en su Real y Supremo de Indias, expresando a la 
soberana y real justificación aquellas cosas que más conduzcan al beneficio de esta 

                                                 
196

  Uribe tomó posesión de todos los cargo de Veytia siguiendo las órdenes despachadas por el Consejo de Indias 

en una cédula firmada en Balsain el 12 de junio de 1723. La Real cédula fue presentada y recibió el obedecimiento del 

virrey marqués de Casafuerte en México el 12 de octubre de 1723, y tal y como se indicaba fue cumplida inmediatamente 

después de su llegada. AAP.  LC. 41  30-DIC-1723 F. 187v-189 



República, a que cooperará su señoría con toda complacencia por lo que desea su 
mayor alivio y lustre que cederá en beneficio de la Real Hacienda.197 

 

 

 Los regidores no sabían cómo expresar su agradecimiento. Emocionados le pidieron al 

mismo oidor que él escribiera el informe. Pero aún no terminaban las fabulosas ofertas. Uribe volvió 

a tomar la palabra: 

 

 

Asimismo dicho señor presidente dijo que deseando por todos los medios posibles los 
aumentos (sic) de dicha nobilísima ciudad había propuesto al ilustrísimo señor doctor 
don Juan Antonio de Lardizábal y Elorsa, dignísimo obispo de este obispado […] se 
sirviese mandar que aquellos principales [capitales] de capellanías, obras pías y dotes 
de religiosas que se exhiben e imponen en este obispado, se distribuyan entre los 
sujetos necesarios y [con la] obligación de cinco por ciento en la propia conformidad 
que se había hecho en tiempo del ilustrísimo señor doctor don Manuel Fernández de 
Santa Cruz […] y que así se lo había prometido dicho señor ilustrísimo de cuyo 
favorable éxito hacía representación a dicha nobilísima ciudad para que fuese notorio 
este beneficio en la República y lo disfruten sus vecinos comerciantes para el propio 
alivio.198 

 

 

 Si los regidores tenían suficiente memoria bien podían interpretar las dos noticias como 

venturosos augurios de un retorno a la época dorada que conocieron sus padres, antes de la crisis 

económica y antes de la llegada de Veytia. Será tema de otras investigaciones determinar si el 

obispo Lardizábal cumplió su ofrecimiento de ampliar el crédito a los comerciantes. En cambio, 

sobre el arrendamiento de alcabalas, las fuentes consultadas muestran el éxito inmediato de Uribe. 

Su anuncio provocó el entusiasmo no sólo de los regidores, que creyeron factible recuperar las 

alcabalas y aumentar a la par que su autoridad sus ingresos; también los comerciantes 

comenzaron a reunirse para presentar una oferta al rey. Uribe les aseguró que él recibiría las 

posturas y haría el remate, así que para el 21 de marzo los dos grupos que aspiraban al 

arrendamiento prepararon sus ofertas.199  

La organización de las ferias en Jalapa era otro asunto que interesaba a los poblanos, y 

especialmente al Cabildo. Como ya habían experimentado los efectos de la feria como centro 

redistribuidor de mercancías que limitaba el comercio en Puebla, mandaron hacer un informe 

firmado por frailes de diversas órdenes para testificar lo negativo que resultaba la existencia de la 
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feria, especialmente porque en dicho pueblo faltaban bodegas y se encarecían los precios de los 

géneros.200 La intervención de Uribe animaría sus esperanzas de ser escuchados, sobre todo si 

ahora el rey quería devolverles la administración de las alcabalas que les había retirado en 1697. 

 Las élites de la ciudad de los Ángeles esperarían la respuesta a sus diferentes peticiones e 

informes. La calma y el suspenso en asuntos tan vitales explican la tranquilidad durante los dos 

primeros años del gobierno del oidor Uribe. Seguramente el oidor ansiaba esa paz que le permitiría 

concentrar su atención en el complicado papeleo generado por la administración del mercurio, las 

alcabalas y el tráfico portuario. Don Joaquín Uribe no quería hacer más y por eso, después de 

hacer sus grandiosos anuncios decidió reducir al mínimo sus intervenciones en el Cabildo. A partir 

de mayo de 1724 se retiró a sus oficinas en la Aduana de las alcabalas y dejó a su teniente de 

alcalde mayor al frente del gobierno de Puebla. Se llamaba Francisco Antonio de Bustamante, y 

durante todo el gobierno del oidor desempeñó el mismo cargo. Era un joven abogado que haría 

carrera en Puebla quizás protegido por el mismo Uribe. Después de la partida de Uribe sería 

nombrado justicia mayor en su lugar. Asombrosa continuidad, muy oportuna en los planes de 

quienes aspiraban a convertirse en los nuevos padres de la república.201 

 

 

 

 

Danza de reales y deudas en la tesorería 
 

La hacienda municipal permite formar una imagen más completa del gobierno del oidor Joseph 

Joachín de Uribe. En el capítulo anterior describí los problemas provocados por el alguacil mayor y 

la errática posición de Veytia, quien logró que los propios y rentas de la ciudad pagaran sus propios 

errores. El resultado ya lo hemos visto, al final de su largo gobierno los ingresos municipales fueron 

completamente embargados por doña Antonia Sumbil, por Nicolás de Victoria, y si algo quedaba 

fue a parar a los bolsillos del ambicioso Pedro de Mendoza.  

Cuando Uribe tomó el gobierno la situación cambió aunque no lo suficiente. Al principio 

ganó la simpatía de los regidores al rescatar las rentas que administraba la viuda Sumbil. Desde 

principios de 1724 la viuda dejó de recibir ingresos municipales aunque aún no terminaba de cobrar 
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su deuda. Jamás lo hubieran logrado sin la intervención del alcalde mayor.202 Al mismo tiempo los 

regidores trataban de aclarar las cuentas pendientes con los Victoria sin lograr nada. La situación 

era muy complicada porque los Victoria participaban activamente en el Cabildo y, desde los 

tiempos de los Veytia eran valiosos aliados contra Mendoza. Al parecer los Victoria cobraron su 

ayuda en efectivo y ni Veytia ni sus sucesores en la alcaldía mayor eliminaron su influencia en la 

política local.  

Esta situación política de confrontación y alianzas que se pagaban con las rentas 

municipales parecía imposible de resolver. Terminar el embargo de las rentas realizado por Sumbil 

era apenas uno de los muchos pasos necesarios para reformar la administración de la hacienda 

municipal; sin embargo Uribe no hizo más, tal vez no le interesaba el asunto. No se aprecia que 

haya incidido en el proceso, al contrario, dejó el tema en manos de los regidores sabiendo que 

éstos tardarían muchos años en resolverla o no lo harían jamás. Como era previsible, el Cabildo no 

alcanzó jamás una política vinculante al respecto. Siguió dividido por la pugna entre los Victoria y 

Mendoza sin alcanzar ningún avance para mejorar la administración de su tesorería.  

Al oidor no le interesaba encontrar una solución definitiva al problema financiero. Aunque a 

petición de los regidores aceptó comenzar a tramitar la devolución de las tres cuartillas ante el 

Consejo de Indias, Uribe jugaba con dos cartas al mismo tiempo y ninguna de ellas favorecía al 

Cabildo. Por otro lado, tampoco los regidores eran desinteresados, si deseaban controlar otra vez 

las tres cuartillas era porque les convenía recuperar una fuente de ingresos indispensable para 

aumentar su poder político y recuperar el dinero resguardado por Sebastián de Echeverría. Incluso 

se dijo que podían usar el dinero para pagar las deudas con los Victoria.203 No sé quién dirigía esta 

iniciativa, pero no sería raro que hubieran sido los Victoria y sus aliados.204  

Uribe tenía otra cosa en mente y el 14 de marzo de 1724 contestó con una propuesta 

diferente aunque complementaria. Aceptaba que el Consejo de Indias revisara la suspensión de la 

administración en manos del Cabildo, y también que se pidiera a Echeverría que entregara las 

cuentas y los reales pendientes pero, advirtió que el dinero debía gastarse en su destino original: la 

construcción del puente de Atoyac, construcción de caminos, o en todo caso, emplearlo en las 

cañerías que llevarían agua a los barrios de Guadalupe y Santiago. No podía aceptar que con las 
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tres cuartillas se pagaran las deudas particulares del Cabildo.205 Sin embargo, la decisión del 

alcalde mayor no era definitiva. En este como en el resto de las propuestas de Uribe, los regidores 

debían esperar el fallo del Consejo de Indias; como sabían que el tiempo y la distancia eran los 

mejores antídotos contra la acción; en la misma reunión propusieron continuar las obras que por 

orden de Joseph Fernández habían comenzado en la Alameda. Obviamente no les interesaba 

tanto las obras como el usar el dinero que Fernández había depositado en su suegro Echeverría. 

Así que contando con el visto bueno de Uribe, el Cabildo ordenó al antiguo regidor que entregara 

inmediatamente 600 pesos para no suspender la obra.206  

Esta decisión aclara aún más la nueva política del Cabildo y del propio Uribe: hacer 

retroceder al bando de los Echeverría y Veytia. Antonia de Heredia confirmó también dicha política; 

ella encontró pruebas de la insubordinación de Fernández de Veytia ante el oidor, pues se negó a 

entregar documentos de la administración de azogues.207 El ataque a los intereses creados por los 

Veytia no sería tampoco tan difícil porque se percibe una clara división de dicho bando. Si 

recordamos que de los diez regidores sólo 4 eran interinos, se comprende que poco a poco su 

influencia iba desapareciendo. Al ser una minoría y carecer de la protección del alcalde mayor, su 

única estrategia fue guardar silencio y no levantar la voz para defender a sus antiguos líderes. Lo 

que comenzó con una petición de cuentas a Sebastián de Echeverría pronto culminó con la entrega 

de cuentas y del dinero. Terminaba el mes de mayo de 1724 cuando Uribe ya disponía de los 5000 

pesos que había resguardado don Sebastián, pero, aprovechando la buena disposición del 

Cabildo, el oidor retuvo en sus manos la administración de las tres cuartillas, por lo que en éste 

como en otros temas, Uribe no cambió las reglas fijadas por Veytia y la alameda siguió 

abandonada.208 La razón era lógica: controlar los ingresos de la tesorería era la mejor manera de 

fijar límites a la autonomía de la oligarquía capitular. 

El resto del año 1724 las energías de alcalde y regidores estuvieron concentradas en 

festejar con todo esplendor la jura del nuevo rey Luis I y, en la primavera de 1725 la mayor 

preocupación fue celebrar las honras fúnebres del extinto monarca. El panorama de tranquilidad y 

satisfacción con el gobierno de Uribe fue cambiando en la medida en que el Cabildo veía imposible 

lograr la concordia necesaria para presentar una propuesta unificada en el remate de alcabalas, y 
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por otro lado, era evidente que sus rivales sí podían hacerlo. La falta de recursos económicos para 

litigar era también patente. El alcalde mayor no había hecho nada para remediarla y tampoco le 

interesaba servir de eje de un grupo oligárquico. Todo eso debía estar muy a la vista de los 

contemporáneos. Además, aunque terminó el embargo de rentas con Sumbil y los Victoria, desde 

1725 apareció en puerta un nuevo embargo por las fabulosas deudas que el convento de Santo 

Domingo cobraba como heredero del regidor Domingo de la Hedesa Verastegui. De nuevo los 

regidores se enfrentaban con otra indeseable herencia de don Juan Joseph de Veytia.209  

Como la situación financiera no mejoraba y abundaban los pleitos; dos de los regidores 

interinos nombrados por Veytia presentaron su renuncia. Alonso de Vallarta el 30 de marzo y 

Martín Joseph de Gorospe el 26 de mayo de 1726. Ambos entendieron que no tenían nada que 

hacer en el gobierno urbano. Sus esfuerzos no habían servido para consolidar el liderazgo de sus 

familias y su posición económica podía ser afectada por dedicar tanto tiempo a la administración 

urbana sin obtener ninguna recompensa. Presentaron su renuncia ante el virrey y fue aceptada 

inmediatamente. Llama la atención que los regidores Victoria, Esparza y Nicolás de Castro, no le 

agradecieran a Gorospe sus años dedicados a la administración urbana. ¿Acaso el Cabildo había 

perdido su espíritu de cuerpo y carecía de sus propios proyectos de desarrollo político o 

institucional? ¿O sería que los regidores veían muy bien la renuncia de los antiguos aliados de 

Veytia? ¿Habían bastado cuatro años para terminar con el predominio de los Echeverría y Veytia?  

La posición de los Victoria se consolidó con la inesperada desaparición del pendenciero 

alguacil mayor don Pedro de Mendoza y Escalante. Sus problemas con el Santo Oficio terminaron 

por estallar y provocaron su encarcelamiento en los primeros días de 1725; una acusación por 

bigamia terminaría con su carrera política y sufriría además con una fuerte multa y la pena de 

destierro de Nueva España.210 El escándalo nunca fue comentado en el Cabildo hasta que llegó 

una carta suya al Cabildo. Mendoza la envió con la esperanza de que aceptaran a su hijo como 

teniente de alguacil y regidor en su lugar. Haciendo gala de su acostumbrado cinismo Mendoza 

escribió un testimonio opuesto completamente a la realidad: 

 

 

[...] le ruego [a Vuestra Señoría] que sin embargo del conocimiento de mi inutilidad, 
tenga presente mi verdadera ley: como el que no solo he sido amante suyo, y sí que 
continuaré siéndolo, y de todos los dichos señores [regidores] hasta rendir el espíritu, 
porque pido en general, que en lo que consideraren mis desaciertos, me perdonen por 
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Dios, a quien pido me guarde a vuestra señoría muchos años. San Juan de Ulúa y 
mayo tres de mil setecientos y veinte y seis años.211 

 

 

 Las actas de Cabildo no cuentan si algunos regidores rieron al escuchar las lastimosas 

palabras del altanero y sagaz alguacil. Lo que sí aclaran es que no creyeron en su buena fe y en 

lugar de apoyar a su hijo encargaron al procurador mayor, Nicolás de Castro averiguar si era válida 

dicha cesión. A su juicio podía ser que el crimen cometido por Pedro de Mendoza lo inhabilitara 

para ejercer el cargo y, en consecuencia, su hijo no tuviera derecho a convertirse en teniente de 

alguacil mayor. Era un nuevo ataque del alférez Ignacio Xavier de Victoria que, si bien estaba 

enterado de los detalles de la caída del alguacil mayor, trataba de aprovechaba la ocasión para 

hundir a toda la familia de Mendoza, al privarles de los ingresos económicos derivados del cargo.  

Así fue como los cuatro regidores presentes: Victoria, Urosa, Esparza y Castro otorgaron un 

poder especial a Castro para seguir el pleito contra Mendoza.212 Aunque el virrey marqués de 

Casafuerte les ordenó recibir a don Joseph de Mendoza como teniente de alguacil el 7 de agosto 

del mismo año, el ataque contra los Mendoza indica la continuidad de la agenda propuesta por 

Veytia y sus herederos.213 Sin embargo el sistema político oligárquico cambiaba y era evidente que 

recuperaba su autonomía frente al alcalde mayor y muy pronto la oligarquía se propondría colocar 

a otro de sus integrantes al frente del gobierno urbano.  

 

 

 

 

El primer alcalde apedreado 

 

Durante los últimos dos años del gobierno del oidor Uribe la administración cotidiana estaba 

completamente en manos de su teniente general, el abogado Francisco Antonio de Bustamante. 

De hecho, de septiembre de 1726 a septiembre de 1727, el oidor Uribe nunca presidió el Cabildo. 

Todas las peticiones fueron resueltas por Bustamante ¿Acaso Uribe ya no estaba en la ciudad? 

Inclusive en las actas de Cabildo más solemnes: las del 1 y el 3 de enero de 1727 ni siquiera se 

menciona al oidor y alcalde mayor; y tampoco aparece en los pleitos provocados por Bustamante 

durante la elección de los alcaldes ordinarios del mismo año. Esto indica que tal vez Uribe terminó 

                                                 
211

  AAP.  LC. 41  28-JUN-1726  F. 311-v 

212
  Idem. El poder especial entregado a CASTRO en F. 312v-313v 

213
  AAP.  LC. 41  7-AGO-1726  F. 326v 



su gobierno en noviembre de 1726,214 y aunque por algún tiempo siguió viviendo en Puebla ya no 

tendría ninguna intervención en el Ayuntamiento. Finalmente Uribe murió el 5 de diciembre de 1738 

cuando todavía administraba la distribución de azogue.215 Si continuó en Puebla durante todo ese 

tiempo, fue tan discreto que ningún documento del archivo de Cabildo nos revela su presencia. 

Misterio que tal vez en el futuro cercano pueda ser develado.  

Una prueba más de la nueva política de no intervención del oidor es su impasibilidad ante 

los pleitos protagonizados por su teniente de alcalde mayor a partir del 31 de diciembre de 1726. Si 

Uribe estaba en Puebla era como si no existiera. Ese día Bustamante cometió un claro atropello a 

la legislación vigente y al acuerdo tradicional de los regidores. Apoyó la pretensión del regidor 

Lucas Sáenz de delegar su turno como Alcalde Provincial de la Santa Hermandad en el regidor 

interino Nicolás de Castro y Andrade. Al proceder de esa forma lesionaba los intereses de los 

regidores que sí tenían derecho a ejercer el cargo. La polémica subió de tono y Joseph de Urosa 

acompañado de su yerno Manuel de Rivas salió de la sala. Entonces Bustamante depositó la vara 

en el alférez mayor y días después, sin que conste porqué, la vara fue entregada a Castro.216 El 

pleito continuó al día siguiente cuando Bustamante se negó a aprobar la elección de los alcaldes 

ordinarios. Suspendió su toma de posesión y prohibió a los regidores apelar en la ciudad de 

México. De nuevo los quejosos eran el teniente de alguacil mayor, Joseph de Urosa y Manuel de 

Rivas. 

Asombra la conducta de Bustamante porque parece que tanto el 31 de diciembre como el 1 

de enero perdió el control de sus emociones y se dedicó a provocar un enfrentamiento directo con 

los Victoria, el bando más poderoso de la oligarquía capitular. El pleito creció tanto que el escribano 

no dejó ningún testimonio de lo ocurrido el 1 de enero de 1727, de hecho, del acta del 31 de 

diciembre pasó al acta del 2 de enero sin explicar quiénes eran los nuevos alcaldes ordinarios. El 

misterio se devela hasta el acta del 13 de enero cuando el virrey marqués de Casafuerte ordenó al 

teniente de alcalde mayor de la ciudad de Cholula que informara a Bustamante que debía dar 

posesión a don Manuel Bernardo de Santerbas y a don Francisco González Maldonado, so pena 

de pagar 2000 pesos de multa por desobedecer las órdenes expresas del virrey.  

Bustamante se había opuesto a la elección porque a su juicio los electos carecían de “las 

calidades y circunstancias necesarias para el empleo por ser el uno de ellos mercader y otro muy 
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pobre”. Como a la toma de posesión de los alcaldes ordinarios no se presentaron el alférez 

Victoria, ni tampoco los regidores Lucas Sáenz, Juan Bautista Esparza, ni Nicolás de Castro, es 

muy probable que estos 4 regidores hayan estado en contra de los alcaldes electos; lo cual 

indicaría que Bustamante los apoyó como lo había hecho en el pleito por la elección de alcalde 

provincial de Santa Hermandad del 31 de diciembre de 1726.217  

¿Cuál era la razón de tan inesperados y tremendos pleitos? ¿La desaparición de Veytia y de 

Mendoza no aseguraban la tranquilidad en el Cabildo? ¿Realmente Bustamante era el único 

culpable? Las consecuencias del mismo indican cierta desilusión de los capitulares que no habían 

visto cumplidas las fabulosas ofertas hechas por el oidor en el primer mes de su gobierno. Aunque 

los documentos del Archivo del Ayuntamiento no lo indican, parece que precisamente al terminar 

1726 o al comenzar el año de 1727, Uribe remató las alcabalas de la ciudad a un grupo de 

comerciantes dispuesto a sustituir definitivamente al bando de los Echeverría y Veytia. 

Quizás los capitulares no tuvieran otra forma de manifestar su disgusto ante la gestión del 

oidor Uribe que oponerse a Bustamante y elegir como alcaldes ordinarios a dos comerciantes. Su 

decisión también muestra su confianza en el poder que para entonces ya tenía don Francisco 

González Maldonado por haber logrado dirigir al grupo que obtuvo el remate de las alcabalas de la 

ciudad. Otra posible lectura del conflicto por la elección de alcaldes es que los nuevos herederos 

del poder de los Echeverría y Veytia, es decir los Victoria, se resistían a dejar el poder en manos 

del nuevo grupo que amenazaba con integrarse a la oligarquía capitular, ahora como alcaldes 

ordinarios y, en unos cuantos años como regidores. Esta hipótesis parece comprobarse con los 

acontecimientos de la siguiente década. 

Los pleitos afectaron el gobierno del oidor Joseph Joachín de Uribe Castejón. Prácticamente 

el Cabildo quedó paralizado por los conflictos entre sus integrantes. Después del 13 de enero de 

1727, el Cabildo sólo se reunía una vez al mes para elegir a los dos diputados para el Tribunal de 

Fiel Ejecutoria. Los asuntos administrativos, las deudas con Sumbil, los pleitos con Victoria, todo 

parecía haber quedado en suspenso.  

Otra promesa incumplida que por si misma hubiera bastado para generar una severa 

protesta contra Uribe era el control de la tesorería que siguió en manos del alcalde mayor. No les 

entregó los impuestos generados por el cobro de las “tres cuartillas” sino que las usó para construir 

o reparar las nuevas garitas para el cobro de las alcabalas. El hecho de que no se despidiera ni por 

carta de los regidores indica que su salida no fue tan cordial como su llegada al gobierno de la 

Angelópolis. Sin embargo, tanto Uribe como su lugarteniente conservaron su buen nombre ante 

                                                 
217

  AAP.  LC. 41  13-ENE-1727  F. 396v-399. Esto aún es una hipótesis pues parece que fue precisamente Ignacio 

Xavier Victoria quien propuso por primera vez a los alcaldes de 1727.  



sus superiores, de hecho la posición del abogado Francisco Antonio de Bustamante quedó tan 

fortalecida que a mediados de agosto de 1727 cuando el virrey le nombró justicia mayor.  

¿El marqués de Casafuerte no tenía mejor candidato? ¿Estaba tan satisfecho con los 

resultados entregados por Uribe que aceptó la recomendación de mantener en el gobierno de la 

Angelópolis a un experto en la política local? Era obvio que la oligarquía capitular no compartía la 

opinión del virrey y manifestaron su oposición desde el primer día de su gobierno. Bustamante juró 

su cargo de Justicia Mayor el 12 de septiembre de 1727 ante cinco de los ocho regidores. En la 

misma reunión los regidores Juan Bautista de Esparza y Nicolás de Castro le advirtieron que 

apelarían su nombramiento manifestando así que el bando presidido por los Victoria estaba en su 

contra. La tensión fue moderada por el presidente del Cabildo, el regidor don Joseph de Urosa, 

quien mandó a Esparza y Castro a recibir en la puerta de la sala a Bustamante para felicitarle y 

conducirlo a su silla de justicia mayor.218 Con este acto de cortesía obligado comenzaba el gobierno 

del abogado que terminaría siendo retirado del cargo por una oligarquía capitular dispuesta a tomar 

el control directo de la política local. 

Bustamante tomó el cargo en calidad de interino mientras llegaba un alcalde mayor 

nombrado en España. Esta debilidad legal sería hábilmente explotada; primero para preparar un 

motín en el que el justicia mayor sería apedreado el 29 de noviembre de 1729, y poco después, en 

1730, un extraño caso de falsificación de documentos levantaron en su contra sospechas de 

corrupción por haber dejado escapar al culpable. Ambos episodios ocurrieron en fechas muy 

próximas y afectaron directamente a Bustamante. El motín sería un severo aviso del nuevo poder 

de la oligarquía. Sus organizadores actuaron con sigilo y lograron su objetivo: desacreditar al 

justicia mayor. 

 

 

El Justicia Mayor de aquella ciudad don Francisco Antonio de Bustamante comunicó al 
virrey don  Juan de Acuña, Marqués de Casafuerte, en carta fechada a 29 de 
noviembre del referido año de 1729, que después de haberse verificado allí varios 
vítores “con toda quietud y pacificación” en los días anteriores para celebrar la llegada 
de las remisoriales de Su Santidad relativas a la Canonización de Palafox, el vulgo se 
irritó, el 28 del propio mes, a causa de que no se le permitió que subiera a las torres de 
la Catedral a repicar; forzó su entrada, y repicó “como a la oración” al renovar luego sus 
vítores con toros y luminarias, prendió fuego a la horca y quemó las puertas de la 
cárcel. Acudió entonces el Justicia Mayor que se había abstenido de intervenir 
“considerando que todo esto podía ser únicamente movimiento del afecto a dicho 
Venerable Señor, y que, de impedir este regocijo, pudiera inferirse alguna sublevación” 
pero no logró restablecer la quietud, porque, enardecida ya la muchedumbre, lejos de 
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obedecerlo, se echó sobre él y aún lo hirió levemente en la cabeza, aunque al fin se 
calmó.219 

 

 

 Con tales antecedentes se comprende la actitud del virrey cuando Bustamante fue acusado 

de haber dejado escapar al falsificador Juan de Dios Arévalo. Inmediatamente mandó al oidor José 

Francisco de Aguirre a investigar el proceso del falsificador y llamó a Bustamante a México 

retirándolo así del cargo. En su lugar el oidor nombró a don Pedro de Echeverría y Orcolaga como 

Justicia mayor interino, pues para el 28 de junio de 1730, no podía saber si Bustamante sería 

restituido. Ignoramos la impresión que provocó a los regidores el nombramiento de un comerciante 

que había sido gran aliado de los Veytia y hasta pariente cercano. Su toma de posesión fue 

tranquila pues si el virrey nombraba a uno de ellos para gobernar la ciudad debían aprovechar la 

oportunidad que habían buscado desde la muerte de don Juan José y la desaparición de José 

Fernández. 

 

 

 

 

4. Regresan los Echeverría y Veytia, 1730-1734 

 

Don Pedro de Echeverría ocupó el cargo de Justicia Mayor interino en junio de 1730. El virrey le 

confirmó el cargo en propiedad el 5 de septiembre. Tan repentino nombramiento no puede ser 

explicado fácilmente; sólo llama la atención que desde dos años antes, el sobrino preferido de 

Veytia, el abogado Joseph Fernández se había convertido en oidor en la Real Audiencia de 

México.220 Tal vez él influyó para que nombraran a su tío político como máximo gobernante de 

Puebla, sin embargo, el papel de don Pedro de Echeverría sería muy diferente al de sus 

predecesores. Su alianza con don Juan José de Veytia le dio a los hermanos Echeverría y 

Orcolaga gran poder e influencia pero parece que ahora trataría de servir de puente para formar 

una nueva oligarquía capitular en la que quedaran conjuradas las divisiones entre las diversas 

grupos en pugna.    

Después de alcanzar la confirmación de su cargo como justicia mayor, el resto del año 1730 

no ocurrió nada digno de mención hasta el último día del año cuando, aleccionado por su hermano 
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o por el oidor Joseph Fernández, don Pedro de Echeverría dio posesión a los seis nuevos 

regidores interinos que le había solicitado al marqués de Casafuerte. Echeverría había basado su 

petición en la rápida desaparición de capitulares. El problema se había agravado en los últimos 

cuatro años pues a las renuncias de Vallarta y Gorospe en 1726, siguió la muerte de Juan Bautista 

Esparza en 1728 y la expulsión de Zerón Zapata. En cuanto muriera el anciano regidor Joseph de 

Urosa, el Cabildo quedaría integrado sólo por 6 regidores: Victoria, Joseph Mendoza, Rivas, 

Arteaga, Castro, incluso si contaban al ausentista Lucas Sáenz de Enciso. 221  

Era evidente que faltaban regidores, lo que no estaba claro era porqué no podían salir a 

remate los cargos ¿acaso nadie quería ser regidor? Todo el suceso parecía una repetición de lo 

hecho por don Juan Joseph de Veytia en 1714 cuando también había nombrado a seis personas 

de su confianza. No está claro si la llegada de los Echeverría y Veytia buscaba regresar el tiempo o 

más bien adelantarlo, es decir, llevar a una nueva oligarquía capitular que sellara las divisiones que 

ya habían aparecido con el fortalecimiento de los Victoria Salazar. 

Esta vez los nuevos regidores interinos fueron Manuel Bernardo de Santerbas Espinoza, 

Miguel Antonio Bermúdez Pimentel, Pedro Fernández Ronderos, Francisco González Maldonado, 

Juan Joseph de Gainza y Joseph de Zárate. Todos tomaron posesión de sus cargos el mismo día, 

salvo Bermúdez que se encontraba ausente en su hacienda. Asistieron todos los regidores –salvo 

el agónico Urosa- y recibieron muy bien a los regidores interinos que, contando a Nicolás de 

Castro, serían 7 de 11 regidores. Echeverría procuró que quedara testimonio de la buena manera 

en la que fueron recibidos los nuevos capitulares:  

 

 

Y por la nobilísima ciudad visto dicho superior decreto y diligencias de su 
obedecimiento, dijo por lo que le toca, lo obedece, así mismo, y repite a su Excelencia 
los debidos agradecimientos por la nominación de regidores fecha para este 
Ayuntamiento en personas tan idóneas, y en tiempo en que tanto se necesitan para el 
mayor lustre de este Cabildo a que concurrió el señor justicia mayor, presidente, por lo 
que también le daban las gracias.  
[Después de jurar el cargo los cinco nuevos regidores tomaron asiento en sus sillas 
reservando la segunda silla para Bermúdez] con lo cual se acabó dicho Cabildo con 
mucho aplauso y complacencia de dichos señores capitulares quienes dieron muchas y 
repetidas enhorabuenas a los susodichos.222 

 

 

 Al parecer don Pedro de Echeverría había previsto los pleitos que se suscitarían por 

asuntos de honor en el orden de los asientos. Decidió otorgar los lugares atendiendo a la edad de 
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los capitulares, el primer lugar fue para Santerbas que para entonces tenía más de 60 años y 

después los demás. Analizar los nombramientos permite entender el proceso de autonomía de la 

oligarquía que poco a poco se desarrollaba desde los últimos años del gobierno de Veytia. El 

hecho de que los seis hayan aceptado inmediatamente, y que hayan cumplido todas las tareas 

encomendadas desde el 1 de enero de 1731, es una señal de que el nombramiento no era un 

capricho personal ni resultado del afán de reconstruir el liderazgo del bando Echeverría y Veytia. 

Las bases del nuevo pacto político eran diferentes. Si atendemos a los antecedentes de los 

nombrados, parece que en lugar de pensar en aliados que obedecieran sus órdenes, los 

Echeverría pensaban en aumentar su influencia dejando el gobierno urbano en manos de quienes 

ya eran responsables de buena parte de los destinos económicos y políticos de la urbe.223 Sería 

una situación que se repetiría también en los años 40´s, 50´s y 60´s del siglo XVIII. Los Echeverría 

serían los primeros en aceptar que la ciudad se gobernaba también desde fuera del Ayuntamiento 

y convenía incorporar a los poderosos al gobierno formal. Y se trataba de sumarlos de la manera 

en la que ellos acostumbraban trabajar, unidos por el parentesco y con los negocios compartidos 

que fortalecían su amistad.224  

Al igual que sus antecesores nombrados por Veytia, los nuevos regidores interinos tenían 

muchas cosas en común. Cinco eran comerciantes con tiendas abiertas al público, parece que 

Zárate tenía una casa de huéspedes, y sólo Santerbas, Bermúdez y Ronderos tenían haciendas. 

