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Resumen
Esta tesis está enfocada en el análisis de los valores, prácticas
culturales y aspectos sociales que definieron la ciudadanía en
México durante el periodo que va de 1780 a 1834, es decir,
desde finales del virreinato de la Nueva España hasta el final
de la primera República Federal. El contexto de estudio abarca
la ciudad de Puebla y la investigación se desglosa en tres
capítulos. El primer capítulo explica los orígenes de la
ciudadanía gaditana en la antigua noción de vecindad, su
transformación con las reformas borbónicas