Otra coincidencia tampoco menor era que los seis habían nacido en la península: Santerbas en 

Calahorra, Bermúdez en Galicia, Ronderos al igual que su primo y casi hermano Francisco 

González Maldonado eran originarios de Toledo, Gainza de Navarra, y Zárate en la ciudad de 

Sevilla.225 El núcleo del grupo eran los primos de Toledo. La profunda amistad entre Ronderos y 

González tenía múltiples razones, una de ellas era que desde 1703 compartían la misma casa y 

siempre habían dirigido una compañía comercial a la que se sumaron complejos lazos de 

parentesco y herencias comunes. Evidentemente supieron cómo formar un grupo compacto de 

comerciantes que les permitió arrendar las alcabalas en el contrato de 15 años que se contaron 

desde 1727 hasta 1742. Finalmente, el 18 de enero se uniría al grupo Juan de San Martín Valdéz, 

el último regidor interino, también comerciante ligado al tráfico con el Atlántico que ya había pasado 

de la medianía de edad y manejaba una gran fortuna consolidada con inversiones en el comercio 
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con el Atlántico y el Pacífico. En su título se argumentó que el madrileño sustituiría a Urosa quien 

falleció el 2 de enero de 1731.226 

Durante el gobierno de Echeverría los regidores perpetuos mostraron un gran respeto por el 

justicia mayor y no promovieron ningún pleito en su contra ni contra sus colegas. Todo lo contrario, 

en los primeros días de enero convencieron a Echeverría para que pusiera “tiros largos” a su 

carroza y se distinguiera del resto cuando era acompañado de las mazas.227 Otra prueba de 

aprecio fue la propuesta del regidor perpetuo Antonio Basilio de Arteaga, quien un mes después de 

la llegada del bloque de regidores interinos, recordó al Cabildo que debían darle a Echeverría los 

200 pesos para que celebrara las comidas y cenas por su nombramiento. Los regidores presentes 

aceptaron y nadie cuestionó lo dicho por Arteaga quien aseguró que habían olvidado hacer el 

regalo y Echeverría tampoco lo había pedido porque en toda su vida siempre había sido 

desinteresado.228  

Evidentemente el silencio de las actas de Cabildo no prueba nada, pero sí es evidente que 

no hubo una gran conspiración como la que se preparó contra Bustamante o la que sacaría de 

Puebla a Miguel Román y Francisco de Baztán en 1744 y 1752, respectivamente. Sería hasta la 

siguiente década, y años después de la muerte de Pedro de Echeverría cuando comenzaron los 

pleitos contra los regidores interinos. Los pleitos comenzaron después de 1740 y culminaron con la 

desaparición de los últimos regidores interinos en 1744. Para entonces, el panorama político ya era 

muy diferente al de 1730. 

 El primer año de los regidores interinos fueron recibidos sin oposición, aunque Rivas, 

Arteaga y Mendoza abandonaron el Cabildo en los primeros tres meses del año. En consecuencia, 

los puestos de mayor responsabilidad fueron para los regidores interinos. El cargo más importante, 

el de procurador mayor fue para Nicolás de Castro, para obrero mayor fue electo Joseph de Zárate, 

Ronderos patrón de fiestas, procurador de pobres González Maldonado, y aunque todavía San 

Martín no recibía su nombramiento de regidor, después de su llegada le dieron la comisión de 

cuidar la alameda y realizar las reparaciones convenientes. Tal vez dicho vacío les obligó a tratar 

de demostrar que el grupo formado por Echeverría y Veytia podría trabajar mejor que sus 

antecesores. 

Ignoro si el carácter de Echeverría influyó en el desempeño de los nuevos regidores 

interinos, pero las actas dan cuenta de la gran energía desplegada aquellos años. Alcanzaron 

buenos resultados casi inmediatamente después de que se incorporaron al Cabildo. Tres semanas 

después de tomar posesión, el nuevo obrero mayor, Joseph de Zárate rindió un detallado informe 
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de las obras pendientes y, contando con el apoyo de Echeverría, se le entregaron 865 pesos para 

efectuarlas.229 El interés por las cajas de agua y cañerías se explica porque el agua potable era una 

de las áreas en las que el cambio de la administración urbana podía verse inmediatamente, y 

segundo, por que los trámites para recuperar las tres cuartillas que comenzaron en tiempos de 

Uribe y se continuaron durante el gobierno de Bustamante, por fin culminaron con el objetivo 

esperado. Parece que Echeverría dio el paso final al obtener un despacho del virrey que le autorizó 

a gastar 3000 pesos del ramo de tres cuartillas para invertirlos en las reparaciones de las 

cañerías.230 También retomaron el interés de Joseph Fernández de Veytia en el cuidado de la 

alameda. Para cuidar las nuevas instalaciones nombraron a un encargado especial; y para cuidar 

las pilas de agua y la plaza mayor por la noche nombraron a un cacique principal de la ciudad de 

Tlaxcala.231 También se preocuparon por limpiar la plaza mayor y las calles principales. Para que el 

acuerdo se cumpliera, desde enero el procurador mayor y su sustituto, Joseph Álvarez Montero, se 

encargaron de poner manos a la obra. Seguramente contaron con la ayuda de los indios de los 

barrios, por lo que sólo gastaron 25 pesos.232 

 Parecía que Echeverría y los regidores interinos no deseaban cometer los mismos errores 

en los que incurrieron tanto Veytia como su sobrino, y también durante los recientes gobiernos de 

Uribe y Bustamante. Por eso, además de preocuparse por el servicio de abasto de agua, también 

trataron de aclarar las finanzas municipales. La primera aunque difícil tarea era revisar y pagar las 

deudas pendientes.  

Un buen ejemplo de la nueva forma de administrar la tesorería ocurrió con las deudas 

dejadas pendientes por Veytia. La viuda del arquitecto Diego de la Sierra pedía una pedrera que el 

alcalde mayor le había cedido a su marido a cambio de su trabajo en la construcción del famoso 

puente de México. Aunque debió haber pedido la satisfacción de la deuda veinte años antes, hasta 

ahora presentaba sus quejas. Después de una serie de trámites el Cabildo respondió en dos 

ocasiones diferentes que no le pagarían nada, esgrimiendo las razones que ya expliqué en el 

primer capítulo. Otra deuda revisada fue la del Convento de Santo Domingo quien cobraba como 

heredero del difunto regidor Domingo de la Hedesa Verastegui. En 1728 el Cabildo había 

concertado un convenio y los frailes aceptaron cobrar solamente 16,000 pesos sin agregar 

intereses; ahora el procurador mayor Nicolás de Castro se propuso revisar las cuentas pues 

aseguraba que la hacienda municipal sólo debía satisfacer 12,000 pesos.233 Para agosto de 1731 el 
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procurador mayor afirmaba que sólo se debían 12,715 pesos y no debían pagar más.234 Entre 

acuerdos y envío de comisarios de un lado a otro pasaron otros dos años. El convento terminó por 

ceder y con la esperanza de agilizar el pago de la deuda aceptó rebajar la cuenta. Aceptó el error 

descubierto por el Cabildo, pero sólo por 3000 pesos, y no los 4000 que originalmente pretendían 

los regidores.235 La negociación había resultado favorable para las finanzas públicas, Echeverría y 

los peninsulares podían sentirse satisfechos de su triunfo sobre los frailes.236 Por desgracia no eran 

las únicas cuentas pendientes, todavía quedaba una larga lista de deudas que provocarían nuevas 

sangrías a la tesorería del Ayuntamiento. 

 

 

 

 

Números rojos 

 

A pesar de todos sus esfuerzos, pronto fue evidente que ni Echeverría ni todos los regidores 

interinos podían romper con el pasado y olvidar las viejas deudas. Parece que la lógica del sistema 

político oligárquico no podía ser superada. Como vimos en el capítulo anterior, es difícil tener una 

opinión sobre este tipo de cuentas, primero, porque ya han desaparecido muchos de los 

documentos originales, y en segundo lugar porque los propios involucrados nunca lograron 

aclararlas en su momento debido a que algunos regidores como Pedro de Mendoza, perdieron a 

propósito una parte de los documentos.  

En estas condiciones es comprensible que durante el gobierno de Pedro de Echeverría se 

presentara otra vez el alférez Victoria a cobrar los 11,000 pesos de su antigua deuda y el Cabildo 

prometió pagarle después de analizar con cuidado el caso.237 El primo del alférez, el procurador 

mayor Nicolás de Castro citó a los regidores para informarles que después de revisar los papeles 

entregados encontró la razón de la suspensión del pago. Don Nicolás de Victoria nunca aclaró 

algunas contradicciones que se habían descubierto; como no había nuevas evidencias el Cabildo 

acordó suspender el pago a través de una medida salomónica: durante tres días darían los 

documentos a cada regidor para que los revisaran y después “bien instruidos expongan su sentir y 
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parecer en este Cabildo”.238 Los regidores guardaron silencio un año hasta que el nuevo 

procurador, Joseph de Gainza, firmó un convenio con Ignacio Xavier de Victoria aceptando pagar la 

deuda.239 Finalmente el 22 de noviembre de 1732 el Cabildo pagó 2000 pesos y los restantes 

14,750 a plazos, después de que el convento de Santo Domingo terminara de cobrar.240 ¿No era 

un precio muy elevado para pagar la neutralidad de los Victoria? ¿Acaso Veytia no les había 

pagado antes? 

Pero no todo eran números rojos. Durante el gobierno de Echeverría los regidores interinos 

se anotaron un buen triunfo a favor de la hacienda municipal. Aunque convendría saber quién 

convenció al segundo marqués de Altamira, en esos años ex alférez mayor y noble titulado 

arruinado para tratar de cobrar una deuda de su padre. Las actas de Cabildo sólo indican que 

presentó una carta para pedir los 4,000 pesos que adeudaban a su padre del dinero que gastó 

cuando fue administrador de los propios y obrero mayor. La respuesta del Cabildo fue cauta pero 

cortés. Aunque el coronel citaba como prueba de la existencia de la deuda una petición anterior 

hecha el 17 de abril de 1730 que fue resuelta a su favor. El justicia mayor Bustamante le había 

entregado 100 pesos como adelanto de la deuda; sin embargo su argumento no convenció a los 

nuevos regidores interinos. No aprobaron ningún otro pago hasta que el procurador mayor 

investigara el caso.241 Esperando que el coronel olvidara su deuda, dieron largas al asunto y 

cuando por fin resolvieron pagarle, el procurador mayor Gainza dijo que sólo le debían 1,272 

pesos.242 De nuevo dejaron que el tiempo siguiera corriendo hasta que el coronel estaba tan 

desesperado que sin esperanza de recibir su pago aceptó menos de la mitad de lo que el Cabildo 

había aceptado pagarle en 1733. Desconsolado el coronel se conformó: 

 

 

[...] con quinientos pesos, haciendo gracia de la restante cantidad a vuestras señorías y 
a sus propios, quedando sumamente mortificado de que esta oblación no sea en el 
todo.243 

 

 

 Seguramente el trato dado al ex alférez tenía mucho que ver con la influencia o los recursos 

que podía poner en juego para demandarles el pago ante la Real Audiencia. Al igual que en el caso 
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de la viuda del arquitecto Diego de Sierra, parece que los peninsulares negociaban y reducían el 

pago de las deudas del pasado, siempre y cuando el acreedor estuviera incapacitado para 

causarles dificultades. Así lo prueba la forma en la que trataron una reclamación similar presentada 

por la familia Hidalgo de Vargas. Después de que el virrey Vizarrón aceptó que el sacerdote Gabriel 

Francisco Hidalgo renunciara a su cargo a favor de su hijo Manuel Nicolás en 1729,244 el nuevo 

regidor pidió que le pagaran una antigua deuda pendiente desde los tiempos de Veytia. El caso 

parecía más fantástico que la deuda cobrada por el segundo marqués de Altamira porque el regidor 

cobraba el dinero que le debían ¡a su difunto abuelo! Sin embargo, en lugar de rechazar tan 

asombrosa pretensión, los regidores Joseph de Mendoza, Manuel Rivas, Alonso de Castro, y los 

interinos González Maldonado, Gainza, Zárate y San Martín, presididos por don Pedro de 

Echeverría aceptaron revisar el caso y hasta dieron las “gracias a Hidalgo por la urbanidad con que 

procede”.245 (¡!) También fue muy extraño que el procurador mayor Joseph de Gainza recomendara 

pagar una elevada deuda cuyo origen era: 

 

 

[...] la cantidad de trece mil ciento noventa y nueve pesos cinco tomínes y ocho granos 
que vuestra señoría [el Cabildo] debió haber pagado de los veinte mil que sacó a cinco 
por ciento de diferentes capellanías y obras pías; [y ahora el regidor Manuel Nicolás 
Hidalgo pide que] se lo satisfagan de los propios de Vuestra Señoría.246  

 

 

Como el escrito de Gainza es poco claro no se puede deducir la razón exacta por la que los 

Hidalgo cobraban tan exorbitante deuda. El silencio y la falta de claridad son indicios de que el 

procurador escribía con toda prudencia para no ofender a los herederos del responsable de dicha 

deuda. Si los Hidalgo tenían derecho a cobrar era porque Veytia se había equivocado al cobrarles 

e imponerles una multa injusta, aunque esa fue una de sus mejores tácticas para destruir a la 

oligarquía capitular.247  
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Al parecer Veytia habría fincado sobre los bienes del abuelo del regidor Manuel Nicolás, 

llamado Gabriel Hidalgo Vidaurreta, la responsabilidad de pagar 13,199 pesos del total solicitado. 

Dicha deducción no puede ser comprobada porque Veytia no dejó ninguna evidencia de la misma 

en el archivo del Ayuntamiento. Treinta y tres años después había una corrección a los juicios de 

Veytia. 

La rectificación se hacía a costa de los bienes del Cabildo y se guardaba silencio sobre la 

responsabilidad personal de Veytia. Esto explica por qué el regidor Gainza se esforzó tanto en 

ocultar el origen exacto de la deuda cobrada por el regidor Manuel Nicolás Hidalgo de Vargas 

Veguellina. Por otro lado, el silencio también se había mantenido en los casos ya tratados antes de 

las deudas cobradas por los Victoria y por el Convento de Santo Domingo. Una vez más la 

herencia de Veytia se tornaba muy pesada, y una vez más la victima de la misma era la tesorería 

del Ayuntamiento. Pesada herencia de la cual los regidores, y especialmente el bando de los 

Echeverría prefería no opinar. Ahora el lector comprenderá mejor las razones de la prudencia de 

Gainza, y sobre todo, porque no daban a Manuel Nicolás el mismo trato que el dado al segundo 

marqués de Altamira. Al contrario, le agradecían su “urbanidad”. Más aún, tenía una fe ciega en su 

palabra. Al menos de ello dejó constancia el procurador mayor Gainza al escribir: 

 

 

[El regidor Manuel Nicolás Hidalgo] dice [que] tiene vista de Real Provisión incitativa 
con el testimonio del lasto [o pago hecho por los bienes de su abuelo] que ha 
demostrado, y siendo de justicia la paga de lo que se debe, sólo se le ofrece al 
procurador mayor de vuestra señoría hacerle patente no sólo la cortedad de sus rentas, 
y los muchos gastos en que anualmente y sin poderlo dispensar distribuye, sino 
también las pagas que está haciendo al convento del señor Santo Domingo de otra 
dependencia como ésta, y la que resultará del señor alférez mayor por ser de una 
[misma] naturaleza [...]248 

 

 

 En otras palabras, además de lo dicho por el regidor Hidalgo, el procurador suponía de 

manera fundada que tarde o temprano, si la Real Audiencia intervenía, su fallo sería idéntico al ya 

conocido sobre las deudas cobradas por los Victoria y por los frailes de Santo Domingo. Por eso 

recomendaba pagar aunque no había de dónde tomar el dinero sin dejar de cumplir los 

compromisos ya postergados antes con los Victoria y con los frailes. El Cabildo aceptó su consejo y 
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acordó reconocer la deuda, sólo que pagarían después de que el convento de Santo Domingo 

estuviera plenamente satisfecho. Enseguida se comenzó a negociar con los Hidalgo; y tal vez 

hicieron un buen trato. El regidor se conformó con cobrar sólo 10,000 pesos. Además de reducir el 

pago total de la deuda, evidentemente Manuel Nicolás Hidalgo no estaba cobrando intereses. Se 

conformaba con que el Cabildo le entregara 1,500 pesos inmediatamente y el resto a plazos. Dicho 

convenio fue registrado con sus respectivas fianzas en escritura pública.249 Para los regidores era 

suficiente. Aprobaron el convenio en la sala de Cabildo el Justicia mayor Echeverría y los regidores 

Victoria, Arteaga, Castro, Santerbas, Gainza, Ronderos, y Zárate.  

La única voz discrepante fue la de Nicolás de Castro y Andrade. Aunque sus argumentos no 

fueron escuchados, Castro dejó constancia de que el Cabildo no podía renunciar a su “derecho de 

memoria”, es decir, a seguir el pleito y demostrar que no tenía porque pagar los errores de 

Veytia.250 ¡No lo dijo pero su argumentación se percibe con claridad una idea que le traería la 

enemistad de los Echeverría! 

 

 

[Pues como la ciudad en la administración de las alcabalas] fue alcanzada en más de 
cien mil pesos cuya resulta puede venir cuando menos se piense [por eso el Cabildo 
puso como condición para pagarle al convento de Santo Domingo] firmar fianza para 
pagar lo que de dicha cantidad corresponda a los herederos de los capitulares, [pues en 
este caso así como cobran deben pagar cuando el rey cobrara la citada deuda].251 

 

 

 La profecía de Castro no se cumplió, sin embargo, sus argumentos demuestran la verdad 

histórica del origen de tales deudas. 

 

 

 

 

Con cristianos y ajustados procederes 

 

Aún cuando las deudas heredadas del aduanero alcabalero proyectaron una pesada sombra sobre 

el gobierno de Echeverría, existen diversos indicios de que su gobierno fue uno de los mejores. Y 

el mérito no era sólo de don Pedro, los regidores interinos que había seleccionado serían también 
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co-responsables de la mejora de la administración. A diferencia de Veytia, Echeverría sí se 

preocupó por fortalecer no sólo los ingresos de la hacienda municipal, sino también por mejorar su 

organización. La solución de obtener nuevos ingresos arrendando tierras también había sido 

aplicada en tiempos de Veytia. Los ingresos habían sido muy buenos y constantes pero habían 

provocado un nuevo problema: el desmonte de las tierras de la Malinche había propiciado la 

invasión de tierras por las que la ciudad no recibía ningún ingreso. La tarea de Echeverría fue 

ordenar una cuidadosa inspección que de inmediato produjo nuevos ingresos al obligar a los 

invasores a pagar las rentas pendientes.252 Para hacerlo obtuvo del virrey un despacho que le 

autorizó a revisar los linderos de las “cabezadas de los ejidos redistribuyendo el uso y goce”. El 

cabildo agradeció sus gestiones y puso a su disposición sus caudales para contratar un asesor y 

un agrimensor que darían auxilio a Echeverría en todos sus trámites.253 Un año de trabajo del 

justicia mayor aportó 18,640 pesos más a la hacienda municipal.254 

 Notamos también en los regidores interinos no sólo un mayor dinamismo y compromiso con 

las tareas de la administración urbana, también una notable honradez y la existencia de un criterio 

independiente que los llevó a defender puntos de vista opuestos a los de la mayoría sin temor a 

provocar una división definitiva del Cabildo. Sospecho que la personalidad de Echeverría habría 

contribuido a lograr este clima de trabajo, sobre todo porque trató de presidir el mayor número de 

cabildos. Incluso asistió al cabildo del 6 de febrero de 1734, apenas un mes antes de su muerte. 

Además, después de la desaparición de Echeverría, los regidores interinos continuaron 

desempeñando las tareas ya encaminadas por el justicia mayor, tomando y entregando cuentas 

más rápidamente del dinero recibido para el cumplimiento de las comisiones asignadas.  

Hasta los regidores perpetuos reconocieron públicamente el trabajo de los interinos y 

llegaron a aceptar las reelecciones para que ocuparan la misma comisión durante dos años 

continuos. Así ocurrió con Zárate que si bien no tuvo los votos necesarios para ser reelecto obrero 

mayor en 1732, contó con el voto de Joseph de Mendoza quien aseguró que todos debían 

“agradecer y tener siempre presente el esmero y eficacia que el señor don Joseph de Zárate a 

tenido” y de la misma opinión fueron Rivas, Arteaga, San Martín e Izquierdo.255 Parece que todo el 
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mundo se dio cuenta de que los 1,343 pesos gastados bajo su mano habían sido honradamente 

invertidos en el reparo de las cañerías, de la caja de agua, reparación de las casas de propios, la 

cárcel, el palacio y la limpia de la plaza mayor.256 La confianza en Zárate quedó plenamente 

demostrada en marzo cuando debido a la inesperada muerte de Izquierdo, el Cabildo volvió a votar 

para elegir a un nuevo obrero mayor y ésta vez Zárate fue reelecto.257 Y el siguiente año de 1733 

tocó el turno de Gainza quien fue reelecto procurador mayor “de acuerdo y conformidad por 

aclamación de todos”.258 

El ritmo de su trabajo y la influencia directa de los regidores interinos sólo se redujo a 

medida que enfermaron y murieron, el primero fue Bermúdez en 1732, González Maldonado 

prácticamente se retiró después de sus tres meses de servicio como sucesor de Echeverría en 

1734, Fernández Ronderos murió en 1737, Zárate en 1742, en tanto que San Martín se retiró 

después de presidir el gobierno de Puebla de 1740 a 1742. Finalmente los últimos dos 

supervivientes de aquellos siete peninsulares colocados en el Cabildo por mano de Echeverría: 

Santerbas y Gainza, tuvieron que salir en 1744 después de recibir los embates combinados del 

teniente de alguacil Joseph de Mendoza y de los nuevos regidores perpetuos que compraron su 

cargo después de 1731. 

 

 

 

 

5. La nueva administración oligárquica, 1734-1742 

 

Al terminar el gobierno de Pedro de Echeverría y Orcolaga quedaban todavía muchos asuntos 

pendientes pero la principal tarea parecía culminada: había nombrado regidores interinos del nuevo 

grupo de la élite política en ascenso. Muy pronto se vería que aún faltaba tiempo para que el 

objetivo se cumpliera plenamente. La muerte inesperada del justicia mayor llevó al poder 

temporalmente al alférez mayor Ignacio Xavier de Victoria a partir del 11 de marzo de 1734, y 

después de mes y medio tomó el cargo Francisco González Maldonado como justicia mayor en 

calidad de interino, precisamente uno de los nuevos regidores elegidos por Echeverría. El 

nombramiento había sido retrasado por la muerte del virrey marqués de Casafuerte. Su sucesor fue 

el arzobispo Antonio Vizarrón quien decidió dejar en manos de la oligarquía capitular su propio 
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destino.259 Al nombrar al jefe de los comerciantes que controlaba las alcabalas pensaba facilitar la 

tarea que ya había comenzado Casafuerte con la designación de Echeverría y los siete regidores 

interinos. Sin embargo González Maldonado no se interesó en permanecer en el cargo y tres 

meses después entregó la vara al abogado Francisco Antonio Bustamante, aquél justicia mayor 

que había sido destituido por Casafuerte cuatro años antes.260 

 ¿Por qué González Maldonado no obtuvo el cargo de justicia mayor en propiedad? 

Probablemente no quiso desempeñarlo. Cuando recibió su nombramiento, además de sus 

funciones como regidor cumplía su labor como juez diputado de alcabalas y mantenía importantes 

operaciones comerciales, es fácil suponer que realmente no estuviera interesado en dedicar más 

tiempo a la administración pública que a cambio de sus desvelos sólo le ofrecía un sueldo de 400 

pesos anuales. La oposición que había enfrentado en 1727 cuando el justicia mayor y un grupo de 

regidores encabezados por el alférez Victoria se habían negado a recibirlo como alcalde ordinario y 

el malestar que su nuevo cargo provocó en el mismo grupo tampoco debían alentarlo a servir el 

cargo. En cambio su sucesor, el abogado Bustamante era un funcionario ya conocido, experto en 

lidiar con los regidores angelopolitanos, desempleado en aquellos días, y muy ansioso de no 

provocar más problemas como los que le habían valido la expulsión del gobierno tres años antes. 

El arzobispo virrey tendría en Bustamante una carta modesta pero ya probada, así que lo mandó a 

gobernar Puebla con la expresa orden de no provocar más problemas y tratar de ser un arbitrio 

imparcial entre los grupos de la élite política en pugna. 

En su nombramiento oficial el arzobispo virrey advertía que Francisco Antonio Bustamante 

era restituido en su antiguo cargo de justicia mayor de la Angelópolis. Inclusive el despacho 

explicaba con toda claridad el escándalo de 1730. El abogado había sido suspendido del gobierno 

de Puebla y multado en 2000 pesos por orden del marqués de Casafuerte. Era el castigo por la 

fuga de Juan de Dios Arévalo, el falsificador de cédulas. Sin embargo, Bustamante apeló al 

Consejo de Indias y fue exonerado. Además ordenó la devolución de la multa cobrada y de sus 

antiguos empleos.261 De esa forma el arzobispo virrey disculpaba la conducta de Bustamante y 

pedía un apoyo incondicional que el Cabildo no estaba dispuesto a conceder. Bustamante fue 

recibido con fría cortesía. Si bien le entregaron los 200 pesos acostumbrados para celebrar las 
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comidas y cenas en su honor,262 no le pidieron jurar de nuevo el cargo, ni expresaron parabienes 

en la sala de Cabildo. Quizás pensaban que el abogado duraría poco en el cargo. Sin embargo, 

Bustamante se mantuvo en el gobierno sin graves sobresaltos hasta diciembre de 1737, por lo que 

su segundo período duró tres años y cinco meses. 

Varias cosas cambiaron en el segundo gobierno de Bustamante. No presentó ninguna 

iniciativa para modificar el funcionamiento de la institución, tampoco se opuso a lo acordado por el 

Cabildo. Y en lugar de que él decidiera el destino de los fondos recaudados por las tres cuartillas, 

fue el procurador mayor del Cabildo quien hizo la solicitud respectiva al virrey, quien a su vez 

autorizó el uso del dinero y pidió cuentas particulares sobre el destino de los 4000 pesos 

gastados.263 Todo esto indica que el alcalde mayor renunció a jugar su papel institucional o le 

habían obligado a renunciar a él. Así fue como la oligarquía capitular recuperó su autonomía 

política –al neutralizar al justicia mayor- precisamente porque ahora podía controlar de nuevo una 

de las mayores fuentes de ingresos: las tres cuartillas. 

 Si es cierta la hipótesis de que la oligarquía recuperó su autonomía durante el gobierno de 

Bustamante, es muy importante dar cuenta de lo que hicieron con ella. Si dividimos lo ocurrido 

durante el primer gobierno de la oligarquía capitular en tres áreas de acción: hacienda municipal, 

contraloría y política interna se puede formar una idea del alcance total de los cambios ocurridos. 

Realmente los tres campos se explican unos a otros, y lo ocurrido en todos ellos se entiende mejor 

al considerar el escenario diseñado por Juan Joseph de Veytia. 

 El balance en los ingresos y egresos de la tesorería del Ayuntamiento parece mantener las 

directrices observadas durante el gobierno de Pedro de Echeverría. La incidencia de los regidores 

interinos se manifiesta al mantener una disciplina para pagar las deudas heredadas, tanto las que 

se aceptaron durante el gobierno de Echeverría como los compromisos tradicionales. Durante los 

años de 1734 a 1737 no encontramos los desesperados requerimientos por pagos atrasados, ni 

tampoco la reiteración de los cobros por los acreedores en las actas de Cabildo. Mejoró tanto la 

situación financiera que el Cabildo volvió a dar donaciones para fundaciones y órdenes religiosas, 

decisión tomada por los regidores interinos.  Donaron 200 pesos a las monjas de Santa Teresa 

para la publicación de la historia del convento, y poco después, en julio de 1734, donaron 1000 

pesos a los padres misioneros apostólicos para las misiones de Querétaro que serviría para 
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conducir agua a su nuevo convento;264 y un año después donaron 200 pesos para la construcción 

del templo de San Sebastián.265 ¡Eran las primeras donaciones del Cabildo en cuarenta años! 

 Para que hubiera dinero en el arca de propios los regidores interinos no sólo debían vigilar o 

incrementar la recaudación de rentas, sino también vigilar el destino de lo gastado. Un suceso muy 

claro de por qué y quienes estaban en bandos contrarios ocurrió con las cuentas presentadas por 

el teniente de alguacil mayor Joseph de Mendoza y Escalante. De su trabajo como procurador 

mayor en los años 1728, 29 y 30 el Cabildo le debía supuestamente 1,165 pesos.266 Era un monto 

exagerado y por eso fueron rechazadas una y otra vez. Mendoza debió esperar hasta que los 

interinos dejaran sus sillas para que el Cabildo las aprobara y aceptara pagarle los 1,165 pesos en 

agosto de 1737, aunque en enero había solicitado el pago de ¡1,700 pesos!267 Al parecer el 

teniente había sido bien aleccionado por su padre en este tipo de granjerías. Sin embargo, gracias 

a los regidores interinos, el hijo de don Pedro no encontró tan buenas oportunidades para medrar. 

Tal vez lo mismo percibió el yerno del difunto regidor Urosa, el regidor Manuel de Rivas, quien 

prefirió buscar nuevos horizontes a su ambición y se colocó de alcalde mayor de la cercana ciudad 

Huejotzingo. Para su desgracia llegó al gobierno en 1735, el mismo año en que murió. 

 El Cabildo fue menos escrupuloso con dos deudas presentadas por el alférez Victoria y su 

teniente, el regidor interino Nicolás de Castro. Castro obtuvo con facilidad 500 pesos, que su padre, 

el sargento mayor Alonso de Castro había prestado para recibir al virrey Joseph Sarmiento 

Valladares en 1696.268 Por su parte, el alférez presentó una deuda por el mismo concepto: 1,033 

pesos que prestó para el recibimiento del marqués de Casafuerte. La única diferencia es que 

Victoria reforzó su solicitud con un despacho de la Real Audiencia. El Cabildo en pleno formado por 

los regidores Joseph de Mendoza, Arteaga, Castro, Santerbas, Ronderos, Zárate, San Martín, 

Hidalgo, Mier, Tagle, Gainza, y el nuevo regidor perpetuo Juan Micieses, presididos por 

Bustamante acordaron pagarle la antigua deuda.269 Otro regidor que también logró una gran 

prebenda del Cabildo fue Manuel de Rivas. Él arrendó una caballería de tierra de los propios de la 
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ciudad en 50 pesos anuales, precio muy bajo al precio real, como lo comprueba el hecho de que 

después de su muerte la misma caballería fue arrendada por 100 pesos anuales.270 

 En cambio sí hubo una política inflexible contra el marqués de Monserrate y contra otros 

usuarios del agua del río de San Francisco que con presas y canales desviaban el cauce y 

provocaban mayores inundaciones en las periódicas avenidas del río. Sin importarles la influencia 

de quien era deán de Catedral, el Cabildo rechazó su petición de construir otra vez las presas que 

beneficiarían a su molino.271 En este caso uno de los interesados era el convento de San 

Francisco, pues en alguna ocasión se mencionó que las obras del marqués afectarían al convento 

o a la capilla de Dolores. Como hombres piadosos y que participaban en las cofradías organizadas 

en torno al convento, la decisión no se modificó hasta que los interinos salieron del Cabildo. 

 

 

 

 

Lucha entre interinos y perpetuos 

 

Tanto la administración de la tesorería como la contraloría interna muestran una división entre 

regidores perpetuos e interinos. La existencia de dos o tres bandos en los Cabildos no era rara, 

tampoco la competencia y lucha entre ellas, el verdadero problema es explicar porqué había 

confrontación si desde el gobierno de Echeverría se había logrado que el grupo de la élite política 

en ascenso se integrara a la oligarquía capitular, de hecho su incorporación había sido dispuesta 

con la aprobación de los virreyes Casafuerte y Vizarrón. ¿Cómo explicar esta nueva confrontación? 

Por ahora no hay una respuesta clara dado que al apelar a una diferencia legal derivada del 

nombramiento temporal de los regidores interinos que debían dejar sus lugares cuando hubiera 

compradores para las regidurías perpetuas no explica nada de los verdaderos motivos de la 

confrontación. 

 Al comenzar el gobierno de Pedro Echeverría fueron nombrados siete regidores interinos 

que integraban la mayoría de los regidores, sin embargo, durante el resto del gobierno de 

Echeverría ingresaron cuatro regidores perpetuos: Izquierdo, Hidalgo, Mier y Pérez de Tagle, y 

durante el año de 1735 se sumaron Juan Micieses, José Antonio Díaz de Córdoba y dos años 

después Ignacio Díaz de Córdoba y Guillermo Sáenz de Enciso. Aún con el deceso de los 

regidores Rivas, Izquierdo, Díaz de Córdoba, Fernández Ronderos y Lucas Sáenz, los regidores 
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perpetuos se convirtieron en mayoría y decidieron aprovecharla para emprender un largo litigio 

contra los regidores perpetuos que comenzó en 1735 pero que terminaría hasta 1742. 

 En septiembre de 1735 comenzó la confrontación entre perpetuos e interinos cuando los 

segundos apoyaron la petición de los administradores de alcabalas Matías de Larrasquito e Ignacio 

de Echeverría y Orcolaga272 para controlar el número de animales que mantenía el obligado de 

carnicerías.273 Aunque el virrey dio la razón a los administradores de alcabalas, para los regidores 

perpetuos era motivo suficiente para expulsar a los regidores interinos a quienes consideraban 

representantes del grupo de comerciantes que administraba las alcabalas.274 Como no podían 

expresar sus verdaderos motivos ni tampoco atacarlos directamente decidieron irritarlos solicitando 

al virrey que ocuparan los últimos lugares en el Cabildo. La ley estaba de su parte y sabían que los 

regidores interinos no podían aceptar tal atropello a su honor. Cuando el regidor Manuel Hidalgo de 

Vargas presentó un despacho virreinal y el justicia mayor le permitió votar antes que los regidores 

interinos, González Maldonado, Fernández Ronderos y Joseph de Zárate se retiraron 

inmediatamente y dejaron de asistir tanto a las Cabildos como a las ceremonias religiosas. Días 

después también se retiró Castro.275 En cambio Santerbas, Gainza y San Martín siguieron 

asistiendo, inclusive Gainza fue electo alcalde ordinario el 1 de enero de 1737. Quizás para esas 

fechas aún se consideró factible una reunión entre ambos grupos, sin embargo al poco tiempo se 

vería que la fractura era definitiva. 

 Todavía los regidores perpetuos encontraron otra ocasión para humillar a sus colegas 

interinos a mediados de 1737 cuando les negaron asiento en la banca de los regidores en las 

ceremonias religiosas.276 La medida era innecesaria pero les pareció importante para remarcar su 

triunfo. Muy pronto verían que estaban adelantando su celebración pues al poco tiempo 

enfrentarían la terrible peste de matlazáhuatl que dejó al descubierto la poca efectividad del 

gobierno urbano.277 Sin importarle que en unos cuantos meses la ciudad perdiera al menos 7,685 
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personas, el justicia mayor se alejó de la ciudad diciendo que estaba enfermo; los regidores 

perpetuos siguieron su ejemplo.278 Los cabildos se celebraban con cuatro regidores presididos por 

el alcalde ordinario. Las medidas tomadas por Victoria, Mendoza, Hidalgo, Micieses y Sáenz 

parecían tardías o inoportunas. Ni siquiera fueron capaces de solicitar a tiempo las procesiones 

que los habitantes les pedían como único alivio posible contra la peste.279 Y si bien obtuvieron el 

permiso del virrey para gastar 6000 pesos en el socorro de los enfermos, cuando al fin decidieron 

actuar, el hospital de Belén se negó a recibir su tardía ayuda. Como en las actas de Cabildo no 

consta la cantidad que efectivamente donaron al hospital de San Roque dónde también había 

enfermos convalecientes nos queda la duda de cuánto gastaron durante la epidemia.280 

En cambio las actas de Cabildo registran una de las mayores pruebas de los excesos 

cometidos por uno de los regidores perpetuos. Precisamente Pedro Pérez de Tagle pasó a la 

posteridad en ellas como un extorsionador que perseguía a los indios que llevaban pollos, leña y 

carbón la ciudad para multarlos o robarles sus mercancías.281 El desprestigio acarreado por tan 

reprobables acciones pronto llegaría a oídos del virrey arzobispo quien decidiría volver a confiar en 

los regidores interinos y reinstalarlos en sus cargos. Y comenzaría nombrando un nuevo alcalde 

mayor. 

 Volviendo al tema de las luchas entre interinos y perpetuos, es evidente que la epidemia de 

1737 propició un cambio político favorable a los primeros. La ausencia de Francisco Antonio de 

Bustamante en los meses más difíciles del matlazáhuatl (de abril a diciembre de 1737), así como 

su negativa a participar en las tareas encomendadas permite suponer un conflicto muy grave con el 

Cabildo. Después de tres años era claro que Bustamante no había logrado cumplir las órdenes del 

arzobispo virrey y este decidió sustituirlo con otro miembro de la familia Echeverría. El 27 de 

diciembre de 1737 Manuel de Agesta tomó posesión del gobierno de Puebla.  

Manuel de Agesta se había casado en 1735 con la hija de Pedro de Echeverría. La 

ceremonia se realizó en la iglesia del Carmen y fue atestiguada por el oidor Joseph Fernández de 

Veytia y el sargento mayor Ignacio de Echeverría Delgado, hermano de la novia. La boda reflejaba 

muy bien el ascenso de los Echeverría. El novio formaba parte del grupo vasco y había nacido en 
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Navarra. Llegó a México en 1730 y antes de contraer matrimonio ya era caballero de Santiago y 

regidor en la ciudad de México.282 Quién sabe si cuando llegó a Puebla para contraer matrimonio 

con Josefa de Echeverría, sus nuevos parientes –especialmente el oidor Fernández- ya planeaban 

entregarle el gobierno que su difunto suegro había dejado el año anterior. Al mismo tiempo que la 

alcaldía mayor, Agesta tomaría también el cargo de juez superintendente de azogues, puesto 

vacante desde la muerte del oidor Joachin de Uribe que prueba la influencia de los Echeverría y 

Veytia en aquellos días.283 

 Apenas llegó Agesta las cosas cambiaron en beneficio del grupo de regidores interinos que 

había sido expulsado; en las elecciones de alcaldes ordinarios de 1738 fueron electos el sobrino 

preferido y futuro heredero de Francisco González Maldonado: Eugenio González Maldonado 

acompañado del abogado José de Jáuregui y Bárcena, connotado benemérito hijo de un regidor 

enemigo de Juan José Veytia; en 1739 fueron electos el coronel Miguel de Urriola y Veytia quien 

formaba parte del grupo vasco; lo acompañó el también abogado Miguel Manuel Dávila Galindo, 

otro benemérito hijo de un regidor y alcalde mayor. Para 1740 fueron electos el comerciante y 

administrador de alcabalas Matías de Larrasquito cuyo primogénito ya había emparentado con los 

González Maldonado, en segundo lugar eligieron a Modesto Venegas, conde de la Mejorada quien 

se negó a tomar el cargo porque consideró injusto ser electo después de Larrasquito. Sin embargo 

el Cabildo no cambió su decisión y en su lugar, por sugerencia del propio Manuel de Agesta eligió a 

Tomás Rodríguez de Vargas Monterde y Antillón, otro benemérito que cuatro años después se 

convertiría en contador de la Real Audiencia de Cuentas.284 

 Las elecciones de alcaldes ordinarios demuestran la nueva fuerza de los aliados de los 

Echeverría y Veytia que aprovechan cualquier oportunidad para mejorar la posición de la nueva 

élite en ascenso. Seis meses después de la llegada de Manuel de Agesta regresaron los regidores 

interinos. Al poco tiempo el arzobispo virrey les concedió mejor asiento que los regidores perpetuos 

de acuerdo con su antigüedad original pero a cambio de un donativo de 2000 pesos a la Real 

Hacienda.285 

Con el fin de sumar nuevos aliados, a finales de 1739 ingresaron simultáneamente dos 

regidores perpetuos plenamente identificados con el clan González Maldonado. El 14 de noviembre 

tomó posesión Nicolás Gómez de Rucoba y, el 17, Joseph de Enciso y Tejada. Ambos nacieron en 
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la villa de Villoslada, en Calahorra y eran paisanos que fortalecieron su amistad con el parentesco. 

En 1738 Enciso desposó a la hijastra de Rucoba forjando así una alianza parecida a la de los 

primos Francisco González Maldonado y Pedro Fernández Ronderos. Su llegada marcó toda una 

época en la historia del Cabildo angelopolitano.  

 A mediados de siglo XVIII, concretamente desde el 1 de enero de 1740 el Cabildo contaba 

con 18 regidores. Era una auténtica marca, desde el siglo XVII no había tantos regidores juntos. 

Una particularidad especial era el predominio de peninsulares y criollos de primera generación. 

Casi la mitad de los regidores (8) había nacido en distintas provincias españolas. Además eran 

presididos por Agesta, un alcalde mayor nacido en Navarra que desembarcó en la Nueva España 

en 1730. Supongo que el hecho tendría importantes implicaciones culturales y políticas que tal vez 

podrían analizarse en el futuro. Por otra parte, de los 10 regidores criollos, sólo Ignacio Xavier 

Victoria, Manuel Hidalgo e Ignacio Díaz de Córdoba tenían abuelos que habían residido toda su 

vida en Nueva España, aunque sólo los dos primeros podían jactarse de que sus abuelos habían 

sido regidores de la ciudad de los Ángeles. En cambio, Joseph de Mendoza, Basilio de Arteaga, 

Nicolás de Castro, Guillermo Sáenz, y Antonio Echeverría habían nacido en Puebla, pero todos 

habían tenido un padre peninsular que había servido algún cargo en el Ayuntamiento de Puebla, 

desde alcalde mayor, alcalde ordinario hasta regidor.  

El tiempo de arraigo en la ciudad de los Ángeles es otra variable importante. En ese sentido 

los únicos recién llegados de los 18 regidores eran Francisco de Mier y Juan Joachín Micieses 

Altamirano, ambos nacidos en la ciudad de México. Sus padres tampoco habían tenido nada que 

ver con el ayuntamiento poblano. Como hemos visto en todo éste capítulo, el lugar de nacimiento 

no fue jamás una diferencia más importante que las rivalidades políticas. Ya expliqué algunas de 

ellas. La primera era la diferencia de estatus jurídico entre perpetuos e interinos, la segunda, cada 

vez más importante, fue el fortalecimiento del grupo de peninsulares aliado a los Echeverría que, 

casí 20 años después de la muerte de Veytia era cada vez más fuerte y más independiente del 

linaje fundador del bando. La tercera era que muy pronto, de hecho durante el gobierno de Agesta, 

se notaría la división del bloque dirigido por los Echeverría y Veytia. Sin embargo la rebelión no 

será contra los fundadores del bloque sino contra los nuevos líderes del sistema político 

oligárquico: los González Maldonado.  

El parentesco entre los regidores es otra variable sumamente interesante para comprender 

la composición del Cabildo de 1740. La existencia de negocios compartidos permite comprender 

mejor la importancia las alianzas políticas que derivan en alianzas de sangre. Ya hemos visto que 

los cinco regidores interinos que ingresaron de mano de Pedro de Echeverría y regresaron al 

Cabildo en 1738, todos tenían tiendas y se dedicaban al comercio (Santerbas, González 

Maldonado, Gainza, Zárate y San Martín) y al igual que los tres regidores perpetuos más recientes 



(Antonio Echeverría, Rucoba y Enciso), formaban parte de la administración de las alcabalas o lo 

habían hecho en años recientes. Si consideramos que estos 8 regidores se encontraban en el 

mismo bando, tanto por sus intereses comerciales como por los vínculos con la alcabala y con los 

Echeverría y Veytia, podemos suponer que tendrían la capacidad de manejar a su favor la política 

oligárquica. El grupo se fortaleció aún más por el parentesco. ¿Había mejor fundamento que contar 

con la presidencia del alcalde mayor Agesta? Contando a Agesta, en el ayuntamiento de 1740 

habría 9 personas del bando Echeverría. De hecho al considerar el parentesco aumenta mucho 

más la influencia del bando Echeverría. Por ejemplo, cuando Basilio de Arteaga contrajo su 

segundo matrimonio en 1732, los testigos de su boda fueron los dos hermanos Echeverría y 

Orcolaga, Pedro, el justicia mayor, y el regidor retirado Sebastián. Sería muy curioso que la 

presencia de los hermanos no hubiera llamado la atención a toda la élite poblana. Otro enlace que 

fortalecería directamente a los Echeverría se realizó en abril de 1739, cuando Agustina Sáenz, 

hermana del regidor Guillermo Sáenz de Enciso, se casó con el regidor Antonio de Echeverría. La 

boda fue celebrada en el Ochavo de la catedral por el deán Diego Felipe Gómez de Ángulo, y el 

alcalde mayor Manuel de Agesta junto con el regidor Guillermo Sáenz participaron como 

testigos.286  

 Contrastando con el fortalecimiento del bando de los Echeverría, nos encontramos con la 

ausencia de vínculos semejantes entre los 8 regidores restantes. Todos estaban excluidos de la 

administración de las alcabalas y es una característica común, si bien negativa que debemos tomar 

en cuenta. ¿Acaso su debilidad económica tenía algo que ver en que no emparentaran entre sí? 

Parientes sólo eran el alférez Victoria y el regidor interino Nicolás de Castro.  

Otro tema es la unidad del grupo. A diferencia de sus oponentes, no tenían un liderazgo 

claro comparable al de los Echeverría o los González Maldonado, y aunque Victoria y Joseph de 

Mendoza alcanzaron a dirigir al grupo de regidores perpetuos, el consenso sólo se alcanzaba en 

algunos temas, y sobre todo, cuando alguno de los dos no estaba presente. Creo que el pasado 

pesaba mucho entre ambos, y como hemos visto, el teniente de alguacil había heredado no sólo el 

carácter, sino también la inteligencia y sagacidad de su padre. Era difícil que aceptara la dirección 

de Victoria quien tenía más edad y venía de una familia de mayor prestigio en Puebla. También 

hemos visto que ambos obtuvieron beneficios económicos de la hacienda municipal sin que 

ninguno de ellos hubiera presentado gran oposición. Basilio de Arteaga era cuñado de Guillermo 

Sáenz desde 1721, lo cual podía significar que también los Sáenz habrían estado en la órbita de 

los Echeverría, o bien que hasta la fecha del segundo matrimonio de Basilio en 1732, los Sáenz y 

los Arteaga se protegieron mutuamente, lo cual es muy factible y explica el gran ausentismo de 

Lucas Sáenz de Enciso, quien podía sentirse satisfecho de que cualquier asunto importante le 
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sería comunicado inmediatamente por su yerno Basilio, quien tenía una mayor asistencia a los 

cabildos.  

Manuel Hidalgo, Juan Micieses y Victoria compartían una distinción de gran valor: eran 

herederos de sendos mayorazgos, pero a diferencia del alférez Victoria, sus finanzas no eran muy 

buenas. Tenían una renta anual constante pero no les alcanzaba para satisfacer sus gastos 

personales, el más pobre era Micieses, quien se había visto obligado a concertar un trato leonino 

con el conde del Fresno sobre una parte de su patrimonio del cual estaba permanentemente 

arrepentido.287 Por su parte Hidalgo tenía sus grandes casas en una de las esquinas que daban a 

la plaza mayor y alguna hacienda propia junto con otras tierras que arrendaba, pero no encontré 

ningún dato sobre la renta anual que percibía.288 En todo caso los ingresos de Hidalgo y Micieses 

permiten comprender por qué consideraban su regiduría como un empleo del cual podían obtener 

un ingreso constante, y además, una ocupación acorde a su posición social como herederos de 

mayorazgos fundados en el siglo XVI.289 Esto explicaría su falta de interés real en pleitos y demás 

asuntos políticos del Cabildo. Por otra parte, al menos Hidalgo estaría muy bien informado del 

funcionamiento de la política oligárquica en los últimos 50 años. Tal vez su padre le había educado 

para librarse de la presión ejercida por quienes ganaban poder personal manipulando a los demás 

capitulares. Creo que Hidalgo no sería fácil de manejar por Joseph Mendoza pero ni siquiera 

intentaría alcanzar la influencia ganada por un recién llegado como Francisco de Mier.  

El regidor Francisco de Mier Caso y Estrada es un caso extraño pero muy claro de la forma 

en la que un regidor podía convertirse en líder del Cabildo. Había nacido en México y participó 

activamente en la vida política de Puebla. Fue uno de los enemigos de los regidores interinos, 

incluso en compañía de Joseph Mendoza logró su expulsión en 1736 y, de nuevo en 1742. Su 

última voluntad firmada en 1753 indica que tenía amigos poderosos. Entre sus amigos se contaba 

don Juan Martínez de Soria, el escribano de gobernación y guerra de Nueva España, y su hijo, 

                                                 
287  AGENEP-3  5-ENE-1739  F. 3-5v. Testamento de Juan Micieses Altamirano. 

288  En 1736 cuando Manuel Hidalgo cobró al Cabildo 1,000 pesos de la deuda de su abuelo, dijo necesitar 

urgentemente el dinero “con ocasión de estar para entrar en el dominio y propiedad de cierta finca rustica de mucha 

utilidad que me ofrece oportuna instauración de los notorios quebrantos que he padecido”. AAP.  LC. 43  11-JUL-1736  

F. 267v 

289  En el caso de Juan Micieses no era el titular del mayorazgo fundado por el comerciante Baltasar Rodríguez de 

Guevara y sólo tenía derecho a una parte de la renta, pero en su testamento aseguraba tener derecho a la titularidad 

del mismo: “Declaro tener derecho al mayorazgo que se fundó por dichos mis abuelos, cuyo derecho no he repetido 

como debiera hacerlo a causa de las necesidades que he padecido por tener presentes los costos tan graves que de 

semejante empresa se me originaban, los que no podía reportar tal renta que así ha tirado [el mayorazgo], y a un 

mismo tiempo, el mantenimiento de mi familia y persona con cuya declaración dejó el derecho a mis hijos para que 

usen de él, como y cuando les convenga [...]” Idem.  



Juan Martínez Morán. Los dos serían sus albaceas, tutores y tenedores de sus bienes.290 Otra 

prueba de su habilidad ocurrió en 1744 cuando fue embargada su regiduría por no haber entregado 

cuentas claras en 1731 de los tributos cobrados en San Juan de los Llanos. La ocasión propició 

una demostración de aprecio poco común en el Cabildo, los regidores encabezados por el alguacil 

mayor Vicente Bueno de la Borbolla pagaron su fianza para que recuperara su cargo.291  

Un caso exactamente opuesto al de Mier es el del hijo mayor del difunto Pedro de 

Echeverría y Orcolaga. Como regidor Antonio de Echeverría contaba con la alianza de su cuñado 

Guillermo Sáenz, y además, con el apoyo del oidor José Fernández de Veytia. También era bien 

visto por todos los regidores interinos llevados al Cabildo por su padre en 1730. Podría decirse que 

tenía todo para mantener un liderazgo importante durante toda su carrera política en el 

Ayuntamiento, sin embargo no lo hizo, fue superado por el alférez, por Mendoza, e incluso por 

Mier. Jamás lo vemos adoptar una posición propia o un voto que haya podido cambiar la tendencia 

de la mayoría. Podría argumentarse que no siempre las actas de cabildo transmiten la importancia 

del cabildeo previo, y debo aceptar esta objeción, sin embargo, aún así me parece que Antonio no 

aprovechó la herencia dejada por el clan Echeverría y Veytia.  

Respecto a los otros miembros del Cabildo que tampoco estaban claramente alineados a 

favor de los Echeverría como Ignacio Díaz de Córdoba y Pedro Pérez de Tagle, también parecen 

mantener un bajo perfil de participación en la política oligárquica, sin intenciones de convertirse en 

líderes del Cabildo. Quizás el joven Ignacio se haya desencantado al poco tiempo de su cargo, de 

las tareas administrativas o de la política, y terminó por renunciar a su regiduría cinco años 

después de obtenerla (1737-1742) sin una causa de fuerza mayor. Y aunque Tagle tuvo una 

carrera dos veces mayor (1733-48), después de 1740 se ausentará por largas temporadas de la 

ciudad, quizás igualmente decepcionado de sus labores de regidor. 

Esta descripción del perfil de los regidores permitirá entender por qué la concordia no se 

pudo mantener, y la manera en la que los regidores perpetuos dirigidos por Mendoza y Mier 

arrojaron por segunda vez a los regidores interinos en 1742, sin embargo, no fueron capaces de 

mantener el monopolio del poder local. Antes de describir la expulsión conviene señalar cómo tomó 

la alcaldía otro regidor interino y a pesar de que fue criticado, conservó el poder y logró la mayor 

cohesión del grupo de la élite que controlaba el poder económico y político en la ciudad. 
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291  AAP.  LC. 45  23-DIC-1744  F. 398v- 



La guerra de la oreja de Jenkins 
 

Manuel de Agesta terminó su gobierno antes de cumplir tres años en Puebla. Su sucesor fue Juan 

de San Martín Valdez quien el 2 de noviembre de 1740 recibió la vara de manos del alférez mayor 

Ignacio Xavier de Victoria. Manuel de Agesta no asistió a la sesión y tampoco se presentaron el 

alcalde de primero y segundo voto, seguramente porque estaban en contra de la salida de 

Agesta.292 Quien hasta ese momento fuera regidor interino se convertía ahora en alcalde mayor. 

Conocía muy bien las pugnas al interior del Cabildo y la enorme cauda de asuntos pendientes, sin 

embargo no tuvo un gobierno diferente al de sus antecesores. De hecho los problemas se 

acentuaron y provocaron nuevos conflictos. Para empezar la tesorería estaba exhausta después de 

afrontar los gastos extraordinarios provocados por la entrada del virrey don Pedro de Castro, 

marqués de Gracia Real y duque de la Conquista. Aunque el Cabildo había reunido más de 10,000 

pesos (incluyendo 4,100 pesos que los regidores habían donado personalmente) la prolongada 

permanencia del virrey elevó la cantidad gastada. La falta de dinero provocó que los réditos de la 

capellanía de Montiel dejaran de pagarse.293 Sería el propio virrey quien daría la solución al permitir 

que se hipotecaran otra vez las “cabezadas de los ejidos” y fueran arrendadas nuevas tierras.294 

Otro problema fue la carestía de maíz que elevó el precio de los 20 reales que habitualmente valía 

la carga a 5 pesos y dos reales tanto en 1741 como en 1742. Como el virrey le dio facultades a San 

Martín para controlar el alza en el precio del maíz y ocurrió precisamente lo contrario, el Cabildo 

recurrió a la salida habitual: confiscar el maíz acumulado por los tocineros provocando quiebras y 

logrando que unos cuantos especuladores se enriquecieran.295 

Juan de San Martín fue incapaz de detener la carestía y el hambre de aquellos años;296 no 

hubiera sido extraño que aprovechara su cargo para beneficiar a sus amigos. El madrileño no hizo 

nada para modificar las prácticas de gobierno y administración, aunque, también es evidente que 

no le tocaron años tranquilos ni en Europa, ni en la propia ciudad de los Ángeles.  

                                                 
292  El decreto del virrey duque de la Conquista fue firmado el 24 de octubre y se presentó 15 días después. 

Sospecho que de ese modo el nuevo virrey mostraba su gratitud por la gran disposición personal de San Martín para 

pagar su estancia en Puebla. El nombramiento favorecía al madrileño y era un nuevo eslabón de una política virreinal 

que favorecía el dominio de los comerciantes que controlaban las alcabalas. AAP.  LC. 44  2-NOV-1740  F. 205-206  

293  AAP.  LC. 44  5-NOV-1740  F. 207-v 

294  Despacho del virrey duque de la Conquista que se basa en el acuerdo del Cabildo celebrado el 4 de agosto de 

1740.  AAP.  LC. 44  14-ABR-1741  F. 283 

295  Las evidencias del alza en el precio del maíz y la escasez que a veces se dijo que era artificial se encuentra en  

AAP.  LC. 44  17-DIC-1740  F. 225-v,  1-FEB-1741  F. 257-v,  14-ABR-1741  F. 279v,  3-OCT-1741  F. 358v 

296  Además del alza del precio del maíz durante su gobierno el precio del pan se elevó a 3 tortas por un real y 5 

tortas por dos reales, es decir un alza del 100%. Despacho de la Real Audiencia otorgado a los panaderos Francisco de 

Merlo y Villavicencio y Juan de la Torre.  AAP.  LC. 44  21-JUN-1742  F. 437-440 



Afortunadamente para nosotros los regidores Joseph de Enciso y Rucoba se convirtieron en 

severos censores del gobierno de San Martín. Los detalles permiten descubrir que sencillamente 

San Martín conservó las prácticas habituales del gobierno y administración local en Puebla. Poco 

sabemos de su personalidad, salvo que tuvo la prudencia suficiente para no disputar abiertamente 

con sus colegas, y aunque varias veces sería provocado, especialmente por el regidor Joseph de 

Enciso, nunca respondió con agresiones directas. Su muerte en 1745 nos haría sospechar que 

problemas de salud le impidieran participar con demasiado ímpetu en la agitada vida política que le 

tocó dirigir.  

Al mismo tiempo que gobernaba, Martín seguía traficando mercancías europeas y 

filipinas.297 Si efectivamente los negocios le inspiraban más emociones que la vida administrativa y 

política del ayuntamiento, esta preferencia lo hacía aún más afín al grupo de comerciantes del que 

formaba parte. A ello debo agregar que por esas fechas estaría también preocupado por encauzar 

las vidas de sus hijas y sus yernos en el sentido más favorable. De hecho, justo antes de comenzar 

su gobierno, en 1739, había prestado 16,000 pesos a su yerno Diego Romo, y aunque le cobraba 

el 5% de interés anual, no era una preocupación menor, considerando que otro de sus yernos, don 

Manuel Rodríguez de Olivares llevó a la quiebra su tienda y le significó más de 20,000 pesos de 

pérdidas. Cabe aclarar que permitía tales negocios para ayudar a sus hijas: ninguno de sus yernos 

tenía un capital importante, por eso ni siquiera con las dotes recibidas –superiores a $13,000 a 

cada uno- lograron emprender negocios libres de la tutela de su acaudalado suegro. Dado el 

significado personal de estas preocupaciones, es fácil entender porqué a San Martín no mostró 

tanta dedicación a su tarea política de consolidar su poder en el Ayuntamiento. Sin embargo, las 

agitaciones de Puebla durante su gobierno tampoco fueron menores. Una de las mayores fue 

provocada por su torpe manejo de la política local durante un breve episodio bélico conocido como 

la guerra de la oreja de Jenkins. 

El drama comenzó antes de que San Martín tomara el gobierno. El 31 de mayo de 1740 

llegó al Cabildo la cédula que oficialmente informaba del principio de la guerra con Inglaterra. El 

conflicto después sería conocido como la “guerra de la oreja de Jenkins”. Al informarles de la nueva 

guerra Felipe V no le dio un nombre particular, sólo advirtió que ante la declaración de guerra 

recibida sólo podía “repeler la fuerza con la fuerza”. Ese día los regidores poblanos dijeron estar 

dispuestos a “restar los últimos alientos de la vida en la práctica ejecución de tan católica 

resolución [y ofrecer] el caudal de la sangre, como feudo debido a la profesión de la verdadera fe y 

natural jurada sujeción al feliz dominio de su majestad”.298 

                                                 
297  AGNEP-2 7-JUN-1741. Venta de mercancías de Castilla y Filipinas por $17,000 a favor del general Juan de San 

Martín. 

298  AAP.  LC. 44  31-MAY-1740  F. 138v-139 



Probablemente aquel día San Martín estaba más preocupado por sus negocios afectados 

por la guerra que el conflicto en sí mismo. Jamás hubiera imaginado que esta vez se vería envuelto 

directamente en ella, justo un año después. El 25 de mayo de 1741 le ordenaron preparar la ayuda 

necesaria para defender el puerto de Veracruz al cual se dirigía ya el virrey para coordinar la 

defensa militar.  

Al otro día San Martín no pidió al Cabildo otra colaboración que preparar el recibimiento del 

duque. Quien sabe si pensaba que los regidores en poco podrían ayudar a levantar una fuerza 

militar en Puebla, o decidió pedirles un donativo más tarde. Lo único que quedó como evidencia en 

el acta de Cabildo fue la discusión sobre el lugar en el que hospedarían al virrey y la procedencia 

de los fondos que gastarían en la ocasión. Como no tenían dinero, los regidores decidieron pedirle 

al administrador de las tres cuartillas, don Eugenio González Maldonado, que les entregara el 

efectivo que resguardaba; ya después le pagarían del ramo de arrendamiento de tierras. También 

dieron comisión al propio Juan de San Martín y al teniente de alguacil José de Mendoza para 

recibir al virrey en nombre de la ciudad, en tanto que el regidor Manuel Nicolás Hidalgo lo iría a 

recibir a la ciudad de Huejotzingo.299 Aunque San Martín trató de negarse a cumplir el acuerdo de 

sus antiguos compañeros, los regidores se obstinaron en enviar a su presidente como su 

representante. Hecho curioso que demuestra hasta que punto el Cabildo consideraba a San Martín 

más como un regidor que como alcalde mayor. No ha quedado prueba sobre el cumplimiento de la 

orden del Cabildo por parte de San Martín, en cambio sí quedó testimonio de que don Eugenio no 

les dio el dinero pedido porque tenía la orden directa de guardarlo. Al parecer los regidores no 

creían en la palabra de don Eugenio González, por eso le mandaron cuatro veces al escribano con 

veladas amenazas. ¡Cuatro días después de su primer intento todavía no podían entender la 

obstinación de don Eugenio!300 Quien sabe si con tal de separarle del dinero, el Cabildo ofreció 

pagar una compañía de 100 hombres a caballo que sin demora mandarían a Veracruz: 

 

 

[...] cuyos gastos erogará muy gustosa [la ciudad] de los efectos de tres cuartillas de 
que goza en la alhóndiga, sin embargo de ser este un ramo que importa total necesidad 
para subsidiar cosas urgentes de obras públicas, reparos de cañerías, y otras que 
redundan en beneficio de la causa pública [...], pero como quiera que lo instante de la 
ocasión no disponga ni aún a las propias vidas, que es el último precio que debe 
expender la favorecida fidelidad de éste capítulo, y más a vista de los soberanos 
impulsos con que influye el elevado celo de vuestra excelencia [el virrey]. 
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300  AAP.  LC. 44  27-MAY-1741  F. 299,  30-MAY-1741  F. 300-v 



 Como aquel día el duque de la Conquista se encontraba en Acatzingo les respondió 

inmediatamente aceptando su oferta. También les concedió el privilegio de nombrar a los capitanes 

y cabos. Ese mismo día, el 6 de junio de 1741, el Cabildo eligió por votación a Joseph de Mendoza 

y a don Guillermo Sáenz de Enciso para que ellos eligieran a la gente adecuada para “el mejor 

lucimiento” (!). Se ignoran sus planes, pero ambos regidores pidieron que “dicha Nobilísima [les] ha 

de ceder toda su jurisdicción y facultades”. Sabían muy bien que los milicianos de la compañía de 

comercio no deseaban salir fuera de la ciudad. ¿Quién podía asegurar el tiempo que estarían 

ausentes? ¿Quién les pagaría sus salarios? ¿Cómo podrían salvar la vida, bien ante los cañones y 

balas inglesas o ante el peligroso clima tropical? Obviamente la actitud de los milicianos la 

comprendían muy bien Mendoza y Sáenz ¡tres veces se negaron a cumplir el encargo para el que 

fueron electos! Sáenz diría que “es solo en su casa y no tiene cajero que lo ayude”. Naturalmente 

los milicianos del comercio pensarían lo mismo, y ellos sí tendrían que llevar sus armas y marchar 

a Veracruz. Ignorando todos estos problemas el Cabildo nombró como jefes de la expedición al 

capitán Juan Bravo y como teniente a Antonio Camejo, en tanto el cargo de alférez fue reservado al 

propio alférez mayor y regidor Ignacio Xavier de Victoria.301 

 El Cabildo enfrentaría un contratiempo mayor para cumplir sus propósitos. Don Eugenio 

González Maldonado se negó a darles el dinero porque aseguró que el propio virrey le había 

ordenado darle el dinero solamente al alcalde mayor.302 Después de este patético episodio ya no 

encontramos noticias posteriores para entender cuál fue la nueva estrategia del Cabildo. De 

acuerdo con la respuesta de don Eugenio podemos especular que el virrey deseaba obtener la 

ayuda de San Martín como particular, o bien que no deseaba una ayuda del Cabildo fincada en 

fondos públicos, lo cual contradice lo dicho por él en su correspondencia directa con los 

capitulares. Otra posibilidad es que si bien el virrey autorizó el uso de fondos públicos 

administrados por González Maldonado, la respuesta de este indica que sólo el alcalde mayor 

podía ser obedecido por el administrador de las tres cuartillas. Señal inequívoca de que otra vez el 

Cabildo había perdido su mejor fuente de ingresos fiscales. 

Una semana más tarde encontramos otra noticia: el 16 de junio, por invitación del deán 

Felipe Gómez Angulo, el Ayuntamiento asistió a una procesión y rogación al Santísimo Sacramento 

“para la pacificación de la guerra”. Casi un mes después, el 8 de julio, el Cabildo recibió por parte 

del Cabildo de Catedral la noticia de la victoria de las armas españolas en el puerto de Cartagena. 

La batalla y cerco naval ocurrió el 10 de junio pero la noticia llegó a Puebla después de un mes. El 

Cabildo secular mandó poner luminarias y colgar tapetes en los balcones de “todos los vecinos”. 

También acordaron ir a la misa de celebración en catedral acompañados por los “caballeros 
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302  Idem. F. 302v 



republicanos” que serían invitados por carta, y también por una compañía de milicianos del 

comercio que marcharía por la ciudad.303  

Todavía se comentaba la victoria de Cartagena cuando el regidor Joseph de Enciso lanzó 

graves acusaciones contra Mendoza y contra el propio San Martín. Gracias a ellas nos enteramos 

de una versión diferente de lo ocurrido con los milicianos enviados a Veracruz. De acuerdo con 

Enciso: 

 

 

[...] con poca atención y si mucho ultraje, el señor presidente [San Martín] comunicó al 
virrey que el Cabildo gastaría en 50 hombres trece mil quinientos pesos, y cuando el 
virrey pasó por la ciudad rumbo a Veracruz le dijo que estaban listos, aún cuando en 
ese momento estoy cierto que no llegaran a 20 los que habían sido habilitados, y que el 
costo lo habían contribuido “voluntaria y graciosamente varios vecinos”, pero que la 
nobilísima había acordado que no los mandase, y devolviese a cada uno lo que había 
dado, y que así lo había hecho [don Juan de San Martín, lo cual fue mentira], y que la 
ciudad mandaría del ramo de tres cuartillas los 100 hombres.304 

 

 

 El testimonio del regidor es claro y deja muy mal parado a San Martín en veracidad y 

honradez. Evidentemente la actitud de Enciso denota la gran autonomía y libertad que aún en esos 

años tenían los regidores, y de paso, hasta podríamos considerar que sus argumentos demuestran 

que en el Cabildo había dos fracciones de la élite en disputa, o al menos había un grupo de 

disidentes dispuestos a denunciar las faltas de sus enemigos. Sin embargo nos queda la duda 

¿San Martín era aliado o enemigo de los González Maldonado y por tanto enemigo personal de 

Enciso? ¿O acaso era lo contrario, Enciso se oponía al grupo de los González Maldonado-

Echeverría y Veytia? También notamos que la forma de hacer el reclutamiento no es extraña a la 

forma de proceder en Nueva España, Enciso sólo describe procedimientos tradicionalmente 

empleados por el Cabildo para lograr sus propósitos. Sin embargo su indignación parecía sincera: 

 

 

[...] ser público y notorio, de pública voz y fama, que no fue voluntariamente, sino 
compulsos y apremiados a gente pobre para [recaudar] dicha contribución [y poder 
mandar la compañía de 100 hombres] en la cual se glosa en la república, haber sacado 
muchos pesos dicha nobilísima ciudad, quizás que no tengo presentes lo acordado en 
este asunto, ni sí sobre ello hubo acuerdo por embarazar tantos perjuicios y extorsiones 
y lamentos a su pobre vecindario. [Y aunque el virrey no supo cómo se recaudó el 
dinero ordenó devolverlo, lo cual no se hizo porque] como gente pobre y tímida, pocos 
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304  AAP.  LC. 44  12-JUL-1741  F. 326 



habrán tenido ánimo para volver a pedir lo que dieron, aún sabiendo finalmente que se 
les ha de devolver, por el temor al juez.305 

 

 

 Enciso terminó su encendida filípica pidiendo a San Martín que devolviera el dinero a través 

de un regidor, o que al menos consultara sus propuestas con el virrey. Podemos suponer la 

impresión de San Martín ante semejante actitud. Nada contestó pero tampoco cumplió sus deseos. 

El acuerdo de Cabildo fue presentar el tema en otra reunión pues ese día sólo había tres 

capitulares. Como era de esperar, el asunto jamás fue discutido. Sin embargo, después del 

incidente, Joseph de Enciso y su aliado don Nicolás Gómez Rucoba seguirían con su actitud crítica 

no sólo ante San Martín, sino ante cualquiera que vulnerara los derechos de la ciudad. En algunos 

momentos tomaron significativamente el papel de procuradores del pueblo. Precisamente de boca 

de Gómez Rucoba nos enteramos de que los hombres enviados a Veracruz serían mulatos libres y 

algunos blancos apremiados por el coronel Nicolás Bertel, mulato que un año después pediría 

reconocimiento a sus servicios al Cabildo. Según él “en las compañías que ha avanzado, que 

vistió, armó y mantuvo de su propio caudal para que bajasen a Veracruz, con orden de que dejasen 

las armas en ese puerto para el servicio de su majestad”.  

Ese día no estaba Enciso pero su amigo Nicolás Gómez Rucoba dijo que el 1 de junio de 

1741 lo único que hizo Bertel fue “obligar a muchos de los que no podían bajar a Veracruz a dar 

dinero, y no le consta que él personalmente diera dinero”. El testimonio del regidor no generó 

ningún debate y aunque el Cabildo acordó dar el testimonio a Bertel, no he encontrado copia del 

mismo.306 

 

 

 

 

Cantos de Sirenas y voces de zorros 
 

La división de la oligarquía capitular siempre había estado presente en el siglo XVIII. El Cabildo era 

el foro supremo para decidir no sólo el gobierno sino el destino general de la ciudad. Sin embargo 

lo ocurrido tanto en materia de abastos como en la conducción de la guerra señala la posibilidad de 

que ahora no se necesitara que los regidores cumplieran tan alta función. Al parecer el poder había 

salido de la sala de Cabildo y ahora quienes decidían no precisaban ni siquiera contar con un cargo 

de regidor. 
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Esto podría explicar por qué fracasó la seductora oratoria del alférez Ignacio Xavier de 

Victoria cuando nuevamente se propuso convertir a la oligarquía capitular en el eje del sistema 

político local. Aún cuando sus palabras sonaron con claridad el 6 de junio de 1741, su discurso fue 

ignorado por los regidores cual si fueran cantos de sirena en mar borrascoso. Ese día el astuto 

alférez propuso al Cabildo que arrendaran las alcabalas. Su discurso estaba lleno de sólidos datos 

históricos y una buena retórica. Trataba de convencer a los regidores de que debían luchar por una 

de las causas más justas:   

 

 

[...] como quiera que en la atención de esta nobilísima ciudad siempre se hacen lugar 
las utilidades públicas que son las que fomentan el esplendor de las familias, la 
conservación de la tranquilidad común, la extirpación de los desordenes que nutre la 
necesidad; el alivio, y el fomento de los pobres, propios y extraños, la opulencia de los 
comercios, el beneficio del estado religioso, y la mejor disposición de acreditar la lealtad 
de ánimo, como no acosada del rigor de la inopia y la escasez, parece que para el logro 
de tan buenos efectos, será intento muy oportuno entrar en la administración de las 
reales alcabalas, en que vuestra señoría [el Cabildo] debe preferir y no menor 
interesarse por lograr la distribución de los auxilios al vecindario que le venera en la 
respetable representación que goza, y para que se redima en lo particular y común de 
las vejaciones que ha padecido durante el arrendamiento del comercio, y esta 
nobilísima ciudad de los rubores a que se hace presa [...] 

 

 

 He aquí una crítica directa al grupo de comerciantes que administraban las alcabalas y al 

mismo tiempo gobernaban la ciudad como regidores interinos. Pero Victoria hablaba con claridad, y 

quería mover el corazón de su auditorio con la más ferviente indignación al recordarles: 

 

 

[...] porque en cuanto a la primera parte, ya vuestra señoría se hará cargo de las 
públicas quejas que incapaces de remedio se articulan por los no pocos que se sienten 
agraviados, del estilo de esta administración [de los diputados del comercio], y en 
cuanto a la segunda, palmarísimo es el ejemplar del movimiento que se trató sobre 
ejidos y dehesas, [al obligar a que] no se pastasen los ganados de que necesita el 
abasto de carnes, con el título de que los dueños de las partidas, por falta de 
abrevaderos para sus ganados no rendían más opulentas alcabalas, cuando es cierto 
que por ellos no hubo el menor reclamo [...]307 

 

 

 Y el discurso de Victoria seguía y seguía... y por fugaces momentos, las caras de algunos 

regidores se iluminaban al pensar que podrían devolver el “esplendor a su representación”. Otros 
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como Nicolás Gómez de Rucoba se mantenían serios. El mismo Rucoba mantuvo su reserva hasta 

que le preguntaron su opinión, y entonces, simplemente dijo que ya había mandado su firma en la 

oferta hecha por los comerciantes a España “y no puede votar por no contradecirse”.308 Respuesta 

tan elocuente como la ausencia de varios regidores y el silencio de otros. Meses después volvieron 

a discutir el mismo asunto, el regidor Juan Micieses dio una respuesta rayana en el ridículo, con 

falsa modestia declaró: “no le alcanza su corta capacidad para hacerlo con justicia”.309 

 Micieses dio la mejor respuesta para entender por qué la cuidada elocuencia de Victoria no 

bastaba para convencer a los regidores. El alférez soñaba con un Cabildo que recuperara el 

liderazgo sobre la élite y que él fuera el líder de esa nueva etapa de gloria, sin embargo, ahora los 

padres de la República eran otros. Y no necesitaban comprar un cargo perpetuo para ejercer su 

poder. El mejor ejemplo era el alcalde mayor Juan de San Martín que terminó su gobierno el 15 de 

octubre de 1742, sin grandes logros, es cierto, pero con la certeza de que no había oponentes 

capaces de eliminar a su grupo del poder. 

  

 

 

 

Recapitulando 

 

Durante los veinte años que siguieron a la muerte de Veytia el sistema político oligárquico fue 

cambiando en diferentes sentidos. Bastaron ocho años para que desapareciera la excepción 

burocrática en Puebla, en consecuencia menguó la autoridad del alcalde mayor y su capacidad 

para intervenir sobre la administración y la política local. A menor autoridad del alcalde mayor, 

mayor poder de la oligarquía capitular. Los Echeverría y Veytia eran los herederos del sistema 

político oligárquico pero, la muerte de Pedro de Echeverría y la salida inesperada de Manuel de 

Agesta, marcaron el fin de la herencia política dejada por Veytia. En lugar de conservar el poder, se 

conformaron con servir de enlace para llevar a un nuevo grupo de la élite a la oligarquía capitular y, 

al cabo de veinte años, dejaron una parte del poder político en sus manos. El traspaso provocó una 

larga confrontación entre regidores perpetuos e interinos con un doble desenlace, en el Cabildo 

triunfaron los perpetuos a corto plazo pero, a largo plazo tuvieron que dejar su lugar a la nueva 

generación cuyo poder no dependía exclusivamente del ejercicio de un cargo en el Ayuntamiento, 

sino de redes de poder más poderosas en los que los regidores representaban un papel modesto. 

Así descubrimos la segunda modificación del sistema político: la autonomía alcanzada por el 
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Cabildo, el haber neutralizado a los herederos directos de Veytia, e incluso el dominar al alcalde 

mayor, no fueron suficientes para controlar el funcionamiento del sistema político oligárquico, es 

más, ni siquiera bastó para monopolizar el ejercicio del poder en el Ayuntamiento. 

 La tesorería, el reclutamiento oligárquico y las obras públicas confirman las repercusiones 

de dichos cambios. En el área financiera la lección administrativa y política más importante de 

Veytia a sus inmediatos sucesores fue mantener el control de los gastos del Cabildo y la 

administración de los fondos de tres cuartillas en manos del alcalde mayor. Fernández, Uribe y 

Echeverría tal vez no entregaran mejores cuentas al administrar los impuestos para mejorar los 

servicios urbanos y las obras públicas; pero al mantener lejos del dinero a los regidores evitaron 

pleitos innecesarios. Comprendemos entonces la conveniencia de la debilidad del Cabildo. 

Francisco Antonio de Bustamante enfrentó el panorama opuesto, primero porque la oligarquía 

intervino en su primera destitución (1730), y después, porque en su segundo gobierno (1734-1737) 

el Cabildo recuperó la administración directa de las tres cuartillas. Bustamante y los alcaldes 

mayores que lo sucedieron pagarían el error cada día de su administración. 

 Las obras públicas y la administración de servicios urbanos avanzaron mucho durante el 

gobierno de Pedro de Echeverría (1730-1734) por que a su dedicación personal agregó el trabajo 

del Cabildo. Aún no sé cómo lo hizo pero acertó. Las deudas heredadas por Veytia serían una 

pesada carga pero, aún así, el balance de su administración es favorable. En ese sentido 

podríamos considerar que tanto sus decisiones políticas como administrativas beneficiaron a la 

ciudad aunque era un heredero directo de Veytia. ¿Qué pasó después? En cierto sentido la primera 

administración en la que el Cabildo gozó de independencia después de anular al alcalde mayor fue 

extremadamente caótica, e incluso negativa: José de Mendoza, Nicolás de Castro e Ignacio 

Victoria cobraron antiguas y elevadas deudas personales, tanto Bustamante como Agesta fueron 

atacados a pedradas, regidores como Pedro Pérez de Tagle abusaron de su poder en plena 

epidemia de matlazahuatl; y durante el gobierno de Juan de San Martín se vivió una de las peores 

carestías de granos. Nada de esto redujo las extorsiones realizadas al reclutar hombres, y pedir 

dinero para la guerra de la oreja de Jenkins durante el gobierno del antiguo regidor interino electo 

por Pedro de Echeverría. 

 El desorden administrativo dio la razón a Veytia, Uribe y Echeverría sobre cuál era el 

camino a seguir para controlar el Cabildo y mejorar la administración urbana: controlar tanto la 

tesorería como la selección de quienes se convertían en regidores y alcaldes ordinarios. En cuanto 

la oligarquía capitular recuperó su autonomía, los regidores perpetuos iniciaron una larga pelea 

contra sus colegas interinos. En estas condiciones encontrar un alcalde mayor decidido a mantener 

la tranquilidad, presidir el Cabildo, y supervisar su administración era muy difícil y, aunque llegará 

un alcalde dispuesto, pronto descubriría que carecía de los recursos necesarios, especialmente del 



apoyo de las autoridades superiores. La primera administración de la oligarquía capitular (1734-

1742) demostró que los regidores podían recuperar el poder si contaban con la ayuda del virrey y 

del Consejo de Indias; una vez en ese camino no podrían ser detenidos fácilmente, al menos no 

por los alcaldes mayores. 

 

  

  



Capítulo VIII 
 

La antigua y la nueva política 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No fue menor el atrevimiento en tiempo del alcalde mayor Juan de Veytia, a 
quien tiraron un trabucazo, de que estuvo a riesgo de perder la vida, y 

cuando apedrearon públicamente en su coche a don Manuel de Agestas.310 
 
 

Los alaridos de los pobres comerciantes han llegado a los oídos de los señores 
capitulares que están presentes, asentando éstos no atreverse a pedir las 

cuentas, porque habiendo recaído la administración en diez hombres 
poderosos, se temen resulte su destrucción [por eso] siendo como somos 

padres de la República debemos tomar la voz por el público.311  
 
 

 [...] de una vez para lo venidero deben saber los súbditos del gran monarca 
que ocupa el trono de España que nacieron para callar y obedecer, y no para 

opinar en los altos asuntos de gobierno.312 
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  Testimonio de Miguel Román Castilla para justificarse ante el rey del motín del 18 de agosto de 1744 y pedir la 
restitución de su empleo. Documento publicado por José Ignacio CONDE y Díaz Rubín, “Un motín poblano en 1744” en 
Estudios y documentos de la región Puebla – Tlaxcala. Puebla. Colegio de historia, Universidad Autónoma de Puebla, 
Instituto poblano de Antropología e historia. Volumen II. 1970. Pp. 114-126. 
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  Discurso del regidor Francisco de Mier exhortando al Cabildo a arrendar las alcabalas. AAP.  LC. 44  4-ENE-
1742  F. 386v-387. 
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  Frase del virrey marqués de Croix al comunicar la expulsión de los jesuitas en 1767. Ignacio del RÍO, La 
aplicación regional de las Reformas Borbónicas...   p. 10 



Capítulo VIII 
 

La antigua y la nueva política 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Introducción 

 

Los cuarenta y cuatro años transcurridos entre la salida de la alcaldía de Juan de San Martín y la 

llegada del primer intendente muestran una división radical hacia 1765. Pareciera que todos los 

mecanismos del gobierno y la administración urbana fueron modificados al mismo tiempo. En esta 

primera fase que termina en 1765 percibo dos fases opuestas, en la primera la oligarquía capitular 

había recuperado plenamente su autonomía frente a los alcaldes mayores. Más aún, la oligarquía 

era capaz de administrar la hacienda municipal y parece ser capaz de decidir cómo y durante 

cuánto tiempo debían gobernar los alcaldes mayores. La segunda fase comenzó con un cambio 

administrativo: el nombramiento del primer gobernador político y militar en 1754. Supongo que 

durante el gobierno de Pedro de Montesinos hubo grandes transformaciones que no quedaron 

registradas en las actas de Cabildo. Sólo las intuimos porque Montesinos gobernó con gran 

tranquilidad y al dejar Puebla fue promovido a la presidencia de la Real Audiencia de Nueva 

Galicia. Existiría una tercera opción: en 1754 comenzó a modificarse el gobierno urbano y, como 

hicieran los Reyes Católicos, el primer paso era fortalecer el poder del representante de la 

monarquía en los gobiernos urbanos. El primer paso era dotarlo de un salario que lo haría rivalizar 

con un oidor, el segundo fue darle el mando directo de las tropas acuarteladas en la ciudad. Era 

una medida pedida por uno de los alcaldes mayores apedreados. Se cumplía justo 10 años 

después de que las intrigas de la oligarquía expulsaran del poder a Miguel Román. El salario y las 

tropas fueron sólo el principio de las diferencias marcadas entre el gobernador y el Cabildo. Al 

sucesor de Montesinos le correspondería el honor de sentarse usando silla, almohada y tapete en 

todas las ceremonias celebradas en Catedral ¡Un privilegio así sólo correspondía al virrey y a los 



consejeros de Indias! La supremacía de Esteban Bravo de Rivero era confirmada al mismo tiempo 

que los regidores veían afectados sus privilegios y prácticas administrativas. Todo indicaba que los 

años de los alcaldes mayores apedreados y los regidores halagados y honrados había quedado en 

el pasado. En adelante la antigua manera de hacer política sería olvidada poco a poco. 

 La nueva política urbana sería obra de los gobernadores y de los intendentes, pero sobre 

todo, fueron los virreyes y el enérgico visitador José de Gálvez quienes la pusieron en marcha a 

partir de 1765. Asombra la manera en la que estos personajes actuaron como si siguieran un plan 

coordinado, asunto verdaderamente imposible pero lo planteo a partir de las modificaciones a la 

administración y gobierno de la ciudad de los Ángeles ocurridas entre 1765 y 1779. Al parecer la 

llegada de tropas, el alojamiento entre los vecinos y después, ordenar al Cabildo que pagara una 

parte de los gastos militares fue una revolución inesperada. La oligarquía no pudo escapar a ella, al 

contrario, se vio obligada a colaborar y prestar su tiempo y recursos para fortalecer al Estado 

borbónico. No había otra salida institucional o política. Sí la oligarquía quería seguir acaparando el 

poder debía obedecer y cumplir las órdenes que a partir de 1765 se multiplicaron. Los regidores 

verían con gran sorpresa que su jurisdicción y poder sólo servía para que el gobernador y los jefes 

militares traídos por Juan de Villalba se sirvieran de ellos. Súbitamente la oligarquía capitular se 

quedó sin aliados en los niveles superiores de gobierno. Ni los virreyes como Cruillas, Croix, y 

Bucareli les hicieron caso y mucho menos el visitador José de Gálvez. Sólo queda por saber 

porqué el Consejo de Indias no hizo nada por sus antiguos aliados. Dicha interrogante también es 

válida hacia el pasado ¿por qué el Consejo de Indias hizo tanto por la oligarquía poblana entre 

1730 y 1754?  

 El plan de reforma del Ayuntamiento de la ciudad de los Ángeles no sería modificado hasta 

1812. El intendente Manuel de Flon trató de mantener la reforma durante su dilatado gobierno 

(1786-1810) y es probable que la guerra de independencia permitiera su conservación. 

Desconozco el nombre del creador de la reforma del gobierno urbano pero fue Antonio de Bucareli 

quien la sistematizó en unas ordenanzas elaboradas en 1776 por uno de los regidores poblanos, 

en cambio sabemos que fueron los diputados a las Cortes de Cádiz quienes terminaron con el 

Ayuntamiento de Antiguo Régimen para crear el primer Ayuntamiento Constitucional. Una vez más 

los cambios más importantes venían de lejos y de fuera del sistema político oligárquico. Con la 

nueva ley gaditana terminaba definitivamente una forma de gobierno creada desde la baja Edad 

Media pero no por eso desaparecía el sistema político oligárquico que como dijo el cantor, no es lo 

mismo pero es igual. El Gatopardo sabría entender y adaptarse a cualquier cambio. 

 

 

 



 

2. Alcaldes apedreados y regidores honrados, 1742-1754. 

 

El gobierno del coronel de infantería Miguel Román de Castilla terminó tres años antes de lo 

esperado por su majestad. El militar tomó posesión de la alcaldía mayor el 15 de octubre de 1742 y 

el 31 de octubre de 1744 fue depuesto del cargo.313 No era algo que hubiera planeado el coronel, al 

contrario, se había propuesto quedarse a vivir en Puebla, o al menos dejar grata memoria de su 

gobierno, como lo indican los trabajos que pasó para construir el nuevo coliseo. Este indiscutible 

mérito era, a pesar de todo controversial. Román acalló las habladurías de quienes lo culpaban por 

dedicarse a una tarea poco propicia a mantener la inocencia de los poblanos con una acción 

magistral. Aunque las diversiones, entremeses, y comedias ligeras del teatro novohispano 

edificaran poco al público, al menos una parte de sus utilidades se dedicaría a mantener una obra 

pía. Este edificante destino tal vez sólo era una pantalla para encubrir el gran gusto que el alcalde 

mayor tenía por el teatro, o su urgente necesidad de sacar dinero de donde fuera, al grado que 

decidió reservar para sí un gran palco que alquilaba en su beneficio.  

 Como la historia social de Puebla está por escribirse, por el momento no puedo dar detalles 

sobre su vida personal y sus relaciones con las élites y los distintos grupos socio raciales, por eso 

es muy difícil entender ¿Qué hizo mal el  coronel? Comparado con otros alcaldes no encontramos 

razones evidentes para explicar la asombrosa oposición que levantó en su contra. 

Román era descendiente de una antigua familia hidalga con grandes méritos en el servicio 

real. Felipe II confirmó los privilegios ganados en el campo de batalla por Santiago y Álvaro Román 

en 1571. Desde esos años los Román podían colocar en su escudo la figura de un coronel.314 Sus 

antepasados habían peleado con el emperador y también en la célebre batalla de Lepanto. 

Seguramente fue el único alcalde mayor con antecedentes familiares tan destacados en las armas. 

También él había hecho carrera militar. Fue muy significativo que su nombramiento ocurriera 

después de la desastrosa intervención del regidor Juan de San Martín como justicia mayor en la 

guerra de Jenkins. De hecho Román fue el primer militar de carrera que tomó el gobierno de 

Puebla y después de él predominarían los militares. Su nombramiento en España y los motivos de 
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su caída, así como lo que argumentó en su defensa, también parecen subrayar la importancia 

militar que tendría la ciudad de Puebla en el futuro.315  

 En cuanto llegó a Veracruz Miguel Román escribió al Cabildo para pedirle informes sobre 

las leyes y privilegios que guardaba la ciudad. Era un acto de cortesía en el más pleno sentido de 

la palabra política. El egregio jurista Jerónimo Castillo y Bobadilla recomendaba hacerlo antes de 

tomar posesión para evitar pleitos inútiles provocados por la ignorancia del derecho y las 

costumbres de cada ciudad.316 Todavía pasaron un par de meses antes de que el nuevo alcalde 

mayor tomara posesión. Durante todo ese tiempo viviría en la ciudad de México hasta que, 

después de jurar su cargo ante don Pedro Malo de Villavicencio, presidente de la Real Audiencia, 

entró a Puebla el 15 de octubre de 1742.317 

Tal vez su larga estancia en la Corte le serviría para conocer a sus primeros aliados en 

Puebla. El primero fue Manuel Antonio Rubín de Celis un amigo y socio del difunto teniente de 

alguacil mayor Joseph de Mendoza. El comerciante le sirvió de fiador por las penas de cámara que 

debería recaudar en su servicio como juez.318 Su segundo fiador fue don Manuel Gil de Tejada, otro 

conocido comerciante.319 No sería extraño que ambos personajes le dieran algunos consejos sobre 

la manera de hacer rendir utilidades a su alcaldía. Por eso una de las primeras iniciativas de 

Román sería pedir un aumento de salario. Tenía razón al pensar que era insuficiente su salario de 

300 pesos anuales, aunque como sabemos, otros alcaldes novohispanos carecieron de salario, e 

incluso, algunos alcaldes mayores de Puebla ni siquiera tuvieron dicho ingreso pagado de la Real 

Hacienda. Román seguiría insistiendo hasta que en diciembre de 1742 el Cabildo escribió al virrey 

y al Consejo de Indias para pedir “más obvenciones” y aumentar el sueldo de Román. El mismo día 
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ese mismo año de 1742, cuando declaró que el difunto había sido su patrón. AAP.  LC. 44  14-AGO-1742  F. 467 
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que pidió su aumento de sueldo también sugirió que podrían aumentarle su salario si los regidores 

acordaban un nuevo impuesto a las entradas de vino. Es difícil saber si Román era el autor de 

semejante ocurrencia o si fue alguno de sus amigos, lo que está claro es que tales sugerencias no 

debían despertar muchas simpatías hacia el coronel en aquellos años tan llenos de problemas para 

todos los angelopolitanos.320 

 La vida en la Puebla de mediados del siglo XVIII no era fácil. Los problemas en el abasto de 

maíz, el asombroso incremento de la “regatonería”, además de los desequilibrios dejados por la 

epidemia de matlazáhuatl de 1737; sumados a los rumores de extorsiones provocados en el abasto 

de carnes, la mala distribución de agua potable y los ostentosos  recibimientos de los virreyes 

duque de la Conquista en 1740 y conde de Fuenclara en 1742 ejercieron severas presiones que el 

nuevo alcalde mayor no logró valorar con claridad. Supongo que si Román no podía entender muy 

bien la situación de la ciudad que le tocó gobernar, sus aliados en el Cabildo: el alguacil mayor 

Vicente Bueno y los regidores Francisco Mier y Pedro Pérez de Tagle lo confundieron aún más.  

Tenía cinco meses de gobierno cuando Román obtuvo 200 pesos de la hacienda municipal 

para pagar los gastos que haría al sacar el estandarte de la procesión del Santo Entierro.321 Hasta 

donde las actas permiten averiguar, ni antes ni después encontramos otro alcalde solicitando 

dinero por este motivo. El incidente no pasaría inadvertido para los regidores más no deja de 

sorprender que le entregaran el dinero. Su triunfo lo haría confiar en que bastaba presionar un poco 

para obtener más ingresos. La solicitud de un donativo real pareció brindar nuevas oportunidades 

para medrar. Aunque se  ignoran los detalles del caso, los antecedentes de Román parecen aclarar 

muy bien el tema.  

El virrey conde de Fuenclara decidió aumentar las arcas reales con el donativo. Como se 

acostumbraba en tales ocasiones el Cabildo puso manos a la obra y con celeridad recaudó más de 

9,000 pesos de mano de los principales vecinos de la ciudad. A los regidores Vicente Bueno y 

Antonio Basilio de Arteaga les pareció que muchos vecinos no habían cooperado lo suficiente y 

propusieron que todos los integrantes del Ayuntamiento salieran a visitar las casas para pedir 

personalmente un donativo. La mayoría de los regidores estuvieron de acuerdo y se dividieron las 

calles.322 Aún cuando en los primeros días obtuvieron buenas recaudaciones, al mismo Basilio y a 

otros regidores siguieron pareciéndoles insuficientes los donativos de algunos de los vecinos más 

ricos. Era una burla que siendo tan acaudalados les dieran tan poco. La situación se complicó 

cuando fieles a sus costumbres, algunos regidores y el propio alcalde mayor comenzaron a 

extorsionar a los vecinos o quizás, cuando los enemigos de los regidores decidieron devolverles el 
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golpe echando a las calles el rumor de que iban a las casas buscando tornos y tejedores para 

gravar su trabajo con nuevos impuestos. Los indios de los barrios de San Juan, Analco y los 

Remedios conocían tan bien a sus gobernantes que al saber que los regidores andaban en las 

calles corrieron a esconder sus tornos y hasta llevaron a sus animales domésticos al interior de los 

templos para evitar que los confiscaran.323 Después de 15 días de agitación popular los rumores 

obligaron a Miguel Román a publicar un bando para suspender la recaudación calle por calle. 

También declaró que no se cobraría un nuevo impuesto ni se sellarían los tornos.324 Era el 22 de 

julio de 1744 y los días del alcalde Miguel Román estaban contados.  

 Con varios días de anticipación fue anunciado el motín que terminó con el gobierno de 

Román. Aparecieron pasquines ilustrados con caricaturas en las puertas de la catedral que decían 

“Si se publica el edicto, mataremos a Miguelito, y si es con excomunión, a Pantaleón”. Era la tarde 

del 18 de agosto cuando los niños de la Escuela real salieron de la doctrina y uno de ellos lanzando 

al aire una naranja comenzó a gritar “Viva, viva”. La algarabía de los muchachos pronto fue 

acompañada por la gente del pueblo que gritaba “¡Viva el señor don Juan de Palafox y muera el 

alcalde mayor, y si hay edicto, muera Miguelito, y sí descomunión, hasta Pantaleón!” Esa fue la 

señal para comenzar la pedrera contra el edificio del ayuntamiento y pedir la cabeza de las 

autoridades más odiadas: “¡Muera el alcabalero! ¡Hasta el aduanero ha de morir!”325 

 Román ya había sido advertido por el obispo Domingo Pantaleón de Abreu de que se 

preparaba un tumulto en su contra. Desde muy temprano ordenó que se reunieran las milicias y 

estuvieran preparadas para defender la plaza, sin embargo estos soldados no mostraban gran 

determinación. Parece que las compañías de montados y de pardos no sirvieron para intimidar a la 

plebe y además se negaron a cargar sobre la multitud. Su actitud terminó con la paciencia de 

Román y desesperado trató de lanzarse solo contra la multitud que apedreaba el palacio 

arzobispal, las casas del Ayuntamiento y las casas de algunos personajes ilustres como el tesorero 

de catedral. Al ver el ejemplo del alcalde los milicianos recuperaron la iniciativa y en dos ocasiones 

hicieron retroceder a la plebe que los atacaba con piedras y cascajo de la antigua catedral. Para 

dispersar a la gente comenzaron a disparar dos piezas de artillería ligera que había dejado don 

Juan José de Veytia. Finalmente los milicianos dispararon sus mosquetes y después persiguieron a 
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la plebe con sus espadas desenvainadas hasta hacerlos huir. Del enfrentamiento resultaron varios 

heridos, tanto del pueblo como de los milicianos, pero la escaramuza sirvió para imponer el orden. 

Cuando dieron las 8 de la noche la ciudad estaba en completa calma.326 

 Al otro día comenzaron los rumores sobre los muertos en la plaza. Hasta el mismo Román 

le escribió al virrey conde de Fuenclara señalando la violencia del tumulto y los tres muertos que 

había costado sofocarlo. Inmediatamente el virrey envió dos compañías de soldados y dos días 

después, en sesión de real acuerdo, la Real Audiencia mandó al oidor Domingo de Valcárcel para 

que investigara personalmente el asunto. Las pesquisas judiciales arrojaron diversas quejas contra 

el alcalde mayor, algunas por su carácter, otras por su exagerado rigor que le llevó a golpear 

públicamente a algunos estudiantes, así como el desafortunado episodio del donativo real. Quizás 

la serie de conflictos previos convencieron al oidor de que Román había actuado con imprudencia, 

y que en cierta forma, su forma de gobernar había provocado el motín. En las investigaciones 

también se manifestó el apoyo que el obispo, los gobernadores de indios, los superiores de las 

órdenes religiosas y algunos vecinos y caballeros republicanos dieron al alcalde. Al final sus 

testimonios no bastaron y el 2 de noviembre Román partió a la ciudad de México a defender su 

causa.327 

 Días después el oidor Valcárcel emitía su sentencia definitiva sobre los acusados de 

provocar el motín. El más comprometido fue el indio Diego de Santiago quien recibió 50 azotes y 

fue castigado con trabajo forzado durante todo un año en un obraje. En realidad fue el único 

culpable. Los otros detenidos fueron absueltos. También se aclaró que no había habido ningún 

muerto y sólo dos heridos de bala: un muchacho y un mendigo indio. El oidor pensaba que Román 

era el verdadero culpable y contribuyó a su destitución definitiva cuando explicó al virrey: 

 

 

[...] las inmaturas providencias tomadas por el alcalde mayor fueron la raíz y origen del 
movimiento que a no haber intervenido sólo muchachos, gente de tan corto ánimo, 
pudo poner la ciudad en gran consternación, porque con la indiscreta anticipada 
convocación de las milicias, prevención de los pedreros e intempestivo despejo de la 
plaza, sin antecedente bastante causa, despertó la curiosidad y se congregó en ella la 
mayor parte del vulgo novelero, ansioso de averiguar el fin de tal aparato, y como no 
tiene otro objeto que el de la beatificación de Palafox, conceptuado en que no podía 
dirigirse a otro fin, prorrumpió en victoriarle, lo que no fue suficiente motivo al mucho 
fuego que de las casas reales se hizo de orden del alcalde mayor, que si éste hubiese 
causado algún estrago en los muchachos, era consecuente resulta el que arrebatados 
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los padres o deudos, de el dolor, arrojados a la venganza, acaso no bastarían las 
prevenciones del alcalde mayor a contener el desenfreno en que se hubiera puesto el 
vulgo...328 

 

 

 No sólo el oidor Valcárcel se opuso al alcalde mayor, también los regidores Vicente Bueno y 

Antonio Basilio de Arteaga que al principio habían sido aliados de Román dieron informes 

negativos del alcalde. Este hecho nos lleva a sospechar que el motín no fue casual. Tal vez el 

motín fue un nuevo intento de perjudicar al alcalde mayor con un arma que ya había sido probada 

con éxito contra el  alcalde mayor Francisco Antonio de Bustamante, y en el futuro, sería factible 

volver a probarla si con ella se conseguía la destitución de alcaldes mayores poco afectos a la 

oligarquía capitular. Volveremos al tema páginas adelante pero antes de concluir vale la pena 

considerar otra valoración del tumulto realizada hacia 1746 por el fiscal real Pedro de Bedoya: 

 

 

[...] del examen que él había hecho ahora resultaba enteramente desvanecido el 
concepto que se hizo entonces de su conducta [de Miguel Román] ya que se veía que 
gracias al terror había contenido a la plebe; que el alboroto no había sido pueril, sino 
grave; que las medidas adoptadas fueron necesarias; que había gobernado con general 
aceptación del vecindario, y desempeñado su cargo con “pureza y desinterés”.329 

 

 

 

 

Un alcalde mayor que limpiaba la plaza 

 

Don Miguel Román abandonó la ciudad de los Ángeles la madrugada del 1 de noviembre de 1744 

después de esperar que la intervención de su padrino, el obispo Domingo Pantaleón Álvarez de 

Abreu, persuadiera al conde de Fuenclara de la conveniencia de mantenerlo en la alcaldía mayor. 

Ya sabía que su sucesor, el ex alcalde mayor de la vecina ciudad de Huejotzingo había sido 

nombrado en su lugar. Se lo informó el virrey al ordenarle que se presentase en México sin esperar 

la llegada de don José de Hita y Salazar.330 El nuevo alcalde mayor aún dejaría pasar dos semanas 

antes de llegar a Puebla. Para justificar su tardanza aseguraba que los huejotzincas lo estimaban 
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tanto que le prepararían emotivos festejos.331 Finalmente cumplió su palabra y entró a la ciudad de 

Puebla el 19 de noviembre de 1744. Es comprensible la cautela de Hita para recibir la “papa 

caliente” dejada por Román. También era un militar de carrera, seguramente un marino, pues al 

llegar a Puebla ostentaba el grado de sargento mayor de mar y guerra. Deseoso de evitar conflictos 

y malos entendidos, dejó en manos de los regidores la preparación de comidas y cenas en su 

honor, rubro en el que gastaron 400 pesos.332 Por la misma razón evitó involucrarse en los pleitos 

que dividían a los regidores.  

Unos cuantos días después de la llegada de Hita, el alférez Ignacio Xavier Victoria presentó 

el segundo documento que prohibía a los regidores ser electos alcaldes ordinarios. La posición de 

Victoria no es fácil de explicar. Sospecho que el alférez se oponía al monopolio de un cargo que 

podía emplearse para aumentar el poder de un bando de regidores con los que se mantenía a 

distancia. También es probable que los principios éticos de Victoria le llevaran a condenar una 

práctica que ya se había vuelto una costumbre pues en las elecciones de 1735 a 37, de 1741 a 42, 

y también ese mismo año de 1744, uno de los regidores había sido electo alcalde ordinario. Victoria 

había presentado su queja ante el virrey desde principios de año y los regidores no le habían hecho 

caso. Ahora el alférez apeló a las leyes indianas y a diversos autores jurídicos y obtuvo el apoyo 

del virrey. El despacho virreinal advirtió que se multaría con 200 pesos a cada regidor que eligiera 

como alcalde ordinario a un colega. Aunque los regidores obedecieron las órdenes del conde de 

Fuenclara rechazaron la validez de los argumentos de Victoria. El procurador mayor Vicente Bueno 

dijo que apelarían pues los regidores tenían “el voto activo y pasivo de elegir indistintamente 

sujetos de dentro y fuera que desempeñen la obligación de sus oficios”.333  

La expulsión de los regidores interinos fue otro pleito que si bien concluyó antes de la 

llegada de Hita, las consecuencias se presentarían todos los días de su gobierno. La oposición a 

los regidores interinos fue encabezada por Francisco de Mier y Joseph de Mendoza, sin embargo, 

tocó al procurador mayor Vicente Bueno terminar el asunto al obtener un superior despacho del 

virrey que los separaba definitivamente del cargo. Fuenclara lo firmó el 28 de julio de 1744 y Bueno 

lo presentó al alcalde mayor Miguel Román el 31 de julio. Con gran satisfacción notificaron de su 

contenido a los regidores interinos Juan de San Martín, Juan Joseph de Gainza, Manuel de 

Santerbas, Nicolás de Castro y Juan Reyes Ladrón de Guevara. Salvo San Martín, todos 

aseguraron que defenderían sus derechos. Nicolás de Castro respondió así: 
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Ciegamente obedece [el despacho] retribuyéndole las debidas gracias [al virrey] por 
separarle de un congreso donde solo se encuentra la desunión y discordia introducida 
por algunos capitulares con prospecto a sus particulares fines y arrastrados de su 
pasión, pues siempre ha sido la piedra de escándalo [...] la erección de regidores 
interinos [...] y que solo por lo público protesta el que responde no se entienda 
abandonar los recursos que pueda tener así ante dicho señor excelentísimo como a la 
real persona y su Supremo Consejo.334 

 

 

 La expulsión de los regidores interinos consolidó a la facción vencedora y fue evidente que 

dicha alianza benefició a Bueno y Mier. El regidor Francisco de Mier había dirigido el pleito contra 

los interinos durante mucho tiempo, y cuando fue evidente que ganaría aumentó aún más su 

influencia en el Cabildo. Sus alianzas en el Cabildo funcionaron muy bien al grado que su amigo 

Bueno fue electo procurador mayor para 1744 por un Cabildo integrado por José Manuel Victoria, 

Vicente Bueno, Antonio Basilio Arteaga, Pedro Pérez de Tagle, Francisco Mier, Juan Micieses, 

Joseph Enciso, y Juan de Zárate. Descontando a Enciso, no creo que ninguno de los que firmaron 

el acta hubiera tenido el ánimo o la influencia suficiente para oponerse a la mayoría. Evidentemente 

la expulsión de los regidores interinos y las múltiples enfermedades del alférez mayor terminaron 

por entregar la dirección del Cabildo a Bueno y Mier.335 Su poder se manifestó de nuevo el 3 de 

abril de 1744 cuando el alguacil comenzó a encargarse del abasto de carnero. ¡Bueno repetía la 

estrategia de Pedro de Mendoza dos años después de la muerte del odiado asturiano! 

Pero aún con tan buenos prospectos su triunfo se eclipsó cuando Mier enfrentó el embargo 

de sus bienes por deudas no aclaradas durante su gobierno como alcalde mayor de San Juan de 

los Llanos. A partir del 7 de julio una sentencia judicial le privó del oficio de regidor y se notificó al 

Cabildo para que no le permitieran participar en actividades públicas. Este contratiempo sirvió para 

probar sus alianzas. Mier regresó al Cabildo cuatro meses después cuando el procurador mayor 

informó que un grupo de regidores pagó su fianza.336 Su presencia fue aprovechada 

inmediatamente para aumentar los ingresos de la hacienda municipal y fortalecer su poder sobre el 

destino de la ciudad. En todas estas polémicas decisiones José de Hita mantuvo un sospechoso 

silencio. 
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 La primera decisión fue la elección de Francisco de Mier como procurador mayor en 1745, y 

de hecho continuó en funciones durante los primeros meses de 1746 gracias a una trampa legal; 

ese año el Cabildo eligió a Pedro Pérez de Tagle pero como el procurador electo advirtió que 

saldría de la ciudad, nombró a Mier como su sustituto personal. Una vez controlado el cargo de 

mayor importancia para el funcionamiento administrativo y político del Cabildo, de la mano de Mier 

y Bueno fueron naciendo nuevos proyectos. Uno de ellos fue la propuesta de reparar el camino de 

Amozoc empleando los fondos de tres cuartillas. Ahí vieron la oportunidad de incrementar sus 

ingresos al proponer que se cobrara a todos los viajeros, ya fuera que pasaran en carruaje o a 

caballo uno o dos reales por atravesar el camino. Su codicia se dirigía especialmente a las piaras 

de cerdos que debían pagar 3 reales y a los atajos de mulas que pagarían medio peso. Los únicos 

exentos serían los indios carboneros y los peatones.337 El arancel habría sido tan escandaloso que 

no obtuvo la aprobación del virrey, y al parecer, el camino siguió tan intransitable como siempre. 

Otro proyecto que tampoco logró avanzar fue la fundación de un pósito de maíz para paliar los 

efectos de la carestía. Fue una propuesta original de los regidores Enciso y Rucoba, pero sin 

mencionarlo, el 12 de enero de 1745 el proyecto fue aprobado y se decidió dedicar 3000 pesos a 

su fundación, aunque para esas fechas eran tantas las deudas de la hacienda municipal que todo 

quedó en proyecto.338  

 Las deudas se incrementaron drásticamente en 1745 por el “descubierto” provocado por la 

administración de los abastos de carnero realizado por Vicente Bueno desde el año anterior. El 19 

de enero Bueno informó que hasta esa fecha su administración había perdido 9,009 pesos y 

sugería que se pregonara el remate del nuevo contrato inmediatamente. El 26 de enero el 

procurador mayor Francisco de Mier respondió que Bueno debería seguir en el abasto pues sólo se 

perderían 12,000 pesos al terminar el año. También sugirió elevar el precio de la carne para perder 

menos o rematar los rastros a distintas personas y no a una sola. En cambio el virrey sugirió una 

solución que perjudicaría aún más las finanzas del Cabildo: debían rematar los abastos sin cobrar 

el arrendamiento de los rastros y los pastos.339 Ante tal disyuntiva el Cabildo prefería perder dinero 

en la administración del abasto que verse privado para siempre de un ingreso de 4,000 pesos 

anuales.340  
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Los meses siguieron pasando y el Cabildo acumuló deudas por más de 40,000 pesos entre 

los capitales que la ciudad había contratado para comprar carneros y el desfalco de Bueno.341 La 

situación era muy peligrosa. Casi se llegó al punto del embargo de sus bienes y rentas frente a sus 

acreedores. El 1 de junio el Cabildo dio un ultimátum a Bueno: tenía 6 horas para pagar los 

$30,000 que la ciudad había pedido a las capellanías. Ya después revisarían sus cuentas y 

decidirían si le devolverían el alcance a su favor.342 Al parecer el alguacil pagó los intereses de la 

deuda y de inmediato comenzó a cobrar al Cabildo 12,300 pesos de alcance a su favor. Poco 

después también cobraría otros 625 pesos gastados durante su gestión como procurador mayor. 

Se jactaba de haber conseguido la expulsión de los regidores interinos y de combatir la protesta del 

alférez mayor por la elección de regidores como alcaldes ordinarios. Todavía el 15 de septiembre el 

Cabildo debía reconocer $11,500 ante el juez de testamentos y capellanías que Bueno no había 

pagado. Con autorización del virrey, la ciudad se comprometió a saldar la deuda con los 1000 

pesos que producía la alhóndiga cada año.  

El 23 de noviembre el Cabildo aceptaba pagarle al alguacil tanto los 12,300 pesos del 

abasto como los 625 pesos de su alcance como procurador mayor. Dicha decisión fue tomada sólo 

por los regidores que asistieron ese día: José Manuel Victoria, Antonio Basilio de Arteaga, Pedro 

Pérez de Tagle, Juan Micieses y Guillermo Sáenz, todos muy buenos amigos del alguacil y de 

Mier.343 Así fue como el alguacil mayor pudo capitalizar buenas ganancias de sus servicios como 

obligado de abastos. Las consecuencias de dicha amistad no tardarían en presentarse. 

 En medio de la crisis de sus finanzas, los regidores trataron de encontrar nuevos ingresos. 

El 2 de enero de 1746 Mier propuso una lista de ahorros. Esta vez el Cabildo fue prudente y sólo 

aceptó lo que parecía más seguro, como la propuesta de dejar de pagar los 80 pesos anuales por 

el toque de queda hecho todas las noches desde la torre de la Catedral. ¡Era una responsabilidad 

adquirida desde el siglo XVI! Inmediatamente el obispo rechazó la propuesta. Ante la falta de 

mejores alternativas los regidores siguieron adelante hasta el siguiente año cuando se retractaron y 

ordenaron a los alcaldes ordinarios que pagaran la mitad del costo del toque de queda de sus 

propios bolsillos.344 Otra propuesta casi igual de desesperada fue el intento de cobrar renta por las 

cinco oficinas ocupadas por los escribanos del número que, además de su actividad profesional, 

también brindaban sus servicios en pleitos civiles y criminales y resguardaban en ellas el archivo 

generado. Nadie recordó que en 1716 el Cabildo había fracasado al seguir el mismo intento, o tal 
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vez pensaron que con la ayuda del virrey Fuenclara podrían sacar algún dinero de las bolsas de los 

escribanos. Así comenzó un nuevo litigio en el que se movieron muchos papeles de ambas partes. 

Un año después los regidores reconocieron que no podían cobrarles nada. Los escribanos 

celebraron su triunfo construyendo un gran altar frente a sus escribanías. Lo dedicaron a la Virgen 

de Dolores y lo iluminaron con lámparas de aceite cual si hubieran sido las vírgenes prudentes.345  

La derrota habría sido muy comentada en la ciudad aunque quizás era menos relevante que 

otro descalabro cuyo origen debían a Juan José de Veytia. En 1745 el Cabildo pagó a los hijos de 

Diego de Sierra 2,500 pesos por la cantera confiscada 25 años antes. Otra herencia negativa de 

Veytia a la hacienda municipal. 

 Considerando el desbarajuste financiero sorprende que el Cabildo realizara un buen número 

de obras públicas. Ignoro si el esfuerzo en las obras públicas estaba motivado por el ansia de 

desviar fondos o alterar los costos de las mismas para obtener un ingreso adicional usando los 

fondos de las tres cuartillas. Incluso durante el gobierno de Román se realizaron un buen número 

de obras públicas. La más importante fue la reconstrucción del puente de San Francisco que 

emprendió personalmente el regidor Joseph de Enciso. Durante todo el año de 1744 acudió a 

visitar la obra en la mañana y en la tarde. Era tan dedicado que personalmente pagaba a los 

trabajadores. Y con tal de terminar la obra a tiempo llegó a prestar más de la mitad de los 4,000 

pesos del costo total. A pesar de sus esfuerzos, el puente se deterioró al poco tiempo. Todos los 

arquitectos opinaron que las fallas se debían a la falta de basas y cadenas. El resultado fue 

desastroso. Enciso recuperó el dinero que había prestado pero el puente siguió tan dañado como 

el prestigio personal del regidor. Para 1746 la corriente del río ya había afectado los cimientos de la 

capilla de Dolores. Era evidente que el Cabildo debía invertir más dinero a la obra, pero 

precisamente era lo que menos tenía. Quizás por ello, el procurador mayor Francisco de Mier trató 

de fincar responsabilidad a Enciso y obligarlo a repararlo pues:  

 

 

[...] tiene la culpa el señor Joseph de Enciso de Texada quien por su tenacidad, ha 
hecho perder [la fábrica], gastando cantidad de pesos que de su quenta se percibió a su 
arbitrio, sin haber puesto como debió, maestro mayor que la dirigiese. Vuestra señoría 
[el Cabildo] se servirá de mandar que a su costa se haga el reparo. 

 

 

Evidentemente el procurador quería cargarle la mano a Enciso, en cambio, los regidores 

Arteaga, Tagle, Micieses, Sáenz y Juan de Zárate prefirieron que fuera el alcalde mayor quien 
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determinara la responsabilidad de Joseph Enciso. Hita daría la tarea al propio Mier, quien tomaría 

el dinero necesario de las tres cuartillas. Cinco días después Mier renunciaba a la comisión, y 

aunque los regidores no querían aceptar su renuncia, terminaron por seguir el parecer de Tagle y 

rematar las reparaciones al mejor postor. Finalmente, el 15 de febrero Enciso se comprometió a 

efectuar las reparaciones necesarias si le proporcionaban el dinero suficiente.346 Supongo que el 

fracaso de Enciso no dejó de tener consecuencias sobre su carrera política en el Cabildo. La 

presión por los daños del puente de San Francisco debió haber detenido los ánimos de Enciso; de 

hecho, dejó de ir al Cabildo por un buen tiempo.  

Algo semejante le ocurrió a su amigo y pariente Nicolás Gómez de Rucoba. Cuando 

desempeñaba el cargo de alcalde ordinario de primer voto no mostró grandes iniciativas ni 

protestas como las del año 1741, sin embargo, desde finales de 1743 Rucoba se encargó de 

coordinar los trabajos para una nueva cañería. Tal vez desengañado por los resultados obtenidos 

por su primo, Rucoba renunció a su comisión en enero de 1746 cuando aún faltaba tiempo para 

concluir los trabajos.347 Otro regidor que también había sido un activo promotor de obras públicas 

fue Antonio Basilio de Arteaga. Él dirigió las obras del empedrado de la calle que iba desde la 

puerta del palacio del Ayuntamiento hasta dar la vuelta a la esquina del portal.348 Tanto Enciso 

como Rucoba y Arteaga efectuaron estas obras sin ser obreros mayores. Notable prueba de la 

actividad en las obras públicas muchos años antes del vendaval del despotismo ilustrado. 

Mientras el Cabildo dirigido por Mier y Bueno gobernaba la ciudad como mejor le parecía, el 

alcalde mayor se daba cuenta de lo poco que podía hacer de manera independiente. Era claro que 

sabía que sólo estaba en calidad de interino, su sueldo de 300 pesos anuales no le animaría a 

tomar nuevas responsabilidades, aún así durante los primeros dos años se esforzó en ganarse el 

aprecio de los regidores. Parece que tuvo más éxito que su antecesor. A principios de 1745 la 

mayor parte de los regidores elogió su trabajo y su personalidad. ¡Bueno, Mier e Hidalgo llegaron a 

ofrecer sus propios salarios con tal de mejorar la situación del alcalde mayor! También le ofrecieron 

un salario anual de 1000 pesos que sería tomado de las rentas de la alhóndiga. Como era 

frecuente en tales asuntos, el Cabildo dejó la decisión final al virrey y parece que Fuenclara 

desechó la propuesta.  

No por eso perdió el entusiasmo el alcalde mayor. Con cierta sorpresa nos enteramos de 

que aceptó la comisión del Cabildo de limpiar la plaza mayor. Mandó construir carretones y compró 

mulas para sacar la basura gastando en total 786 pesos.349 No era una tarea propia del alcalde 
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mayor pero Hita no se quejaba, o al menos públicamente manifestaba que su único deseo era 

“sacrificarse a lo que fuere beneficio del público”. Su ánimo cambió algunos meses más tarde 

cuando dio una prueba de carácter al oponerse al uso indiscriminado de los documentos que 

realizaban los regidores. Prohibió al escribano entregar documentos sin su autorización.350  

Ya en el último año de su gobierno el sargento mayor de mar y guerra quedaría muy 

decepcionado de la mezquindad de los regidores. Por ejemplo, cuando se presentó la carestía de 

maíz en 1746, sabía que el Cabildo no propondría nada útil, por eso, como último recurso para 

exhortarlo a actuar, Hita ofreció las joyas de su esposa con tal de que hubiera algún dinero para 

comprar maíz y evitar el hambre de los pobres. Obviamente los regidores no le hicieron caso y 

acordaron lo de siempre: confiscar el maíz de los tocineros, conducir todo el maíz a la alhóndiga, y 

mandar a los regidores Arteaga y Micieses a buscar maíz a las haciendas cercanas.351 Como era 

natural la crisis fue en aumento y de nuevo la ciudad padeció escasez y elevación de precios. 

Aunque el alcalde ordinario Juan Pérez Cota y Madera trató de ayudar, el Cabildo se opuso y 

terminó por echar a perder el maíz que éste había comprado.  

El último año del gobierno del sargento mayor de mar y guerra sería el peor para él. Los 

regidores sabían que el nuevo virrey, Juan Francisco de Güemes y Horcasitas, pronto cambiaría a 

Hita, por eso, aunque los asuntos pendientes siguieron su curso regular no hubo nuevos proyectos. 

Los regidores siguieron faltando al Cabildo, y cuando asistían no firmaban las actas. Los desaires 

al alcalde mayor serían tan frecuentes que también él dejó de asistir. Firmó su última acta el 2 de 

enero aunque permaneció en la ciudad hasta septiembre de 1747. Supongo que los regidores 

contarían el tiempo desde el 21 de marzo de 1747 cuando llegó la carta del nuevo alcalde: 

Francisco de Baztán y Cárdenas, segundo marqués de Visoalegre. Sería el primer noble titulado 

que gobernaría la ciudad de los Ángeles. Muy pronto se vería que su título no le serviría para 

cambiar las condiciones que ya habían sufrido sus antecesores. La oligarquía se había preparado 

para que nada cambiara. El alcalde mayor había dejado de ser la cabeza del Cabildo y sólo era un 

integrante que dependía de las decisiones de los regidores. Lo único que faltaba era que los 

regidores decidieran quién sería alcalde mayor, y hasta eso lo lograrían después del gobierno de 

Visoalegre. Notable prueba del poder de la oligarquía en la segunda ciudad de Nueva España. 
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La huida del marqués de Visoalegre 

 

Don Francisco de Bastán era un noble titulado con 16 años de servicio en el ejército. Había servido 

en Andalucía, Castilla, y también había sido teniente del regimiento de Navarra. Seguramente 

había comprado su nombramiento de alcalde mayor en el Consejo de Indias pues había sido 

nombrado desde 1741 y se le identificaba como el sucesor de Miguel Román. Al igual que su 

antecesor oficial, debía servir la alcaldía durante 5 años con un salario de 300 pesos anuales. 

Llegó a Veracruz en la primavera de 1747 pero tomó posesión de su cargo hasta el 31 de octubre, 

tal vez porque no podía reunir el dinero suficiente para afianzar las diferentes responsabilidades de 

su cargo.352  

 Apenas tenía tres meses en la ciudad cuando el marqués tuvo su primer tropiezo con la 

oligarquía capitular. Citó por escrito a los regidores sin llamarlos señores; inmediatamente el 

procurador mayor Nicolás Gómez de Rucoba llamó la atención al alcalde, y éste se disculpó 

diciendo que había sido un “yerro de pluma”.353 Fue un problema menor, sin embargo era sólo un 

aviso de cómo podían quebrarse las relaciones entre el Cabildo y el alcalde mayor por un motivo 

de simple protocolo.  

El siguiente año ocurrió otro altercado tan escandaloso como inesperado, el teniente de 

alcalde mandó a la cárcel a varios regidores aunque no consta el motivo ni las circunstancias del 

caso. No se veía un escándalo semejante desde los días de Bustamante. Para apagar el fuego el 

virrey Francisco de Güemes promovió al problemático teniente como alcalde mayor de San Luis 

Potosí, después ordenó al coronel Miguel de Urriola tomar el lugar de Luis Lazo de la Vega.354 

Ignoro quiénes fueron encarcelados porque, siguiendo la recomendación política y cortesana de 

Jerónimo Castillo y Bovadilla, las actas capitulares no dan detalles. Sólo al pasar los meses nos 

enteramos de una versión más completa del incidente que comenzó en la procesión del Santo 

entierro. Ese día el teniente de alcalde mayor se ofendió porque el acompañamiento oficial terminó 

en la iglesia del convento de Santa Catarina de Sena y no lo siguieron hasta las casas de Cabildo. 

En represalia Lazo de Vega mandó a la cárcel a varias personas cuando ya se había retirado a sus 

casas. No sé cuántos regidores y republicanos fueron aprendidos pero la ofensa era tan 

escandalosa que no importa tanto el número de los afectados. Después de la destitución de Lazo 
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de Vega, el Cabildo trató de castigar a los responsables que estaban al alcance de su mano. La 

furia del procurador mayor Francisco de Mier se desató especialmente contra: 

 

 

Don Joseph Colín de Astorga, sobre lo inquieto y sedicioso de su genio ha tenido tanto 
y tan notorio influjo en las pasadas inquietudes que perjudicaron la paz pública y a los 
señores capitulares, le parece que esta notoria ingratitud es sobrado motivo, no ya sólo 
para removerlo, y privarlo del empleo, pero aún para privarle la entrada en las 
Audiencias y juzgados, y que siendo igualmente notoria la inducción que para lo mismo 
ha tenido don Miguel Cerón, se debe apercibir para que no entre con pretexto alguno en 
los oficios y audiencias, ni se mezcle en negocio alguno bajo serios apercibimientos, y 
de que se dará cuenta a su excelencia, para que por ésta, y las otras notorias causas, 
que por sabidas no se refieren, providencie su destierro.355 

 

 

 Los cargos y la severa amenaza contra el ex escribano de cabildo y ex regidor Miguel Cerón 

Zapata y Pulgarín permite suponer que dio información de primera mano al alcalde mayor y lo 

predispuso contra los regidores. Aunque el coronel Miguel de Urrriola intercedió a favor de Joseph 

Colín, después de consultar al abogado, el procurador mayor ratificó su sentencia contra Colín. El 

nuevo teniente de alcalde mayor debió aceptarlo y no se volvió a mencionar el asunto.356 El 

marqués de Visoalegre tampoco dijo nada pero hasta septiembre volvió a presentarse en la sala de 

Cabildo. Los meses pasaron y el asunto fue aparentemente olvidado aunque las consecuencias 

seguirían presentes hasta que el alcalde mayor dejara su cargo. Un nuevo ataque contra el alcalde 

mayor ocurrió en mayo de 1750 cuando lo acusaron de solapar a su teniente en Totimehuacan que 

traficaba chinguirito aprovechando su cargo. La acusación era tan grave que el alcalde mayor tuvo 

que dejar la ciudad por algunos meses, quizás desde mayo hasta que el 3 de octubre cuando 

regresó y se presentó de nuevo en el Cabildo.357 

 Mientras Visoalegre se defendía los regidores concentraron su atención en un asunto 

mucho más importante para ellos. Desde 1749 y hasta el verano de 1750 la principal preocupación 

de la oligarquía capitular había sido ganarse la buena voluntad del virrey Francisco Güemes y 

Horcasitas para que les entregara el arrendamiento de alcabalas. Güemes les daba esperanzas y 
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cerraba los ojos ante el desastroso estado de la hacienda municipal. Otro asunto enigmático fue la 

decisión del Cabildo de dejar la complicada negociación en manos de los regidores Nicolás Gómez 

de Rucoba y Joseph de Enciso. Ambos habían participado en la última administración de los 

comerciantes y durante todo ese tiempo había sido vistos con recelo. ¿Por qué eran los 

encargados negociar? Hasta ahora no lo sé, pero fue una decisión acertada. Rucoba y Enciso 

aplicaron todo su esfuerzo a la tarea encomendada. Durante meses y meses enviaron detallados 

informes y hasta fueron personalmente a la Corte virreinal reunida en San Agustín de las Cuevas 

para conseguir el apoyo de Güemes y Horcasitas.  

Los resultados de esta negociación me obliga a plantear una serie de preguntas de difícil 

respuesta ¿Quién dirigía realmente la política del Cabildo en aquellos años? ¿Qué tan fuerte era el 

grupo de regidores que en esos momentos ocupaban una silla en el Cabildo? Y sobre todo ¿A qué 

fracciones de la élite local representaban éstos regidores?  

Una breve recapitulación del estado del Cabildo en 1750 puede aportar algunos indicios. 

Aunque en ese año había 11 regidores propietarios, desde 1747 el alguacil mayor Vicente Bueno 

se había retirado de Puebla para servir el cargo de gobernador del Nuevo Reino de León. Con su 

ausencia tal vez esperaba que se olvidara su desastrosa intervención en el abasto de carnero. 

También asistimos a una renovación del Cabildo con la llegada de Joseph Ruiz, quien en mayo de 

1749 sustituyó a Pedro Pérez de Tagle, el gran aliado del alguacil mayor. Otro nuevo regidor tomó 

posesión en mayo de 1750. Se llamaba Ignacio de Vallarta y Villaseptiem; compró el cargo del 

difunto regidor Juan de Zárate y Bravo. Al mismo tiempo tres tenientes del alguacil mayor Bueno se 

fueron incorporado de manera temporal y sucesiva al Cabildo: Melchor de Ojeda y Pedro Grande 

García en 1747; el ex regidor interino Juan Joseph de Gainza a partir del 19 de julio de 1749. Otro 

ausente de la sala capitular fue Antonio de Echeverría y Delgado. Por determinación judicial estuvo 

separado de su cargo desde octubre de 1748 hasta el 3 de marzo de 1750. Era una consecuencia 

de la apelación a una sentencia que falló cuando fue alcalde ordinario en 1747. Habría que estudiar 

el caso para saber si ésta caída en desgracia de los Echeverría no tenía una causa mucho más 

trascendente. En éste momento no hay más datos pero conociendo la forma de operar de la 

política en la época moderna no sería raro que así ocurriera.358  

La participación de los otros regidores en el Cabildo fue muy moderada por diversas 

razones. Manuel Nicolás Hidalgo de Vargas Veguellina fue alcalde mayor de la villa de Atlixco y 

dejó de asistir a la sala de Cabildo entre 1744 y 1748. Otro gran ausentista había sido Guillermo 

Sáenz de Enciso quien siempre podía justificar sus faltas diciendo que cumplía tareas del servicio 

de su majestad en la contaduría de los reales novenos. Por su parte Antonio Basilio de Arteaga, 
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Nicolás Gómez de Rucoba, Joseph de Enciso y el alférez Joseph Manuel de Victoria asistían, pero 

dejaban de presentarse por largas temporadas. Con tantas ausencias los regidores que más 

activamente asistían a las reuniones de Cabildo eran Francisco de Mier, Juan Micieses y el 

teniente de alguacil mayor en turno. Un buen ejemplo del ausentismo de los regidores lo 

encontramos el 19 de enero de 1750. Ese día se daría posesión al alcalde ordinario Pedro Gil de 

Tejada (quien fuera fiador del alcalde mayor Miguel Román) y también se discutiría sobre el 

próximo remate de alcabalas. Ambos asuntos eran serios y de la mayor importancia. Aún así sólo 

se presentaron Victoria, Mier, Micieses, Sáenz y Ruiz, faltaron Hidalgo y Micieses porque estaban 

fuera de la ciudad, y ausentes por enfermedad se declararon Gainza, Rucoba y Enciso.  

Supongo que el virrey Francisco Güemes y Horcasitas debía estar muy bien informado de 

todo esto. Sabía muy bien cuáles eran las capacidades, honradez y facultades económicas de 

cada regidor. Conocía cuál era el estado exacto de la hacienda municipal y la desastrosa gestión 

de los abastos realizada por el alguacil Vicente Bueno. Cualquiera de estos asuntos habría bastado 

para negarles la administración de las alcabalas, sin embargo para el virrey estas faltas arecían de 

importancia y el 16 de junio de 1750 les concedió el arrendamiento a los regidores ¿Sería que no 

tenía otra opción o simplemente fue sobornado?359 En beneficio del primer conde de Revillagigedo 

sólo puedo argumentar que si bien entregó la administración al Cabildo, también le impuso una 

cláusula para obligarlo a compartir los beneficios del arrendamiento con el poderoso grupo de 

comerciantes que años antes había gozado de la misma. Y lo hizo de una manera cortés. 

Argumentó que sólo de esa manera el Cabildo podría responder con las fianzas requeridas en 

semejante compromiso. Y el virrey tenía razón. 

Así se preparó la renovación de la oligarquía capitular y se sembraron los principios de la 

discordia en la sala capitular que los regidores pretendieron evitar desde que expulsaron a los 

regidores interinos en 1744. Los regidores podían anticipar este desenlace pero al recibir el 

despacho del virrey conde de Revillagigedo no ofrecieron ninguna objeción. Con tal de administrar 

las alcabalas aceptaron la decisión del virrey para nombrar como fiadores a los regidores José 

Manuel Victoria, Guillermo Sáenz, José Ruiz, Francisco de Mier y Joseph de Enciso, seguramente 
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los únicos solventes en aquellos años. El mismo día nombraron fiadores del “cuerpo del comercio” 

a Diego Romo, Joseph de Luque, Pedro Pablo del Portal, Joseph Toledo y Valeriano Echeverría.360 

 La toma de posesión de la administración generó el primer roce entre ambos grupos. 

Algunos regidores –no se dice quienes pero tal vez encabezaba a los inconformes el alférez- 

insistían en tomar posesión sin invitar a los comerciantes. Fue una larga sesión en la que la 

discusión fue subiendo de tono. Francisco de Mier tuvo que recordarles cómo habían conseguido el 

remate y las contribuciones concedidas por los comerciantes ¿con qué cara pretendían ahora 

excluirlos sí gracias a ellos se había conseguido el remate? La amnesia de los regidores obligó a 

pedir el parecer del abogado asesor. Sólo después de oírlo el Cabildo acordó invitar a los 

comerciantes. Seguramente el incidente sería inmediatamente conocido fuera de la sala y 

provocaría grandes inquietudes que por el momento no provocaron ningún altercado.361 Los nuevos 

arrendadores tendrían labores más urgentes que discutir entre ellos y no hubo ningún otro roce 

público. Regidores y comerciantes –comenzando por quienes eran fiadores- tomaron en sus manos 

la administración que les entregó Blas Clavijero.  

Después de cumplir el primer año y medio como arrendadores de alcabalas la oligarquía 

pensó que el marqués de Visoalegre podría ser un obstáculo. La solución era echarlo de Puebla. 

De acuerdo a los testimonios del propio alcalde, la forma más adecuada fue organizar un “regocijo 

popular” que, no era otra cosa que un pequeño motín dirigido por los colaboradores de la oligarquía 

capitular. El 7 de enero de 1752 el marqués de Visoalegre se quejó ante el Cabildo por la falta de 

respeto sufrida en la “guerra intestina o pedrea” que año tras año organizaban los indios de los 

barrios. Como en otras ocasiones Visoalegre se había presentado a detener el desorden pero ésta 

vez no fue obedecido. El alcalde culpaba especialmente a “don Juan de la Espada”, quien después 

del incidente se había presentado ante las puertas del palacio acompañado de “numerosa caterva”. 

El Cabildo ignoró la protesta y se limitó a consultar a su asesor. Después de algunos días acordó 

mantener la neutralidad porque Visoalegre ya había iniciado un proceso ante la Real Audiencia. Su 

prudencia no era desinteresada, dejaba sólo al alcalde mayor porque sus quejas podían descubrir 

una parte del sistema de poder de la oligarquía capitular. Esta vez los regidores estaban de parte 

de la plebe y no dudaron en defenderla: 
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[...] respecto a constarle a esta nobilísima ciudad que su gente popular es de tanta 
docilidad que a la más leve orden de las justicias de ella se ha contenido cualesquiera 
movimientos: y que los ejemplares que se citan acaecidos en tiempos de sus 
predecesores [los alcaldes don Francisco Antonio de Bustamante y don Miguel Román 
de Castilla] se calificó no haber tenido plena justificación de tumulto, sino de un mero 
popular regocijo, y que se le dé al señor marqués de Visoalegre testimonio de su 
pedimento  y de éste acuerdo, así lo acordó.362 

 

 

 Visoalegre no quiso saber cuál sería el siguiente paso de la oligarquía. Pensaría que tenía 

todo en contra y por eso, quince días después salió de la ciudad sin avisar a nadie. El 26 de enero 

el teniente de alcalde mayor, el regidor José Ruíz, informó que el marqués había desocupado el 

palacio y entregado las llaves del mismo. Para entonces el marqués ya había presentado su 

renuncia ante el virrey argumentado motivos de salud. Tal vez de manera involuntaria trasmitía sus 

verdaderos sentimientos al decir que sus males se debían a “distintos accidentes que me tienen 

aquejado, y proceden de serme totalmente contrario el temperamento de aquella ciudad en tanto 

grado que volviendo a ella corre riesgo mi vida”.363  

 

 

 

El último criollo 

 

Ocho meses antes de que terminaran los cinco años previstos por el Consejo de Indias para el 

gobierno del marqués de Visoalegre, la oposición de la oligarquía capitular le obligó a huir de la 

ciudad de los Ángeles. El retiro era la mejor solución porque sabía que nadie iba a apoyarlo. El 

primer conde de Revillagigedo como supremo árbitro de la política poblana estaba decidido a 

favorecer a la oligarquía una vez más. La lista de ventajas concedidas a la oligarquía capitular ya 

era impresionante. En 1750 le entregó la añorada administración de alcabalas; en 1751 les permitió 

que un regidor volviera a convertirse en alcalde ordinario mientras el otro alcalde sería uno de los 

comerciantes asociados en el arrendamiento de alcabalas. A estas ventajas agregó otras cuando 

revisó las condiciones del remate de carnero y toro para que los obligados volvieran a pagarle a la 

ciudad los 4,000 pesos anuales por uso de los rastros y los pastos.364 Otra concesión del virrey fue 

otorgarle al Cabildo la administración de los abastos de carnero. No le importó que todavía hubiera 
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  El cabildo fue presidido por el regidor José Ruiz en su calidad de teniente de alcalde mayor y sólo firmó el acta 

Antonio Basilio de Arteaga, aunque también habían asistido Micieses, Rucoba, Enciso y el abogado José Joaquín Infante 

Cetina.  AAP.  LC. 47  11-ENE-1752  F. 448v 

363
  AAP.  LC. 47  29-ABR-1752  F. 481 

364
  AAP.  LC. 47  2-ENE-1751  F. 283v 



deudas derivadas de la ruinosa administración del abasto del alguacil Vicente Bueno. Parece 

increíble que los propios regidores fueran más prudentes que el virrey y se negaran a tomar 

personalmente el abasto. Había la sospecha de que habría más pérdidas y pleitos que ganancias. 

Por eso nadie quería tomar el negocio.365 Sólo después de una complicada danza de 

nombramientos y renuncias entre regidores y ganaderos, el Cabildo dio la comisión del abasto al 

regidor Guillermo Sáenz de Enciso. Por otra parte, las enfáticas negativas de Sáenz para tomar el 

abasto servirían para evitar las habladurías generadas por la escandalosa violación de las leyes 

que prohibían a los regidores encargarse personalmente de los abastos.366  

 Este panorama permite suponer que el conde de Revillagigedo también pensaría que si 

nombraba a un natural de Puebla como alcalde mayor favorecería los intereses de la oligarquía. Y 

no sería aventurado pensar que los propios regidores le dieron la idea y le propusieron candidatos. 

Después tres meses sin alcalde mayor en Puebla, el virrey firmó el nombramiento de don Miguel 

Manuel Dávila Galindo. Era pariente cercano del regidor Manuel Nicolás Hidalgo de Vargas, al 

grado que recibió la comisión de recibimiento en casa de su “hermano” Hidalgo y “con el 

acompañamiento de muchos caballeros republicanos” tomó posesión de su cargo el 29 de abril de 

1752 para servirlo por un año.  

El primer criollo que gobernó Puebla en el siglo XVIII tenía 48 años. Desde muy joven su 

padre lo había dedicado al estudio con la esperanza de que sus amistades le colocaran en un alto 

cargo en el clero, sin embargo contra dicho propósito conspiraron la pérdida de la fortuna familiar y 

la muerte de su padre en 1717. Sobre su carrera pública poco sabemos. Aunque sus familiares y 

los amigos de su padre habrían podido ayudarle, sólo consta su nombramiento como alcalde 

ordinario en Puebla el año de 1739 y su título de abogado y colegial emérito del Colegio de Todos 

los Santos.367 Era el primer angelopolitano que gobernaba su ciudad natal. Sin embargo, lo que 

más me llama la atención, y supongo que también sería muy importante para sus contemporáneos, 

                                                 
365

  AAP.  LC. 47  2-MAR-1751  F. 323v-329,  9-MAR-1751  F. 331v y 337 

366
  Las grandes ventajas alcanzadas por el Cabildo en los últimos años se había conseguido con la inversión de 

dinero para litigar y comprar voluntades. Apenas comenzaba el gobierno de Dávila Galindo cuando el procurador mayor 

Joseph de Enciso pedía el envío de 2,083 pesos a Madrid para el pago de los trámites hechos desde el tiempo del 

procurador Francisco de Mier. Justificó su petición diciendo que  “habiendo experimentado en ellos los buenos sucesos 

que a esta Novilisima Ciudad le constan”. Los regidores Arteaga, Hidalgo, Micieses, y Sáenz aprobaron el gasto, y 

ordenaron tomar la mitad del dinero de los ingresos de la alhóndiga y de los fondos de tres cuartillas. Sólo Ignacio 

Vallarta pidió ver primero la cuenta pormenorizada de los gastos hechos por Enciso, sin embargo, su opinión no 

convenció a la mayoría.  AAP.  LC. 47  9-MAY-1752  F. 487v 

367
  Parece que se casó después de dejar el gobierno de Puebla con Antonia Yalgo, con quien tuvo un hijo llamado 

José Dávila Galindo que contrajo matrimonio con Lugarda Suárez en 1776. APSP.  LME. 27  7-FEB-1776  F. 63v. Como 

no se dan más datos, queda la duda sobre la identidad del abogado y sobre el apellido de su esposa. 



es que el abogado Manuel Miguel era nieto de don Diego Dávila Galindo (regidor 1660-72) y 

primogénito de don Juan Dávila Galindo (regidor 1672-84) que además de haber sido regidor, 

alcalde mayor (1692) y alcalde ordinario en 1693, fue caballero de Santiago y familiar del Santo 

Oficio por la Suprema y General Inquisición de España. Otro dato relevante era que el abogado 

tenía por su ascendencia materna una importante conexión con las emblemáticas familias 

Rivadeneyra, Mellado y Cervantes Carvajal. 

 Los antecedentes familiares del abogado Miguel Manuel Dávila Galindo permiten 

comprender porqué su gobierno originalmente programado para un año se extendió por casi tres. 

Le tocó en suerte ser el último alcalde mayor y dejar su cargo al primer gobernador político y militar, 

el coronel Pedro Montesinos de Lara, el 17 de diciembre de 1754. Fue una rara coincidencia que le 

tocara precisamente a un criollo y natural de Puebla ejercer la presidencia del Ayuntamiento justo 

cuando se preparaban grandes cambios en la forma de gobernar una ciudad como la Puebla de los 

Ángeles. Revillagigedo lo sabía y por eso decidió prolongar el gobierno de quien sería el primer y 

último criollo en gobernar la ciudad en el siglo XVIII. Se puede suponer que tampoco Miguel 

Manuel Dávila Galindo Barrientos podría cambiar las condiciones impuestas a sus antecesores en 

el cargo. Con el apoyo del virrey la oligarquía angelopolitana viviría sus años de mayor esplendor. 

Las reglas del sistema no tenían por qué cambiar, y de hecho no lo hicieron. La única característica 

que distinguió al gobierno del criollo fue la aparición de numerosos testimonios, informaciones de 

méritos y papeles que comprobaban la nobleza de algunas familias o herederos venidos a menos, 

o sin grandes expectativas en el futuro como los Hidalgo de Vargas, Ruiz, Vázquez Mellado, Castro 

y Andrade; obviamente todos los solicitantes estaban emparentados con los regidores actuales o 

con los difuntos, y supongo que obtendrían sus pergaminos con gran facilidad y bajo costo 

aprovechando su amistad con el benemérito alcalde mayor. 

 También la administración urbana siguió los causes habituales y al menos por las actas de 

cabildo no nos enteramos de la aparición de nuevas deudas o la cancelación de las antiguas. La 

construcción y reparación de obras públicas siguió a buen ritmo con las reparaciones del puente de 

Cholula (obra rematada que finalmente costó 1,500 pesos) y la mayor iniciativa emprendida para 

empedrar calles y formar un  sistema de drenaje del agua pluvial hacia el río de San Francisco 

incluyendo las “pasaderas en las esquinas”. Esta obra de saneamiento y embellecimiento de la 

ciudad corría bajo la supervisión directa de Manuel Nicolás Hidalgo desde el año de 1751, y en 

consecuencia, cuando llegó su primo a la alcaldía mayor ampliaron la obra. Para mediados de 

1752 ya estaban “aliñadas” las calles de las Cruces, San Cristóbal, Ravoso, portería de Santa 

Clara “y las que siguen hasta la plazuela de San Francisco”. Hidalgo propuso continuar la obra 

hasta completar todas las calles por las que pasaba la procesión de Corpus Christi. Los regidores 

estuvieron de acuerdo y dispusieron el gasto de 500 pesos para la construcción de tarjeas en las 



casas de propios en las calles que serian empedradas. La comisión la tomó una vez más el obrero 

mayor Hidalgo y también los alcaldes ordinarios –ese año el regidor Arteaga y el capitán José 

Toledo- quienes a través del tribunal de fiel ejecutoria podrían presionar a los propietarios de casas 

para que dieran su contribución.368 

 Durante el gobierno de Dávila Galindo no escaseó el grano. Su mayor problema fue con el 

abastecedor del toro. Ignacio Bermúdez de Castró quebró súbitamente en los primeros días de 

enero de 1754.369 El alcalde mayor mandó a resguardar tanto al obligado como a su fiador y ofreció 

los 400 bueyes de sus haciendas para sacrificarlos y evitar el desabasto de la ciudad. La ciudad 

agradeció el gesto, pero mucho más la amistad de Dávila con los jesuitas que le permitió garantizar 

que incrementarían el número de cabezas sacrificadas en sus rastros para beneficio del público. 

Finalmente la solución más adecuada fue volver a dar el abasto al regidor Guillermo Sáenz de 

Enciso. Bermúdez de Castro sólo había durado siete meses como obligado. Tal vez el virrey se 

sentía corresponsable de la quiebra y aunque buscó otras soluciones, seis semanas después 

aprobó las medidas tomadas por el Cabildo.370 

 Terminaba el año de 1754 y con él concluyó el gobierno de Dávila Galindo. Fue advertido 

con anticipación y lleno de nostalgia escribió una política carta de despedida al Cabildo. La 

presentó personalmente el último día de su mandato. Desde el 28 de noviembre el virrey había 

recibido el juramento del nuevo gobernador político y militar de la ciudad de los Ángeles. El nuevo 

nombre del cargo traía aparejados grandes cambios. Al parecer el Consejo de Indias trataba de 

cambiar la forma de gobierno de ciudades y territorios que consideraban descuidados. Desde el 4 

de junio de 1752 los consejeros habían decidido enviar al coronel Pedro Montesinos de Lara a 

Puebla y al teniente de caballería Juan Mendoza al gobierno de Sinaloa con el asombroso salario 

de 4,000 pesos anuales a cada uno.371 Con tan exorbitante inversión de dinero seguramente 

pretendían alcanzar objetivos que las cédulas no especificaban. Pero ya se percibían cambios, el 

primero ocurrió a principios de septiembre cuando se fundó el primer cuartel que tendría la 

Angelópolis. Era una casa alquilada a unos cuantos metros de la plaza mayor. Al parecer sólo los 

soldados podrían garantizar la autoridad del primer gobernador político y militar de la ciudad de los 

Ángeles. Los consejeros habían aprendido algo de las desdichadas historias de los últimos 
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  AAP.  LC. 47  9-MAY-1752  F. 485-487 

369
  Los tres años de su contrato comenzaron a correr desde junio de 1753 y desde el principio había algo 

sospechoso que impidió a los regidores aceptar a los fiadores propuestos: Joseph de Quiroga y el capitán Pedro de la 

Torre pues ambos carecían de ganados y de caudal. 
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  AAP.  LC. 47  4-ENE-1754  F. 692, 23-FEB-1754  F. 699-700 

371
  El gobernador de Sinaloa desempeñó el cargo de 1755 a 1760.  Ignacio del RÍO, La aplicación regional de las 

reformas borbónicas en Nueva España. Sonora y Sinaloa, 1768-1787. México. IIH, UNAM. 1995. 236 pp. (p. 48) 



alcaldes mayores nombrados por ellos. Ahora habían decidido cambiar las reglas a la oligarquía. Y 

eso que todavía reinaba Fernando VI.372 

 

 

 

 

 

 

 

3. Gobernadores políticos y militares, 1755-1764 

 

Pedro Montesinos de Lara fue el primero de los siete gobernadores políticos y militares que tendría 

la Puebla de los Ángeles en el siglo XVIII.373 El último gobernador fue el teniente coronel Manuel de 

Flon, quien llegó en 1786 con el doble nombramiento de gobernador político y militar e intendente 

interino de la provincia de Puebla. ¿La llegada del intendente Flon terminaba con buena parte del 

sistema oligárquico? ¿El intendente cambiaría las prácticas administrativas y políticas del gobierno 

local? ¿O más bien la gran transformación se vivió en los tiempos de los gobernadores políticos y 

militares muchos años antes de la llegada de Flon? Tales preguntas están entrelazadas. Para 

contestarlas es preciso recordar la dimensión institucional y preguntarnos ¿Qué diferenciaba a los 

gobernadores de sus antecesores, los alcaldes mayores?  

El coronel Pedro Montesinos llegó al ayuntamiento con su título de “gobernador en lo 

político y lo militar” pero parece que ni siquiera en el Consejo de Indias había una idea clara de qué 

haría diferente o por qué había que cambiar la forma de gobernar la Angelópolis, por eso le pedían 

al virrey conde de Revillagigedo que les ayudara en la tarea instruyendo personalmente a 

Montesinos: 

 

 

[...] formándole y dándole las instrucciones, reglas y método con que la prudencia de 
Vuestra Excelencia considerare de ser mejor establecerse para utilidad de su Real 
Hacienda y beneficio del público, señalándole cuatro  mil pesos de sueldo en cada año 
[...] 
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  AAP.  LC. 47  28-SEP-1754  F. 781-v 

373
  Mariano Fernández de Echeverría y el memorial de 1756 afirman que tomó posesión el 20 de diciembre de 

1754. No obstante, las actas de Cabildo que fueron encuadernadas en el libro 58 comienzan con la toma de posesión del 

gobernador Montesinos asentándolo en el acta del 17 de diciembre. Cfr. ANÓNIMO, Puebla en el virreinato...p. 90. Por lo 

tanto lo más probable es que tomara posesión el 17 de diciembre de 1754, dejó el cargo el 17 de junio de 1761. 



 

 Poco interés tenía el virrey en el asunto y, al menos por escrito, nada hizo por aclarar la 

nueva figura institucional del gobernador político y militar. Al igual que los alcaldes mayores 

anteriores, Montesinos fue dotado de un título de teniente de capitán general, otro título para que 

pudiera nombrar a un teniente que lo sustituyera en sus ausencias y enfermedades, y también el 

acostumbrado título de juez de apelaciones en su jurisdicción, más otro título de juez de obrajes. 

En otras palabras, el gobernador siguió siendo un alcalde mayor con otro nombre. Las únicas 

modificaciones importantes eran las nuevas tareas para organizar todas las fuerzas militares del 

obispado y el exorbitante salario con el que serían pagados sus servicios. En materia civil no hubo 

ningún cambio, su jurisdicción territorial siguió los límites asignados a sus predecesores. Un 

contemporáneo y testigo tan cercano al gobierno de Montesinos como el historiador Mariano 

Fernández de Echeverría (vástago de José Fernández y alcalde ordinario en 1758) señala el 

cambio del nombramiento pero no indica ninguna transformación en el gobierno de la 

Angelópolis.374 Tal vez sólo valga aventurar la idea de que el cambio de nombre anunciaba un 

cambio más profundo: terminar con la venalidad de los cargos –en los cuáles tanto se había 

beneficiado el propio Consejo de Indias- y aprovechar la dedicación de un nuevo tipo de funcionario 

bien pagado.375 

 Las nuevas fuerzas militares comandadas por Montesinos serían un decisivo punto a su 

favor. Por primera vez el presidente del Cabildo tendría un número suficiente de subordinados para 

garantizar el cumplimiento de sus órdenes y limitar la influencia de la oligarquía.376 Su experiencia y 
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  Mariano FERNÁNDEZ de Echeverría y Veytia, Historia de la fundación...  tomo I, p. 340 y 354. 

375
  Todos sus títulos, su juramento ante el virrey, y la específica nota sobre su salario fueron copiados el día de su 

toma de posesión en el libro de actas de Cabildo.  AAP.  LC. 48  17-DIC-1754  F.  2-8v 

376
  Aún no he podido aclarar el número y la composición de las nuevas fuerzas militares estacionadas en Puebla 

desde los últimos meses del gobierno de Miguel Manuel Dávila Galindo. El Memorial escrito por el Cabildo hacia 1756 da 

una noticia esencial cuando advierte “Y habiendo entrado en su administración a los 16 de julio de 1750, en cuyo tiempo 

ha contribuido, del cuartel en que ha residido una compañía de dragones destacada a esta ciudad de orden del 

excelentísimo señor conde de Revillagigedo, que todavía existe, 425 pesos en cada un año, que, en los seis, importan 

dos mil quinientos y cincuenta”. De dicha información y otros detalles que se dan más adelante indican que al menos 

algunas fuerzas militares como la de Nicolás de Villalta (acuartelada en una casa de la calle de Herreros), Francisco 

Alcaráz, (acuartelada en la calle de Cholula), Cayetano Ciriaco (acuartelada en el mesón de Priego) y Juan Camino (en la 

calle de San Agustín) no estuvieron permanentemente en la ciudad sino que eran temporales pero, la cronología que va 

de 1754 a 56 indica que durante todo el gobierno de Montesinos hubo soldados a su disposición. ANÓNIMO, Puebla en 

el virreinato...  pp. 94-96. Otra posibilidad es que las nuevas fuerzas fueran conocidas como “regimiento de infantería fijo 

de Puebla”, destacamento del cual existe mención desde 1758. Aún así el punto no está claro. Jesús BARBOSA 

Ramírez, “La respuesta del ejército realista al movimiento de independencia en la región poblana, 1808-1821”. Tesis de 

licenciatura en historia. Universidad Autónoma de Puebla. 1993. 142 pp. (p. 30) 



su salario, así como la naturaleza de su nombramiento garantizarían su autonomía. Sí este 

panorama se confirma debemos concluir que los gobernadores políticos y militares hicieron valer la 

superioridad del presidente del ayuntamiento sobre el Cabildo. No era algo nuevo, al contrario, era 

lo previsto por los marcos jurídicos vigentes pero, antes de Veytia y después de Pedro de 

Echeverría, las prácticas administrativas y la política oligárquica habían logrado invertir los papeles 

hasta el grado de que los alcaldes mayores terminaban apedreados y los miembros del Cabildo 

eran respetados y honrados no sólo por los vecinos, sino también por los virreyes.  

Tampoco en las actas de Cabildo se notan nuevas iniciativas del primer gobernador o una 

decidida política de intervención para modificar de algún modo la política oligárquica de los últimos 

años. Un tema emblemático de la asombrosa neutralidad de Montesinos lo encontramos en los 

abastos. Como expliqué en el apartado anterior, la repentina quiebra de Bermúdez de Castro llevó 

al regidor Guillermo Sáenz a encargarse otra vez de los abastos de carne de la ciudad desde los 

primeros meses de 1754. Ya para el 7 de mayo de 1755 Sáenz presentó su primera renuncia a 

dicha responsabilidad, la segunda la presentó el 3 de junio del mismo año, y la tercera el 19 de 

febrero de 1756. Argumentaba problemas de salud y también indicaba las pérdidas que producía el 

abasto. Sin embargo, ni el Cabildo ni el virrey encontraron una mejor solución y Sáenz continuó con 

ambas carnicerías hasta el 1 de julio de 1756 cuando tomó posesión José Manuel Amaya, el nuevo 

obligado que representaba a la familia Rivadeneyra Cervantes. Durante todos esos años 

Montesinos no realizó ninguna acción directa para influir en la toma de decisiones. Los únicos 

interlocutores fueron el Cabildo y el virrey. Si buscamos una explicación legal a tal neutralidad 

debemos reconocer que el gobernador no se alejaba un ápice del espíritu de la legislación vigente. 

Los abastos públicos era una responsabilidad directa de los regidores.  Por otra parte, el virrey 

también tenía la obligación de supervisar el abastecimiento de las ciudades para asegurar la 

imparcialidad del Cabildo y los beneficios del público. Aún así su neutralidad no deja de ser 

sospechosa. Todos los alcaldes mayores desde el tiempo de Veytia y hasta 1754 siempre habían 

participado ¿Acaso el virrey le prohibió intervenir? 

La hacienda municipal fue otra área de la administración que no cambió con la llegada del 

gobernador. Después de 10 años al borde de la quiebra, durante el gobierno de Dávila Galindo se 

presentó la primera bancarrota. Aunque no provocó gran impresión entre los regidores y tampoco 

al virrey Juan Francisco de Güemes, las consecuencias negativas del desfalco se fueron 

acumulando. Ya en tiempos de Montesinos el virrey marqués de Amarillas debió autorizar una 

espera de 9 años para que los acreedores del Cabildo no embargaran sus propiedades.377 Con tal 
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  Desde enero de 1756 el mayordomo Juan Zorrilla les pidió a los regidores no emitir libramientos pues aún no 

pagaban las deudas del año anterior. Evidentemente el Cabildo no hizo caso de la recomendación y 9 meses después 

estaban en bancarrota. AAP.  LC. 48  2-ENE-1756  F. 168v-169,  LC. 48  2-OCT-1756  F. 325-v  



de mejorar los ingresos el mismo virrey revalidó la autorización para cobrar el impuesto de tres 

cuartillas de un real por la introducción de cada carga de cebada. De esa forma amplió la base de 

una contribución que desde 1676 se cobraba solamente sobre el trigo y la harina. Sus planes no 

alcanzaron el éxito esperado. Aunque en esos años la cebada había aumentado su importancia 

como forraje para los cerdos, la nueva contribución no rindió frutos porque el Cabildo no pudo 

encontrar un sistema de cobro eficaz. Todavía en 1764 el procurador mayor Joseph de Enciso 

indicaba que debían buscar una manera de cobrar.378 Al final la reforma de la hacienda municipal 

comenzó un año después, sin embargo la iniciativa no sería del Cabildo ni del gobernador, sería el 

visitador José de Gálvez quien llegó a Nueva España para reducir la evasión y aumentar la 

recaudación no sólo de Puebla sino de todas las ciudades y pueblos del reino. 

Si el gobierno de Pedro de Montesinos buscó limitar el poder y la arrogancia de los 

regidores, en las actas de Cabildo existen pocas pruebas de dicha política. El único indicio fue la 

nota de extrañamiento dirigida contra Francisco de Mier por sus faltas injustificadas y por retirarse a 

su hacienda sin el permiso del gobernador.379 También es probable que haya influido para que el 

Cabildo le negara el salario de cuatro años al regidor Antonio Echeverria después de considerar 

sus faltas injustificadas.380 Ambas acciones ocurrieron cuando ya declinaba la influencia del Cabildo 

ante el gobierno virreinal. Una vez más los problemas de los regidores fueron provocados por la 

administración de alcabalas. A mediados de 1757 se presentó una crisis de pagos irresoluble para 

el Cabildo, la única salida digna fue renunciar cuando todavía faltaban 8 años para terminar el 

contrato. Para fortuna de los regidores ya había interesados que estaban muy bien preparados 

para tomar el relevo. Obviamente la salvación de los regidores fueron sus adversarios: el grupo de 

la elite encabezado por el comerciante Eugenio González Maldonado. Así terminó un episodio que 

tanto había preocupado a la oligarquía capitular desde la muerte de Veytia. Evidentemente nunca 

se cumplieron sus expectativas. En lugar de fortalecer a sus integrantes, la breve administración de 

las alcabalas (1750-57) terminó por marcar el punto final al grupo de regidores que habían 

expulsado a los regidores interinos en 1744. Fue una coincidencia biológica pero también política. 

Prácticamente la mitad del Cabildo dejó sus sillas durante el gobierno de Montesinos.  

Antes de que el primer gobernador terminara su mandato ya habían renunciado los 

regidores Nicolás Gómez de Rucoba (murió en enero 1755+), Francisco de Mier, Juan Joachín 

Micieses (agosto 1757+), Guillermo Sáenz (diciembre 1757+), Antonio Echeverría (julio 1759+), y 

Joseph Ruiz (1759). Salvo el último, todos renunciaron por motivos de salud y murieron dentro del 
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plazo concedido por la ley. Así lograron validar a sus compradores la posesión de sus cargos y sus 

herederos pudieron recibir una parte del precio de sus regidurías. Resultaba muy clara la salida de 

un grupo que no podría ver heredados sus privilegios directamente, pues con excepción de Rucoba 

que dejó a su hijastro en su lugar, el resto de los regidores lo traspasaron a personas con las que 

no tenían lazos familiares. Pero aún así José Joachín Izquierdo González, Juan Bravo de Urrero, 

Joachín de Burguinas, Cándido González Maldonado, Francisco Mendivil Palacios y Francisco de 

Larrasquito ocuparon sus lugares sin ningún incidente.  

La tranquilidad en la renovación del Cabildo también se explica porque la mayor parte de los 

nuevos regidores estaban muy emparentados entre sí. La hermandad previa entre ellos por 

compartir asientos en algunas cofradías fomentaba la unidad entre ellos. Y en el mismo sentido 

colaboraron los lazos generados durante la administración de las alcabalas encabezadas por 

Eugenio González Maldonado (administrador de 1757 a 1765). El liderazgo del mayor comerciante 

de aquellos años se fortaleció aún más con la obtención del nuevo contrato para el abasto de 

carnes. González Maldonado revalidaría su contrato durante varios años (1759-1767) y sería tan 

apreciado por Montesinos que lo nombró teniente general del gobernador en enero de 1761.381  

Otra razón de la tranquilidad sería una transformación radical del Cabildo que de 

pendenciero, dividido y corrupto pasó a un Cabildo controlado por el virrey y el gobernador, unido 

por el exorbitante número de nuevas responsabilidades que crecía a la par que se reducían las 

oportunidades para aprovecharse del desorden de la hacienda municipal. Si a todo éste cambio de 

las prácticas agregamos la renovación de más de la mitad de los regidores debemos aceptar que 

se repetía la vieja historia de la oligarquía pero lo que no sabemos es ¿Cómo aprovecharía el 

poder el nuevo grupo? ¿Se enfrentarían a los gobernadores? ¿Tenían una cultura política diferente 

a la de sus predecesores?  

Al menos durante el gobierno del primer gobernador no hubo ningún conflicto con el 

Cabildo. Ni antes ni después de que Montesinos informó que abandonaría la ciudad descubrimos 

alguna opinión o acción en su contra.382 Tal vez estarían muy a gusto con la prudencia de 

Montesinos o lo consideraban invulnerable dado su último ascenso. Del gobierno de Puebla pasó 

directamente al cargo de presidente de la Real Audiencia de Nueva Galicia. También era evidente 

la gran energía de Montesinos para llevar adelante una de las mayores obras públicas del siglo 

XVIII que aún sigue en pie hasta nuestros días: la construcción del teatro Principal. Era un enorme 
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“Coliseo” para 1,400 espectadores.383 Aunque el nuevo teatro no rendiría utilidades a la hacienda 

municipal hasta después de 10 años, la inauguración oficial había ocurrido, según lo declara la 

placa alusiva que aún adorna la fachada, en 1759. Imagino el júbilo de los angelopolitanos porque 

si bien aún no tenía la alameda prometida desde 1722, al menos su Coliseo ya podía rivalizar con 

el de México. Y era un legado del primer gobernador político y militar. 

Tal y como lo esperaba el virrey, el sucesor interino de Montesinos sólo duró dos meses y 

medio. El capitán de dragones de Veracruz Nicolás Junco entregó el gobierno a Tomás de Rivera y 

Santa Cruz el 9 de septiembre de 1761. Rivera ya había sido gobernador y capitán general de 

Guatemala y alcalde del crimen honorario de la Real Audiencia de México.384 Su preparación para 

el cargo era impecable, sin embargo, no logró cumplir los 5 años para los que había sido nombrado 

en Madrid. Una ola de protestas de los mayordomos de los conventos de monjas desencadenó su 

salida un año y nueve meses después de su llegada. Aunque no quedó desempleado, pues 

inmediatamente tomó el corregimiento de la ciudad de México, la escasa duración de su gobierno 

hace pensar en una derrota inesperada de la que no fue responsable la oligarquía sino el propio 

Rivera.  

A mediados de 1762 el segundo gobernador comenzó un ambicioso plan para usar los 

fondos de tres cuartillas en el empedrado de las calles. Los problemas comenzaron cuando los 

propietarios se negaron a pagar una parte del costo. Explícitamente se dice que Rivera presentó la 

iniciativa y a él le tocó enfrentar la oposición de los grandes casa tenientes: los conventos 

femeninos. El 22 de enero de 1763 el marqués de Cruillas pidió un informe de lo realizado y al 

mismo tiempo suspendió el empedrado.385 Probablemente este altercado le costó el cargo a Rivera. 

Dejó Puebla en junio y el virrey nombró encargado del “gobierno político” al capitán don Joseph 

Luque, alcalde ordinario de primer voto.  Al terminar el año tomaría el cargo el alférez mayor, y 

después, el coronel Eugenio González Maldonado, alcalde electo para 1764 sería encargado del 

“gobierno político y militar” hasta el 5 de marzo cuando tomó posesión el nuevo gobernador, don 

Esteban Bravo de Rivero, calificado funcionario que había gobernado dos veces Puerto Rico y 

gozó del mismo salario que sus predecesores y un mandato por cinco años.386 

Tres grandes procesos de amplias repercusiones en Puebla y en todo el reino novohispano 

se vivieron durante el gobierno del coronel Bravo: la formación del ejército, la visita general de José 

de Gálvez y la expulsión de los jesuitas. Su eficaz colaboración en todos ellos explica por que su 
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gobierno se prolongó más de lo previsto. Le tocaron los años de auge del autoritarismo borbónico 

de Carlos III y de José de Gálvez. Supongo que el coronel supo estar a su altura. Dejaría Puebla 

en la primavera de 1771. Cumplía entonces siete años como gobernador. Después de su primer 

año de gobierno, el 11 de noviembre de 1765 estalló un motín los barrios de El Alto y San José con 

un saldo de varias muertes entre los soldados y los amotinados. Los desórdenes provocados por la 

expulsión de los jesuitas no se conocen con detalle pero consta que el 3 de julio de 1767 dos 

personas fueron azotadas por insultar a la tropa.387 Y un año después Bravo y José Merino 

reprimieron otro motín en el mismo barrio de El Alto. Ésta vez fue provocado por la creación del 

estanco de tabaco. Ninguno de éstos desórdenes bastó para indisponer al gobernador como había 

ocurrido en tiempos de los alcaldes mayores Francisco Antonio Bustamante y Miguel Román. Eran 

otros tiempos y era otro tipo de funcionario. Esteban Bravo era un militar con mando directo de 

tropas de élite como el regimiento de dragones de México. Tenía órdenes para mantener la 

tranquilidad a cualquier costo y supo cumplirlas al pie de la letra. 

 

 

 

 

4. Nueva política, nueva administración, 1765-1771 

 

Esteban Bravo de Rivera sería muy hábil para respetar la nueva influencia del visitador José de 

Gálvez, una nueva fuente de autoridad que comenzó a influir los destinos de la Angelópolis desde 

los primeros meses de 1765. La desaparición de los archivos de la Intendencia nos impide detallar 

la posición del gobernador, en cambio las actas de Cabildo sí descubren la posición de los 

regidores. Al principio ignoran su autoridad y Gálvez debe recurrir al embargo de la tesorería para 

ser reconocido como un interlocutor a la altura del Consejo de Indias o del virrey. La incredulidad 

del Cabildo es comprensible pues si bien algunos recordarían el poder de Veytia y del oidor Uribe, 

como José de Gálvez no se quedó a vivir en Puebla y ni siquiera hizo una presentación oficial al 

Cabildo, jamás esperaron que al poco tiempo de su llegada alcanzara un asombroso control de la 

administración municipal. Con los papeles de la hacienda municipal en sus manos, el impetuoso 

visitador tuvo un panorama muy claro las fallas de la administración urbana. A este balance 

negativo pronto habría de agregar otro mucho más positivo sobre las posibilidades que ofrecía 

Puebla para respaldar la centralización y el fortalecimiento del Estado borbónico. Al poco tiempo de 
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estudiarlos llegó a una conclusión similar a la de don Juan José de Veytia: la hacienda municipal 

podría ser una buena fuente de recursos para la Real Hacienda.  

Los objetivos de Gálvez serían diferentes a los de Veytia porque no pretendía quedarse a 

vivir en Puebla, y en consecuencia, no necesitaba fortalecer a la oligarquía ni a la élite local. En ese 

sentido sus proyectos fueron más radicales que los del alcalde mayor perpetuo. Su única 

preocupación sería sacar fondos de la hacienda municipal para formar el ejército novohispano y 

poner a trabajar a los regidores como no lo habían hecho antes. Para él no bastaba con aumentar 

los ingresos con nuevos impuestos, también había que evitar su desvío hacia los bolsillos de la 

oligarquía. Sólo así el Estado español sería el único beneficiario de los trabajos y ahorros de la 

nueva administración urbana que Gálvez se proponía crear.388 

 El Cabildo poblano debió pensar que no tenía oportunidades para oponerse a los designios 

del visitador y, por diferentes causas, encontramos a sus integrantes colaborando estrechamente 

en todas las tareas propuestas: desde enviar copias de todas sus ordenanzas, cédulas y 

privilegios, hasta formar presupuestos sobre el costo de uniformes.389 También pagaron un 

extraordinario donativo de 2000 pesos para los gastos de la guerra con Inglaterra.390 Debió existir 

una serie de discursos y promesas a cambio de la colaboración, sin embargo hasta el momento no 

las he encontrado.  

Pareciera que súbitamente los regidores sólo estuvieron preocupados por obedecer las 

órdenes del visitador o del virrey. Y eso que la forma de pedir la obediencia había sido poco cortés 

desde la llegada del virrey marqués de Cruillas. Por ejemplo, cuando les ordenó que alojaran a las 

fuerzas militares del inspector general Juan de Villalba, los regidores contrataron dos mesones y 

las comidas para 19 oficiales, 24 sargentos, 35 cabos y 2 cadetes. Indignado Cruillas les ordenó 

recibirlos en sus propias casas “por lo mucho que le repugnan las providencias que la nobilísima 

ciudad tiene dadas en el acuerdo antecedente  y cabildo celebrado en el veinticuatro del corriente”. 

Unos días después de haberlos humillado los felicitó por su obediencia. Y con sarcasmo les 

advirtió: “y si para lo sucesivo [en el Cabildo] se necesitare reglas fijas para gobernarse en estos 

asuntos [de dar alojamiento a las tropas] se las comunicaré a vuestras señorías”. La burla de 

Cruillas se comprende mejor si consideramos que ya antes había pedido alojamiento para los 
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dragones del regimiento de México por 3 días y su estancia se fue prolongando hasta superar los 6 

meses, con la natural incomodidad de los propietarios de las casas y las consecuencias que 

podemos imaginar.391 

 Al mismo tiempo fueron aumentando los roces con el Cabildo hasta llegar al rompimiento 

con el gobernador Esteban Bravo. Ante la resistencia de los regidores la única solución de Bravo 

fue reportarlos con el virrey Cruillas.  Su correspondencia indica que la principal queja del 

gobernador no era nueva. Se trataba de la eterna igualdad entre la autoridad del Presidente y del 

Cabildo. Esta vez el virrey dio una respuesta clara pero muy moderada si consideramos los 

antecedentes del problema. Como el virrey le ordenó a Bravo preparar un empadronamiento militar, 

éste le pidió al Cabildo nombrar a dos regidores para hacerlo. Los regidores se negaron y el 

procurador mayor Joseph de Enciso explicó que no lo harían porque el virrey se dirigió al 

gobernador y no a la ciudad. Tal rebeldía hacía razonar a Esteban Bravo: 

 

 

Un gobernador y cualquier otro que manda no puede presenciarlo todo, ni concurrir 
malintencionadamente a la práctica de órdenes que se le comunican por donde pueda 
verificar el debido cumplimiento estando a la vista y dirección de lo que se opera bajo 
de su responsabilidad a cuyo fin se le conceden facultades, y sostiene el respecto (sic), 
a este [respeto] faltan los regidores negando aquellos [medios necesarios para cumplir 
las órdenes] y conceptuándose extraños a mi jurisdicción siendo su ánimo infligir el mío 
con estas operaciones, pero vuestra excelencia con presencia de todo se servirá 
aducirlos (sic), porque no encuentro medio de tratarlos sin tropiezos, y resistiendo la 
consonancia parece se sonrojan con la obediencia, creyéndose cuando no superiores, 
iguales a mi en facultades.392 

 

 

 Aunque esta vez Cruillas no reprendió a los regidores por su falta de colaboración y se limitó 

a enviar una orden específica al Cabildo, supongo que en adelante la subordinación del Cabildo 

que representaba a la ciudad frente al Presidente marcaría todas las relaciones cotidianas. Con el 

fin de aclarar las cosas el Consejo de Indias decidió realzar la dignidad del gobernador 

concediéndole el mismo privilegio de Veytia: usar silla, tapete y almohada cuando asistiera a 

ceremonias en la catedral.393 El nuevo privilegio humillaba de manera directa e indirecta a un 

Cabildo que asistía al derrumbe de sus prácticas de administración urbana y además veía como su 

autoridad era ignorada por los jefes militares. Ese mismo año los regidores Burguinas, Mendivil y 
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Joachin Hidalgo se habían quejado ante el virrey por la devaluación de su autoridad ante un caso 

frecuente en aquellos días: 

 

 

[...] Que atento haberse denunciado en dicho tribunal de la fiel ejecutoria, por el alcalde 
y veedores del gremio y oficio de carroceros, haber faltado a las ordenanzas de su 
oficio un oficial de él, e intentose por el Tribunal [de Fiel Ejecutoria] ponerlo preso, se 
difirió su captura y su causa [de éste caso se deduce que] por hallarse matriculados 
todos los gremios se imposibilita en todo el gobierno económico de esta ciudad.394   

 

 

 La nueva política cambió el panorama de la oligarquía. Los primeros altercados con el 

coronel Bravo fueron acompañados con una nueva carga de trabajo provocada por la organización 

de las milicias, el empadronamiento, y las molestias provocadas por el alojamiento de las tropas. Y 

de nuevo, como en los tiempos de Veytia, la oligarquía capitular fue incapaz de defender el control 

de la tesorería municipal de las ambiciones del visitador José de Gálvez. El resultado inmediato fue 

una cascada de renuncias de los regidores que habían ingresado durante el gobierno de 

Montesinos. El primero en salir fue Francisco de Mendivil el 28 de febrero de 1766. Dejó el cargo al 

rey a cambio de retener “honores y preeminencias” hasta el día de su muerte. El procurador mayor 

protestó por que tal solicitud entrañaba “un nuevo privilegio”, sin embargo, pronto hubo más 

renuncias en los mismo términos. El 5 de septiembre presentó la suya Francisco José de 

Larrasquito argumentando que: 

 

 

[...] había servido el empleo de regimiento sin otro interés que el del amor de la patria, y 
el ferviente deseo de ejercitarse con eficaz esmero en todo aquello que pudiera resultar 
en beneficio y utilidad del público, y que así había cumplido con muchas comisiones 
que le había encargado el ayuntamiento y practicado todo lo concerniente a el 
ministerio de su ocupación, pero que de a ocho meses a esta parte se hallaba su salud 
tan extenuada, que de día en día le crecían de suerte las enfermedades [...]395 

 

 

 El mismo día Larrasquito hacía evidente cuáles eran los verdaderos motivos de su renuncia. 

Era cierto que había sido de los regidores más ocupados en buscar y comprar el vestuario para las 

tropas, sin embargo, el motivo de su precipitada renuncia podía ser otro.  En compañía del regidor 

Cándido González Maldonado había ido a recibir al marqués de Croix al lejano pueblo de 
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Tepeyahualco. Siguiendo las prácticas acostumbradas escribió una carta para pedir que le 

repusieran los $416 que había gastado para mantenerse con “el esplendor correspondiente” 

durante los 14 días que duró el viaje. El Cabildo sólo quería pagarle $150. Después de dudarlo 

mucho los regidores aceptaron pagarle pero, ante la estrecha contraloría de Gálvez, queda la duda 

de que realmente lo hicieran. El nuevo desaire provocaría más renuncias. Era un cambio radical a 

la manera de administrar la hacienda municipal sobre la que en esos años no tenía control el 

Cabildo. ¿Si no podían pagarse sus viáticos qué sentido tenía el trabajo en la administración 

urbana? José Joachín Izquierdo renunció el 11 de noviembre de 1766, Ignacio de Vallarta el 12 de 

mayo de 1767, Juan Bravo el 2 de noviembre de 1767. De esta manera, dos años de Reformismo 

borbónico fueron suficientes para que casi la mitad del Cabildo renunciara ¿Qué pasaría más 

adelante? ¿Volvían los tiempos de Veytia y habría un desinterés completo por las regidurías? 

 El año de 1767 fue de una febril actividad para los regidores. El marqués de Croix les 

presionó para terminar de organizar las milicias provinciales y esto implicaba una multitud de horas 

de trabajo empleadas no sólo en formar presupuestos para uniformes y vituallas militares, sino 

también agotadoras tareas para supervisar las numerosas reparaciones de los mesones habilitados 

como cuarteles. Pensando en la próxima expulsión de los jesuitas, Croix exigió que todos los 

milicianos y soldados portaran sus armas y nuevos uniformes para marchar en la procesión de 

Corpus. Se trataba de intimidar a la población que el 19 de junio vio marchar a un ejército formado 

por 150 milicianos blancos y 300 milicianos pardos armados con fusiles y sables relucientes.396 

Cinco días después se realizó la expulsión de la Compañía de Jesús y no hubo disturbio digno de 

atención. ¡Croix y Gálvez habían ganado!.397  

Después del 25 de junio de 1767 las actas de cabildo siguen el espíritu de la pragmática de 

Carlos III y no hay ningún comentario ni la más leve alusión a los efectos u opiniones sobre la 

expulsión.398 Cuando terminó el año las novedades eran el remate para la construcción de cajones 

portátiles para la plaza pública399 y la nominación de capitanes y alferéses para las cuatro 

compañías del regimiento de dragones provinciales reclutados en las ciudades y pueblos del 

obispado de Tlaxcala-Puebla.400  
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El servicio militar era un destino que muchos de los elegidos no deseaban y apenas 

comenzaba el año de 1768 cuando las actas de Cabildo registraron una cascada de renuncias y 

dispensas de servicio militar porque “les ha causado gran moción (sic) y aún han hecho sus 

ocursos a fin de evadirse en los empleos”.401 Croix se vio obligado a conceder abundantes 

dispensas y, al mismo tiempo, señalar que los únicos exentos eran los abogados, todos los demás 

nominados en primer lugar debían pasar por sus títulos y comenzar su servicio militar como jefes 

de las compañías.402 Esta política llevó a muchos hombres de la élite a reconsiderar la utilidad de 

servir en el Ayuntamiento. El primero en cambiar el uniforme militar por el de regidor fue Miguel de 

Santerbas, español de 36 años nombrado capitán de la segunda compañía de dragones 

provinciales.403 Y su ejemplo lo seguiría el capitán de la compañía de Acatzingo, don Agustín de 

Ovando y Cáceres que entró al Cabildo el 24 de enero de 1769. Después de algunos años de 

servicio militar reconsideró su decisión Francisco José Ravanillo quien renunció al Cabildo en 1767 

y regresó en 1774 después de abandonar el grado de capitán de la compañía de dragones en 

Quechula, en tanto que Gabriel de Segura Cevallos pediría su dispensa del servicio militar el 1 de 

marzo de 1769 y sería electo regidor honorario en 1774. 

Era evidente que la nueva forma de gobernar Puebla y el reino novohispano era traumática, 

incluso para las élites provinciales. También la vida cotidiana de los artesanos, de los pequeños 

propietarios así como de los pobres cambió súbitamente durante el gobierno del tercer gobernador. 

Especialmente la oligarquía capitular fue muy afectada por el aumento a su carga de trabajo, la 

pérdida de su autonomía financiera y política, y la rápida reducción de sus privilegios. Pero a pesar 

de todo la ciudad se mantuvo tranquila. Ni siquiera hubo disturbios o denuncias cuando terminó el 

gobierno de Esteban Bravo. Fue una transición con guantes de seda.  

El nuevo gobernador era muy bien conocido por haber estado al servicio de Bravo por lo 

menos desde los últimos cinco años. Se llamaba Joseph Merino Cevallos y era coronel del 

regimiento de dragones de México que por órdenes del marqués de Cruillas había llegado a la 

Angelópolis en 1764.404 Alcanzó sus mejores méritos cuando redujo el motín contra el estanco de 

tabaco en 1768. Y el gobernador le tenía tanta confianza que lo designó como jefe superior del 

vivac de 18 militares establecido en el barrio de El Alto para prevenir futuros desordenes.405 

Después de aquellos días la cárcel pública fue provista con 70 pares de grillos nuevos, dos mazas 
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(?) y dos cadenas, aunque para el alcaíde de la misma no eran suficientes. A su juicio se 

necesitaban 200 pares de grilletes y construir “bartolinas para los separos”, sólo con ellos “se 

contendrá la familia que se halla a mi cargo”.406 Detalle que nos permite suponer cómo había 

cambiado el gobierno urbano en los tiempos borbónicos. Soldados, grilletes y nuevos cuarteles 

eran la combinación perfecta para mantener la tranquilidad. 

 

 

 

 

5. La última reforma del Ayuntamiento de Antiguo Régimen, 1771-1786 

 

El 11 de marzo de 1771 el coronel Joseph Merino recibió la vara de mando de manos del coronel 

Esteban Bravo. Una ceremonia así no ocurría desde 1754 y era la primera vez que un gobernador 

dejaba su cargo a otro gobernador. El gobierno de Merino sería mucho más trascendente por otras 

razones. A Merino le tocó compartir los últimos años del frey Antonio de Bucareli y Ursúa, uno de 

los virreyes más estrictos y honrados de Carlos III. Por iniciativa de éste enérgico virrey el gobierno 

urbano de la Angelópolis sería transformado radicalmente, tanto en su marco jurídico como en sus 

prácticas administrativas y políticas. Bucareli completó la intervención de Cruillas, Croix y Gálvez.  

En el capítulo III he analizado las implicaciones del cambio jurídico así que sólo repetiré sus 

elementos más generales. La culminación de la intervención de Bucareli fueron las nuevas 

ordenanzas redactadas en 1776 por el regidor Mariano Enciso y Tejada. En ellas se garantizaba 

que el árbitro supremo de la administración urbana sería el virrey. Era una disposición  radical que 

trataba de terminar la tradición bajo medieval que garantizaba la igualdad entre el presidente y el 

Cabildo. Otro de sus objetivos sería dar validez a la nueva estructura del Cabildo porque además 

de los regidores perpetuos, desde 1774 fueron electos otros 4 regidores honorarios y en 1778 el 

primer síndico procurador del común.407  

Bucareli ordenó la primera elección de regidores honorarios para sustituir a los regidores 

que como Cándido González Maldonado y Agustín de Ovando, renunciaban con mucha 

anticipación a sus cargos sin designar sucesor. Era evidente que el virrey y el gobernador no 

podían tolerar la permanencia de regidores que no se presentaban a cumplir sus obligaciones 

cotidianas. Si no trabajaban era preferible sustituirlos con personas dispuestas a cumplir todas las 
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pensaba darles Bucareli. 



tareas de sus cargos.408 La nueva política de selección y permanencia amenazaba con terminar 

con el marco jurídico establecido desde mediados de siglo XVI. De ahí la oposición de los regidores 

Joseph Toledo, Juan de Zárate, y el decano Antonio Basilio de Arteaga. Para ellos no era válido 

nombrar regidores interinos pues éstos funcionarios habían sido destituidos en 1744. Era evidente 

que Bucareli repetía la solución encontrada por Veytia para fortalecer su gobierno. La solución era 

idéntica y sólo cambiaba el nombre de los nuevos funcionarios municipales. Esto explica porqué 

Bucareli no escuchó las protestas de los regidores perpetuos y ordenó al Cabildo realizar la primera 

elección de regidores honorarios el 12 de abril de 1774. Ese día fueron electos el abogado  y 

caballero de Santiago don Mariano Fernández de Echeverría y Veytia, el caballero de Calatrava y 

de Santiago frey Andrés Fernández de Otañez, don Gabriel de Segura Cevallos y don Martín de 

Insunza. Los dos primeros para servir por cuatro años y los otros para servir por dos.409 Supongo 

que nadie podía decir que no al virrey pero, salvo los dos caballeros de Santiago y Calatrava, tal 

vez los otros no estaban muy a gusto con sus nuevas responsabilidades. Segura murió en octubre 

de 1775 y no conocemos su opinión. Su lugar fue ocupado por Andrés de Pardiñas, II conde de 

Castelo. En cambio Insunza no estaría muy a gusto con sus nuevas responsabilidades y en cuanto 

terminó su periodo de dos años renunció. Aún cuando le ofrecieron el nuevo cargo de procurador 

síndico del común, Insunza lo rechazó explicando que por servir como regidor honorario había 

descuidado “las haciendas que posee y de que pende su subsistencia”.410 Y tenía razón, el salario 

de 33 pesos anuales ni siquiera garantizaba su alimentación. Por eso Bucareli decidió aumentar el 

salario de los regidores sin distinción de regidores honorarios y perpetuos. El nuevo salario fue de 

300 pesos, sensiblemente menor a los 500 pesos que ganaban los regidores en México desde la 

reforma de José de Gálvez, pero muy adecuado a los ingresos de la hacienda municipal. 

Precisamente antes de terminar el análisis sobre la última reforma del Ayuntamiento en el 

antiguo régimen debo reiterar un tema capital: el nuevo control ejercido sobre la hacienda municipal 

desde 1765. Las transformaciones no podrían entenderse sin la nueva supervisión y contraloría 

sobre los ingresos y los gastos administrados por la oligarquía capitular. El control de la 

administración municipal comenzó con el secuestro de la hacienda realizado por José de Gálvez. 

Aunque el visitador dejó éstos asuntos dos años después y su visita terminó en 1771, sus 

modificaciones a las prácticas administrativas serían trascendentes. Desde 1767 la tarea de Gálvez 
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fue institucionalizada con una nueva oficina de contraloría para todas las haciendas municipales del 

reino. El nuevo invento de Gálvez se llamaba Contaduría General de Propios y Arbitrios y se 

financiaba con una contribución del 2% de los ingresos municipales. José Areche debió seguir los 

planes diseñados por su jefe y los resultados se vieron a los pocos años. Los ingresos de la 

hacienda municipal de Puebla se duplicaron y pronto crecieron hasta llegar a los 40,000 pesos 

anuales en 1777, cifra muy superior a los $12,000 recaudados en 1756 cuando el marqués de 

Amarillas le concedió al Cabildo una espera ante sus acreedores.411  

Tan asombroso crecimiento de las rentas municipales se debía a diversas causas, la 

primera era el control de los ingresos y los gastos. Las fuentes de ingresos eran 13,774 pesos que 

se obtenían del arrendamiento de casas y tiendas; otros 7,000 o 7,500 pesos de las tres cuartillas; 

otros 4,000 pesos del arrendamiento de los cajones de la plaza, y 15,000 pesos de la sisa del 

vino.412 Era obvio que los arrendamientos habían crecido. Desde el producto de las tres cuartillas 

hasta el arrendamiento de casas se había incrementado a partir de la llegada de Gálvez ¿sería 

porque los regidores ya no podían desviar las rentas a sus bolsillos?  

Por otra parte, los cajones de la plaza y la sisa del vino comenzaron a rendir utilidades hasta 

1778 y 1777 respectivamente.413 Ambos producirían más de 20,000 pesos de recursos frescos que 

no serían gastados íntegramente en la administración urbana. Desde los tiempos de José de 

Gálvez se pagaron los costos de los uniformes con los ingresos de tres cuartillas,414 y el impuesto 

de la sisa fue destinado al pago de los 1,646 pesos anuales que se gastaban en el arrendamiento 

de los cuarteles. El mismo impuesto sobre el consumo de vino se usó en 1781 para garantizar un 

préstamo de $21,400 con los que fue construido un nuevo cuartel para los dragones provinciales.415  

Estos datos indican que el principal objetivo de José de Gálvez se cumplió cabalmente 

desde 1765 hasta el final del periodo colonial. Y no sólo eso, también observamos una aplicación 

parcial de los nuevos recursos fiscales a obras públicas como la alhóndiga y los empedrados. 

Ambos proyectos fueron terminados en poco tiempo porque nunca faltó dinero para invertir en 

ellos. El enorme edificio de la alhóndiga, cuyos últimos restos todavía hoy podemos observar, 

comenzó a levantarse en 1773 con una primera inversión de $15,500. Ésta pequeña fortuna 

                                                 
411

  AAP.  LC. 48  2-OCT-1756  F. 328 

412
  AAP.  LC. 56  18-OCT-1777  F. 70-73 

413
  La sisa del vino se comenzó a cobrar desde el 3 de marzo de 1777 a razón de 3 pesos y 1 real por cada barril de 

vino o de aguardiente. Pedro LÓPEZ de Villaseñor, Cartilla vieja...  P. 292 

414
  El virrey marqués de Croix autorizó que los costos del vestuario de las milicias provinciales se pagaran del 

impuesto de tres cuartillas. El cobro se haría en la Real Aduana de alcabalas y el Ayuntamiento debería dejar de cobrar y 

entregar “cuenta de su producto según lo prevenga el Señor visitador general a quien Su Majestad tiene encargada la 

comisión de examinar y arreglar propios y arbitrios.”  AAP.  LC. 52  6-MAR-1767  F. 176-v  

415
  AAP.  LC. 57  12-MAY-1781  F. 508v-509v y Pedro LÓPEZ de Villaseñor, Cartilla vieja (2001)...  P. 352 



invertida en un solo edificio no hubiera podido gastarse cuando el conjunto de las rentas apenas 

alcanzaba los 12,000 pesos anuales, en cambio, durante los años del reformismo borbónico se 

gastaban con gran facilidad contando con el visto bueno del virrey Bucareli.416 Otras obras que 

años antes habrían motivado grandes debates en el Cabildo y después una larga serie de protestas 

y lamentaciones por la mala calidad de las obras como puentes y caminos, ahora se construían y 

reparaban más rápido. Así ocurrió con el puente de Ovando. Había sido construido en 1769 gracias 

al donativo de 800 pesos del regidor Agustín de Ovando y otras colaboraciones forzosas. Se 

mantuvo en pie hasta el 16 de marzo de 1775 pero, en lugar de permanecer derrumbado por varios 

meses, rápidamente lo reconstruyeron con el dinero recaudado con corridas de toros.417  

Otra obra emblemática de la nueva administración urbana supervisada por los funcionarios 

de la contraloría superior fueron los empedrados. Después de haber quedado suspendidas en 

1763, los trabajos se reanudaron en 1781 sin desatar las protestas de los conventos de monjas. 

Para esas fechas las monjas ya habían sido reformadas por el obispo Francisco Fabián y Fuero, 

quien no había vacilado en emplear guardias y albañiles con tal de someter a las apasionadas 

reticentes a cumplir la “vida en común”. Sus nuevas penalidades en los conventos habrían 

impedido que volvieran a protestar contra los empedrados.418 Aunque todavía ignoramos los 

alcances del empedrado, evidentemente no terminaron los trabajos en todas las calles y el primer 

intendente debió volver a plantear el tema en 1798. Los trabajos se iniciaron de nuevo pero se 

habrían interrumpido al poco tiempo. Los años pasaron y cuando se consumó la independencia el 

primer gobernador José María Calderón tuvo que volver a empedrar.419 Era evidente que después 

del paso de los gobernadores políticos y militares los empedrados se habían convertido en una 

necesidad cotidiana que la administración municipal debía satisfacer periódicamente. 

 Si la última reforma del Ayuntamiento de Antiguo Régimen ocurrió durante el gobierno del 

virrey Bucareli y se caracterizó por ser una reforma estructural con la incorporación permanente de 

cuatro regidores y un síndico personero del común, por una mayor contraloría de los recursos 

materiales y humanos, y por un aumento de las cargas de trabajo ¿Cuánto duraron los efectos de 

la reforma?  Tal pregunta no la puedo responder directamente. Sólo puedo presentar dos balances, 

el primero obtenido al consultar la principal fuente de información de éste trabajo, las actas de 
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Cabildo, y el segundo elaborado por Reinhard Liher al analizar la administración urbana durante el 

período 1789-1810.  

 Por mi parte he de sostener que la reforma de Bucareli se mantuvo aún después de la 

muerte de su creador en 1779. Vale la explicación de que los cambios se mantuvieron porque no 

respondían a la voluntad de un solo funcionario, como ocurrió con las reformas planteadas por 

Veytia, ni tampoco porque dependieran de una oligarquía local cuyas decisiones siempre podían 

ser revisadas por funcionarios superiores con el poder de cambiar las reglas del juego en cualquier 

momento. Como he explicado en éste capítulo, la reforma del gobierno urbano formaba parte de 

una profunda reforma de un Estado que crecía y se fortalecía. Los líderes de ésta nueva forma de 

administrar y gobernar trataron de recuperar la autoridad delegada, cedida o abandonada en 

manos de las oligarquías locales. Esta explicación sobre el porqué la reforma se mantuvo en vigor 

coincide con la clásica explicación de Enrique Florescano e Isabel Gil en su célebre artículo sobre 

las reformas borbónicas,420 y también coincide con la tesis principal de Mark Burkholder y D.S. 

Chandler sobre la manera en la que el imperio español pasó de una fase de impotencia a otra de 

autoridad en su forma de administrar la justicia en las Reales Audiencias. A juicio de ambos 

historiadores el cambio ocurrió hacía 1751.421 Pero es una coincidencia significativa y no una copia 

en la interpretación.  

En este capítulo hemos observado las transformaciones y su impacto en los tiempos 

particulares de la administración y la política generada por el Cabildo y el Ayuntamiento de Puebla. 

Y aún así debo destacar que la reforma fue profunda pero nunca pretendió la desaparición del 

sistema político oligárquico. El poder de la oligarquía nunca desapareció, solamente cambió, y sus 

beneficiarios se adaptaron plenamente a las nuevas condiciones aplicando la filosofía del 

gatopardo.  

Más impuestos, más trabajo, menos autonomía política y menos oportunidades para medrar 

no parecía ser una fórmula muy atractiva cuando la comparamos con el escenario del período 1734 

– 1754, sin embargo, aún había beneficios que hacían atractivo el ejercicio del poder local. Y sobre 

todo, si las oligarquías novohispanas querían volver a ganar debían seguir en el juego. Jugar con 

las nuevas reglas del absolutismo borbónico era preferible a no jugar y carecer completamente del 

poder.  
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 Las actas de cabildo dan cuenta de los efectos de esta transformación desde los tiempos de 

Cruillas y Gálvez; y son mucho más elocuentes a partir del gobierno de Bucareli. En los primeros 

tiempos del reformismo borbónico notamos que cesan los pleitos internos entre los regidores. La 

razón es sencilla: existe un nuevo y decidido árbitro ante el cual rendir cuentas: el virrey. No tiene 

sentido pelear si no hay dinero para hacerlo y sí las reglas se aplican con claridad para todos. La 

facilidad con la que Bucareli transformó al Ayuntamiento y hasta dejó nuevas ordenanzas internas 

es otra prueba de los alcances de la derrota política de la oligarquía, o de su impotencia ante el 

autoritarismo borbónico y los procesos de centralización. No es casual que a partir del gobierno de 

Bucareli las actas de cabildo sean cada vez más escuetas, e incluso que durante algunos años se 

pierda el control de ellas. ¡Hasta hay actas y documentos sin fecha específica entre 1775 y 1776! El 

número de reuniones se reduce y cuando se celebran no se ocupan de asuntos políticos y tampoco 

encontramos un seguimiento de los asuntos administrativos. Pareciera que los documentos y 

asuntos fueron incorporados al azar. Ya no hay discusiones entre los regidores. El resultado es una 

reducción general en el papel y la tinta gastada en las actas, el año de 1782 cuenta con menos de 

50 fojas y en 1787 las actas sólo cuentan con escasas 30 fojas. Parecería que todo está bien. No 

hay nada que discutir y ninguna ocasión para pelear ¡ni siquiera con el gobernador! Uno de los 

pocos asuntos tratados regularmente son las elecciones de regidores honorarios y síndicos. Se 

realizan periódicamente aunque lejos de la puntualidad requerida. Muchas veces hay problemas 

para encontrar candidatos a ocupar los cargos honorarios. Al final siempre hay hombres dispuestos 

aunque se ganaran la vida con una tienda de cacahuatería.422 Y aún así los elegidos para gobernar 

no provienen de todos los sectores sociales, la oligarquía integrada desde mediados del siglo XVIII 

refuerza sus lazos y encontramos a las mismas familias probando su influencia tanto en los cargos 

honorarios como en los perpetuos, lo mismo que en las alcaldías ordinarias hasta el final de la 

época colonial.  

 ¿La falta de reuniones en la sala capitular es una evidencia de la impotencia progresiva del 

gobierno urbano? Sí, en el sentido de que parecería que durante algunos años, especialmente de 

1774 a 1789 los regidores tenían poco que discutir porque las decisiones se tomaban en la ciudad 

de México por el virrey o por otros tribunales especializados. O tal vez las decisiones las tomaban 

en la sala de juntas del gobernador y después del intendente. No hay evidencias de que la 
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oligarquía se rebelara ante tal proceso que comenzó en 1754 y cuyos episodios más dramáticos se 

vivieron entre 1754 y 1767. Por otro lado, el Cabildo decidía cada vez menos asuntos porque una 

parte de su antigua jurisdicción pasó, justo hacia 1774 o 1777, a comisiones de dos o tres 

regidores que eran capaces de tomar decisiones sin consultar al pleno del Cabildo.423 Esto tiene 

una evidente consecuencia práctica para la investigación histórica. Si hoy queremos entender los 

vericuetos de la administración y la política urbana se necesitan los expedientes formados por cada 

comisión y, aún consultándolos con atención, por la manera de ordenar y resguardar éstos 

documentos existen más lagunas y pérdidas de información que en las actas de Cabildo. En ese 

sentido la descentralización administrativa responde a la descentralización política que redujo 

sensiblemente el poder del pleno del Cabildo incrementando la autoridad de las comisiones que, en 

muchos casos, no consideraban necesario rendir un informe detallado en la sala de Cabildo o pedir 

consejo sobre las decisiones cotidianas.  

 

 

 

 

Recapitulando 

 

Debo reiterar que los cambios administrativos de Bucareli y del reformismo borbónico siguieron 

vigentes por lo menos hasta el principio de la guerra de independencia. Liher lo ha demostrado 

plenamente. Además dejó pistas para entrever una realidad aún más inquietante sobre la vitalidad 

de la oligarquía. Al parecer encontró repetidas muestras de un inesperado proceso de búsqueda de 

autonomía política del Cabildo. La vitalidad de la oligarquía llegó a sorprender al último gobernador 

y al propio intendente Manuel de Flon. Los regidores se oponen al poder del intendente y logran 

algunos triunfos durante la edad dorada de la autoridad. Liehr explica con claridad: 

 

 

En una extensa petición al virrey del año 1798, los regidores poblanos al fin trataron de 
presentar la prueba de que el gobernador intendente, como presidente, no tenía ningún 
derecho a suspender o confirmar las determinaciones del concejo a su propio arbitrio. 
Únicamente podía ordenar y cuidar que las decisiones se ejecutaran. Los regidores se 
referían en esto sobre todo a leyes más antiguas, las cuales, según opinaban, no 
habían sido puestas totalmente fuera de vigor por el reglamento para intendentes. En 
este aspecto el gobernador-intendente sólo había recibido los poderes del antiguo 
gobernador militar. [...] El virrey Miguel José Azanza rechazó en su decisión la extraña 
interpretación de los regidores poblanos. El gobernador-intendente, según el artículo 20 
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del reglamento para intendentes de Nueva España, podía confirmar o también 
suspender las determinaciones del ayuntamiento en caso de que los intereses de toda 
la población o de determinados ciudadanos fueran perjudicados evidentemente por 
ellas. En una suspensión no estaba obligado a darles cuenta a los regidores sobre los 
motivos que lo habían llevado a ella.424   

 

 

La explicación de Liher demuestra que aún durante los últimos años del Antiguo Régimen y 

a despecho de la última gran reforma, a pesar de Veytia, de Bucareli y del mismo Flon, el 

Ayuntamiento seguía siendo una arena de enfrentamiento entre la oligarquía local y su presidente. 

El explosivo germen de la representación del pueblo de manera colegiada sería la solución final al 

problema de autoridad ¿Por qué la oligarquía debía mantener su subordinación al rey y a sus 

representantes si podía alegar una representación directa del pueblo y entonces eliminar su 

subordinación? Durante las dos breves experiencias de aplicación de la constitución gaditana las 

oligarquías comprendieron que les convenía superar los límites del Antiguo Régimen. Así entraron 

en las turbulentas aguas del liberalismo. Parecían aguas más peligrosas pero en el nuevo 

escenario política las oligarquías urbanas podrían gobernar no sólo en los Cabildos sino 

administrar el conjunto del Estado. Así desapareció la monarquía y el sistema político oligárquico 

se ampliaría hasta asegurar el control del naciente gobierno nacional. 
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Conclusión 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Todavía se comentaban los festejos de celebración de la jura a Carlos III cuando el platero y 

alférez Vicente Vargas presentó en nombre de su gremio el diseño de un obelisco para el rey. Para 

asegurar el permiso y hacer partícipe a la oligarquía capitular del don ofrecido, los plateros 

sugirieron colocarlo en la plaza mayor y construirlo con la piedra donada por el Cabildo. Era un 

asunto serio pues sería la primera vez que se colocaría una estatua del rey en un sitio público, por 

eso los regidores pidieron la corrección del plano acorde con “el digno objeto” a quien estaría 

dedicado. De inmediato los plateros presentaron un nuevo proyecto y tres días después el Cabildo 

volvió a discutir el asunto con una asombrosa celeridad. El 5 de agosto de 1760 fue autorizado el 

nuevo proyecto; no sabemos sí los regidores quedaron impresionados por la belleza del obelisco o 

simplemente el monumento era ya un objetivo político. Para evitar que los plateros dieran gato por 

liebre el escribano copió las principales características en el acta de Cabildo. El plano autorizado 

señalaba que el monumento sería: 

 

 

[...una] ofrenda reverente y perpetua memoria de Nuestro Soberano; fabricándola como 
por ella se percibe de diez y seis varas de alto y llevando la basa de la piedra blanca 
que llaman de villería y fabricando la real estatua de la misma piedra semejante a las 
estatuas y medallas que se hallan en la portada principal de la Santa iglesia catedral, 
asignándole para que se fije la medianía de la plaza, quedando a media puerta de la S. 
Iglesia, y a la frontera del arco que media los que tiene el corredor de este 
ayuntamiento [...]425 
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 Esta “ofrenda reverente” fue pronto imitada por el gremio de panaderos que entonces dirigía 

José Nicolás Ulivarri. Prometieron un obelisco mucho más alto, de 25 varas para ser exactos. Pero 

a diferencia de los plateros, los panaderos no tenían buenas relaciones con el Ayuntamiento. En 

los últimos veinte años se habían enfrentado al Cabildo por diversos motivos, el de siempre era por 

los fraudes al pagar los impuestos sobre el consumo de trigo y harina; otra queja frecuente era la 

mezcla ilegal de diferentes calidades de granos que comerciantes y molineros ensayaban para 

aumentar sus ganancias; así como diversos intentos por defraudar el peso del pan. Por todas estas 

razones algunos de los que gustaban de llamarse panaderos eran mejores amasando caudales 

que harina. Desde mediados de siglo habían establecido sociedad con auténticos panaderos; diez 

años habían bastado para que el gremio fuera dirigido por un selecto grupo de comerciantes y 

especuladores que veladamente recibían las críticas de quienes los llamaban “regatones”. A  la 

cabeza de este grupo estaba el propio Nicolás Ulivarri quien había hecho buenos negocios 

aprovechando sus nombramientos de comisario de guerra de la tropa arreglada y proveedor de 

víveres de la Real Armada y presidios ultramarinos, y juez administrador del Estanco de Pólvora. 

Acumuló tantos privilegios que ganó la admiración de los panaderos y los organizó para fundar una 

bolsa común que les permitiera resistir el control del Cabildo promoviendo pleitos ante los 

tribunales reales.426 Concluidos los pleitos, con el dinero sobrante pretendía halagar al rey 

dedicándole un enorme obelisco que, en realidad, serviría para conmemorar el triunfo de su 

gremio. Por eso el Cabildo aprovechó la oportunidad para menguar su prestigio negando el 

permiso para construir otro monumento a Carlos III. El procurador mayor dijo que sólo el rey podía 

dar permiso para levantar monumentos, pero especialmente fundó su negativa diciendo que el 

segundo obelisco sería una emulación porque “los panaderos pretenden cercenar o deslucir con 

otra estatua el don que ofrecen los otros. [Y además] es contra toda arte simétrica colocar dos 

mecenas en un mismo lugar, y a esta política se faltaría si se permitiera la segunda estatua”.427  

 Si seguimos leyendo las actas de Cabildo nos enteramos de que el desaire a los panaderos 

fue cuidadosamente planeado. Hasta podemos sospechar que quizás Ulivarri fue el autor original 

de la idea del obelisco. Cuando se enteraron de los proyectos de los panaderos, los regidores 

presionaron a los plateros para que presentaran antes su diseño. La premura explica lo mal hecho 
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del “mapa” presentado, sin embargo, conscientes de la importancia del asunto, aprobaron el nuevo 

proyecto inmediatamente. Tal especulación se justifica por las circunstancias en las que aparece el 

ofrecimiento del obelisco de los panaderos. Ellos propusieron el monumento para quedar exentos 

de cooperar en la fiesta que organizaba el Cabildo para celebrar el cumpleaños del rey. Los 

regidores les habían pedido un carro triunfal y los panaderos prometieron el obelisco, así que 

después de negarles el permiso para el obelisco el Cabildo mantuvo un obstinado silencio durante 

más de un mes. Nada dijeron a los panaderos hasta el 1 de noviembre de 1760 ¡y la fiesta era para 

el 4 de noviembre! Con aparente cordialidad el Cabildo dejó en las manos de los panaderos la 

decisión de como “harán pública demostración de su lealtad”. Evidentemente el Cabildo no quería 

saber nada de los panaderos y los condenaba al aislamiento social y político.428 En cambio los 

regidores siguieron colaborando con los plateros. Tal y como habían prometido hicieron donación 

de la piedra del cerro de Belén y acordaron colocar el obelisco en el mejor lugar de la plaza: frente 

a la fuente de San Miguel con el frente de la estatua de Carlos III mirando el Portal de Borja.429 

 Consumada la humillación de Nicolás Ulivarri parece que tanto los plateros como los 

regidores dejaron de pensar en el monumento y pasaron tres años sin que se tocara el tema. Las 

sorpresivas derrotas del imperio español que llevaron a la pérdida de La Habana y La Florida en la 

primavera de 1762 habrían contenido los ánimos de celebración. Tampoco sería extraño que los 

plateros hayan sido obligados a participar con donativos y servicio militar en la defensa del reino. 

Desde abril de 1761 el sargento mayor Juan Montero comenzó a organizar a 900 milicianos en la 

ciudad entre los cuales se contarían todos los gremios. A pesar de todo el revuelo que habría 

provocado la movilización militar, los plateros no mencionaron el tema. Sólo justificaron su tardanza 

señalando los males provocados por dos epidemias, sin que por ahora comprendamos de qué 

forma dichas enfermedades podrían haberles afectado en la construcción de un monumento bello 

pero realmente pequeño.430 Sería hasta el 4 de noviembre de 1763, otra vez en el día de San 

Carlos, cuando se colocó la estatua del monarca y fue develado el obelisco. Una vez consumado el 

hecho había que publicarlo. De inmediato los plateros buscaron dejar testimonio para la posteridad, 

y sobre todo, seguramente estaban ansiosos de mandarle su ejemplar a Carlos III. 

 Los plateros dieron a la imprenta una pequeña obra titulada “Obelisco, que en la ciudad de 

la Puebla de los Ángeles, celebrando la jura de nuestro rey y Señor, Don Carlos III erigió el 

Nobilísimo, y leal gremio de sus plateros, quienes en esta estampa lo dedican, y consagran a Su 

Majestad, por mano de su Nobilísima Ciudad”. El título permite destacar varias conclusiones ya 
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expuestas en este trabajo. La representación que el Cabildo tenía del conjunto de la ciudad 

funcionaba como una sustitución perfecta. El Cabildo se denominaba “La nobilísima ciudad”. No 

sólo era el gobierno de la ciudad, el Cabildo era LA CIUDAD con todas las evocaciones históricas y 

políticas que de ella pudieran derivar.  

Tal y como indica el folleto conmemorativo, el obelisco fue construido por los plateros pero 

si el gremio quería conservar la amistad de la oligarquía solamente podía dedicarlo por “la mano” 

del Cabildo que representaba al conjunto de la comunidad política y simbólica. Así una donación 

privada se convertía en pública. Erigir el obelisco en la plaza mayor que representaba el poder del 

monarca podía convertirse también en una señal de la nueva importancia que tendría el monarca y 

su burocracia en los destinos del reino y de la ciudad. Era otro redundante símbolo del poder real, 

una personificación de la realidad del sistema político. Tal vez exagere un poco quien vea en la 

presencia pétrea de Carlos III un deseo de que realmente el rey estuviera presente en el gobierno 

de la ciudad. Por que la estatua sólo era uno más de una larga serie de regalos inventados para 

negociar la continuidad del poder de la oligarquía. Era un llamativo mensaje que, según el grabado 

del citado folleto, reiteraba la concordia entre el nuevo rey, la monarquía y la ciudad de los Ángeles 

timbrada por su mítico escudo. Todo estaba planeado para causar una excelente impresión al 

monarca y sin embargo regidores y plateros se equivocaron de táctica. 

 Porque en aquellos años muy pocos sospechaban que al colocar la estatua del rey 

terminaba una época. Si todavía hasta 1763 la oligarquía podía obsequiar un obelisco para probar 

su fidelidad y nobleza, pronto el rey levantaría sus propios monumentos cobrando más impuestos, 

recuperando el poder delegado en manos de las oligarquías urbanas, e incluso suprimiría de sus 

reinos a una parte del clero más ilustrado y rico del mundo católico: los jesuitas. Los protagonistas 

del nuevo poder del rey ya estaban en camino. El ejército, la nueva burocracia armada que 

demandaría nuevas y mayores inmolaciones de hombres, plata y trabajo para el Estado 

Absolutista. Y también cambiaron las relaciones políticas entre los diferentes representantes del 

rey. Mientras el Consejo de Indias quedaba prácticamente eliminado, funcionarios como José de 

Gálvez y Antonio María de Bucareli no pedían consejo ni aceptaban negativas de la oligarquía 

poblana. Los virreyes de Carlos III no demandaban regalos, simplemente imponían contribuciones 

y requerían servicios. Los cuarteles y las nuevas oficinas para estancos probarían la grandeza del 

monarca que en los últimos años de su reinado alcanzaría grandes triunfos con la recuperación de 

La Florida, el desalojo de los ingleses asentados en Honduras y la brillante intervención en la 

guerra de independencia de Estados Unidos. Las armas reales triunfarían aunque en Puebla no 

habría un nuevo monumento como el obelisco de 1763. He explicado las razones de la 

transformación a lo largo de éste trabajo. Ahora trataré algunas reflexiones sobre la cronología del 

cambio. 



 La forma de gobernar la ciudad de los Ángeles se transformaría dramáticamente entre 1764 

y 1787. No fue el cambio del título asignado al presidente del Cabildo ni tampoco el cambio en la 

administración territorial que fundó las intendencias las decisiones que modificaron la 

administración urbana. El cambio no comenzó en 1787 sino en 1764. La monarquía decidió 

cambiar las reglas del sistema oligárquico. Así como el año de 1500 reformó el sistema político 

oligárquico y fundó en España el Ayuntamiento con la incorporación del corregidor; doscientos 

sesenta y cinco años después en Puebla reiteraba el modelo original sin modificar su estructura. La 

tríada del gobierno urbano seguiría cumpliendo las mismas funciones sólo se recuperaría el 

principio de autoridad. El presidente, que en Puebla desde 1754 se llamaba gobernador político y 

militar, a partir de 1764 sería un funcionario con toda la confianza de los funcionarios superiores. 

Sólo así podía ser invulnerable a las intrigas de la oligarquía angelopolitana. Una buena prueba de 

la confianza que gozaron fue que todos los gobernadores fueron inmediatamente promovidos 

después de pasar por Puebla; Pedro de Montesinos al mejor cargo civil de Nueva Galicia, Tomás 

de Rivero al corregimiento de México, José Merino se convertiría en capitán general y gobernador 

de Yucatán, mientras que Gaspar de Portolá y Jacobo de Ugarte serían gobernadores de distantes 

provincias del Septentrión y con habilidad dirigieron tanto campañas de guerra contra los apaches 

como organizaron la administración civil durante muchos años.431 Sin duda eran eficientes y tenían 

una carrera de servicio militar que se probó en Puebla. Después la mayoría de ellos continuaron su 

carrera en ascenso. Sólo les faltó llegar a ocupar el cargo de virrey o intendente.  

 Reitero, la continuidad de la estructura del gobierno urbano con su presidente, sus alcaldes 

ordinarios y el Cabildo no se modificó sustancialmente hasta la Constitución de Cádiz en 1812. La 

gran reforma emprendida por Gálvez y Bucareli no quiso reformar el sistema, sólo devolverle su 

antiguo o fundamental funcionamiento dando mayor autoridad y grandes honores al gobernador 

político y militar –tal fue el objetivo de Bucareli- en tanto que a Gálvez le interesó la reforma de la 

hacienda municipal y detener la autonomía de la oligarquía y su influencia fuera de la 

administración urbana. Pasaron los años y cuando llegó el primer intendente, que también fue el 

último gobernador, encontraría muy apropiado el sistema y buscaría sancionarlo apoyándose en la 

“ley” más reciente, precisamente las ordenanzas creadas por mandato de Bucarelí que Manuel de 

Flon mandó publicar en 1787. Estaban hechas tan a la medida de sus necesidades que se 

sorprendió mucho al encontrar resistencias para gobernar con ellas. Pero la “ley” no cambió. El 

gobierno urbano dividido en tres partes continuó y las elecciones de regidores honorarios y un 

síndico personero del común no parecen haber modificado la dinámica institucional impuesta por el 
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sistema político oligárquico. Aunque Bucarelí pensó usar a los nuevos funcionarios como aliados 

personales, poco después se vería que la posición política de aquellos dependería menos del virrey 

y mucho más de sus relaciones con los regidores perpetuos que los habían elegido. Sin embargo el 

control de la monarquía, o mejor dicho, de la burocracia superior al gobierno urbano se mantenía. 

Fue ella quien mantuvo vigilados los ingresos y los gastos con la Junta de Propios, en tanto que las 

decisiones políticas del Cabildo eran fiscalizadas no sólo por el virrey, sino también por el asesor 

letrado y por el quisquilloso intendente Manuel de Flon. Con tantos contrapesos y balances era 

lógico que el poder o la influencia de la oligarquía angelopolitana quedara reducida a su mínima 

expresión.  

Encontramos así cuatro grandes olas en la historia política poblana en el siglo estudiado. La 

primera ocurrió de 1670 a 1697. Sería una época de apogeo para la autonomía y el poder de la 

oligarquía; cuando terminó comenzó la segunda ola que duró justo los 22 años del gobierno del 

“aduanero alcabalero”. Durante aquellos años la autoridad se concentró en don Juan José de 

Veytia quien conservaría el sistema político oligárquico y, pensando en el futuro y el presente de su 

administración, permitió la reconstrucción de la oligarquía ligada a su persona y la de sus 

herederos. Conservó el antiguo sistema político porque le convenía. Su muerte en 1722 no termina 

con su influencia sino que es la mejor prueba de la lógica con la que ejerció el poder casi absoluto 

en los destinos del gobierno urbano entre 1699 y 1722 con el cargo de alcalde mayor. Las dos olas 

parecen de signo diferente a primera vista pero, siguiendo los datos presentados en ésta tesis es 

evidente que sólo hay diferencia de intensidad y de encontrar cuál era la fuerza que impulsaba a la 

ola: antes de 1697 la fuerza estaba en la élite política de Puebla, después de la llegada de Veytia la 

fuerza quedó concentrada en el “aduanero alcabalero”. El siglo XVIII en Puebla comienza con la 

gran ola impulsada por Veytia desde 1697. 

La tercera ola comienza con la muerte de Veytia y termina hacia 1740; justo cuando 

abandona el poder el alcalde mayor Manuel de Agesta, el último integrante del clan Echeverría y 

Veytia. La caída del clan heredero del poderoso alcalde mayor vitalicio aún queda por aclarar. Lo 

analizado en el capítulo VII da buenos indicios que se convierten en fuertes pruebas al seguir los 

acontecimientos de la cuarta ola. Pero no nos adelantemos, en la tercera ola, 1722-1740, se nota 

que el sistema recupera su autonomía y la liberación de la sombra de los Echeverría y Veytia 

supera los factores exclusivamente políticos. Su agotamiento o desaparición del escenario político 

es una resultante económica, social pero también cultural que espero tratar en otro momento.  

La cuarta ola comienza en 1740 y tiene dos posibles finales, uno hacia 1767 y otro en 1787. 

No hay claridad porque la valoración depende de la importancia que asignemos a la autonomía 

oligárquica, o a las nuevas formas de negociar los cambios en la administración estatal borbónica. 

Parece claro que el grupo que desplaza a los Echeverría y Veytia lo dirigen los González 



Maldonado. Éste nuevo grupo no será completamente desplazado al comenzar las reformas 

borbónicas de Carlos III, sin embargo, el nuevo autoritarismo burocrático es capaz de mandar a 

una nueva generación de agentes que, como Andrés Fernández de Otañez, son capaces de 

participar simultáneamente, o casi, en la administración urbana –como regidor honorario- 

administrador de los bienes de temporalidades e inspector del ejército. Y al mismo tiempo es un 

operador político del virrey.432 Lo más enigmático es que Otañez no es el único, algo similar ocurre 

con Joaquín Burguinas o Joseph Toledo, aunque en menor escala. Y al mismo tiempo, la 

participación en la oligarquía capitular de los descendientes de antiguas familias con antepasados 

en el siglo XVI o XVII, como los Hidalgo de Vargas, los marqueses de Monserrate, el enigmático 

retorno de los Pérez de Salazar o los Tamaríz Carmona, permitiría suponer el agotamiento del 

grupo dirigido por los González Maldonado. ¿O tal vez el clan de los González Maldonado sólo 

modificó su participación en el funcionamiento del sistema político oligárquico? Acaso no 

necesitarían permanecer largo tiempo en el Cabildo o simplemente no precisaban participar en el 

Ayuntamiento (como regidores o alcaldes) para gozar de una considerable influencia en los 

asuntos urbanos que más les interesaban. Aquí vale recordar lo expuesto en el capitulo IV: el 

servicio público en los Ayuntamientos era verdaderamente agotador, y sobre todo, demandaba 

jornadas completas de trabajo. No en balde la mayoría de las familias que dedicaron sus esfuerzos 

a permanecer largos años o por generaciones enteras sirviendo en el gobierno urbano terminaron 

en la quiebra como ocurrió con los Guadalajara, los Urosa y Bársena, los Sáenz de Enciso e 

incluso los poderosos Victoria Salazar. He aquí otra de las líneas para investigaciones futuras.  

 Finalmente he de concluir con uno de los temas que más he buscado, especialmente desde 

los últimos diez años: la definición de las partes y el funcionamiento del sistema político oligárquico 

en una ciudad novohispana. Limitado por la naturaleza de las fuentes consultadas reconozco que 

aún falta mucho por hacer. Ahora sólo puedo afirmar la existencia de cuatro enormes fuerzas que 

movieron el sistema desde la fundación de la ciudad hasta la independencia. La primera 

encontraba su fundamento en la voluntad de la monarquía en delegar el gobierno local a los 

“naturales de los reinos”, incluyendo a los vecinos de las ciudades y pueblos. Como decía Castillo y 

Bobadilla se les encargaba el gobierno porque conocían mejor “el temperamento de la tierra” pero 

desde el principio se confió poco en ellos. Los naturales o aborígenes de cada reino –según la 

etimología original- sólo gobernaban con la supervisión del “corregidor” o presidente del Cabildo. 
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Las órdenes y la voluntad del rey y de sus representantes dirigía desde España pero también 

desde México y desde la propia ciudad de Puebla el sistema político oligárquico. Si el rey no 

aprobaba los nombramientos no había oligarquía. E incluso un solo funcionario como Juan José de 

Veytia podía reorganizar o detener todo el sistema si contaba con el apoyo de una institución como 

el Consejo de Indias. Este ejemplo y otros, como las actuaciones de José de Gálvez o Antonio 

María de Bucareli, demuestran que también es conveniente considerar que la alta burocracia que 

dominaba al sistema político oligárquico era otra fuerza de gran importancia tanto por lo que hacía 

como por lo que dejaba de hacer. 

Precisamente otra forma en la que aumentaba desproporcionadamente el poder de la 

oligarquía capitular era por su papel de intermediario y parte integral del Estado absolutista. El rey y 

su burocracia tomaban decisiones de acuerdo con la información enviada por la oligarquía. Los 

Cabildos mantenían una relación directa con las autoridades superiores y pedían sólo aquello que 

no perjudicara su poder. Vale señalar que ni siquiera en los juicios de residencia se realizó nunca 

una verdadera auditoria de la administración urbana. Aunque se realizaron con periódica 

regularidad no encontré alguna consecuencia o influencia directa sobre el sistema político 

oligárquico. La ausencia de efectividad permite suponer que el rey y sus representantes se dejaban 

engañar con facilidad... en realidad cerraban los ojos y aceptaban la administración urbana de 

cualquier tipo de oligarquía a cambio de recibir una continua obediencia y no provocar revueltas 

populares. No podían exigir mucho porque los integrantes de las oligarquías urbanas eran 

funcionarios moderadamente eficientes pero muy económicos. El ahorro en salarios permitía ser 

condescendientes con sus fallas. Tal libertad no debe ser ignorada pero tampoco puede hacer 

pensar que la oligarquía podía hacer todo lo que quisiera y darse reglas a su antojo. La oligarquía 

era resultado de la voluntad del rey pero no estaba formada por autómatas o funcionarios 

platónicos a su exclusivo servicio. Era una fuerza del sistema por derecho propio y su vitalidad 

complacía al rey y a su alta burocracia, aunque siempre supieron que la oligarquía sólo servía al 

monarca por qué al hacerlo encontraba ocasión para servirse a sí misma.  

Como había ocurrido en España, también en el mundo indiano se formaron oligarquías 

urbanas que trataron de dominar el conjunto del sistema político. Hasta que grado pudieron hacerlo 

es un asunto que precisa investigaciones específicas y delimitadas temporalmente. En el siglo 

angelopolitano aquí analizado se aprecia que la autonomía de la oligarquía podía oscilar aunque 

siempre tuvo una actuación subordinada al poder burocrático. Si aplicamos el concepto de 

autonomía limitada a escala urbana se entiende mejor la realidad cotidiana del poder oligárquico. 

Como expliqué en los primeros cuatro capítulos realmente el margen de acción de la oligarquía 

siempre fue enorme. Había un grado asombroso de impunidad y autoritarismo sin cortapisas que 

se ejercía sobre los sectores sociales más sujetos a la reglamentación como los indios y los 



artesanos. E incluso sobre los comerciantes cuando el Cabildo controlaba el cobro de impuestos 

como las tres cuartillas, las alcabalas o las contribuciones forzadas como los donativos reales, o el 

famoso “pocito tocinero”. A los oligarcas sólo les faltó personificar su poder y exigir obediencia 

directa a sus órdenes. Jamás lo hicieron porque siempre mantuvieron una subordinación ideológica 

profunda: sus acciones eran legales porque eran representantes del rey. Su arbitrariedad podía ser 

grosera o sutil pero siempre actuaban aplicando las ordenes del monarca o el espíritu de la 

legislación real. En los cien años analizados este enorme poder no cambió al ser aplicado hacía los 

gobernados, en cambio si fue severamente acotado entre 1764 y 1786 cuando se redujo la 

influencia que la oligarquía urbana podía ejercer sobre gobernadores, virreyes y funcionarios 

superiores. Por el análisis de las ordenanzas aprobadas en 1776 y 1787 y de los voluminosos 

libros de privilegios sabemos que el poder oligárquico dirigido sobre los gobernados no cambió ni 

un ápice. Al rey no le molestaba la arbitrariedad ni la corrupción que tanto podía beneficiar a la 

oligarquía capitular poblana. Era el mejor pago que podían recibir por su trabajo. Aunque el alza 

general de salarios a regidores y otros empleados del Ayuntamiento fue aprobada en 1774, no 

encontramos penas o sanciones severas por las faltas cometidas por el funcionariado.   

Si las tres fuerzas dominantes del sistema político oligárquico eran monarquía, burocracia y 

oligarquía urbana ¿Quedaba algún papel para los gobernados? El episodio del obelisco responde 

con claridad la pregunta así como muchos de los casos tratados en los capítulos VI, VII y VIII. 

Hemos comprobado que el poder oligárquico por más que dirigiera el conjunto de la administración 

urbana podía ser detenido. Incluso un solo funcionario podía desarticular todo el sistema o eliminar 

en poco tiempo, cinco años, a una oligarquía capitular experimentada y con un amplio apoyo local. 

Sin contar que era difícil para el Cabildo mantener un espíritu de cuerpo o una disciplina política 

básica para mantener políticas de cohesión a largo plazo como se comprueba en el capítulo VII. 

Por otra parte, la rebelión de los comerciantes que desata la crisis política de 1693-1710 demuestra 

que los gobernados también formaban parte del sistema político oligárquico y eran también co-

responsables del destino del sistema. Y aunque los panaderos no hubieran logrado colocar su 

segundo obelisco, su disposición a romper las reglas del mercado urbano controlado por el Cabildo 

son la mejor expresión de una oposición que se encontraba en el corazón mismo del sistema. 

Palpable demostración de que también en la época moderna y en los sistemas políticos 

oligárquicos el consenso privaba sobre la simple coerción. Y no podía ser de otra forma según la 

definición de administración creada por Michel Foucault.  
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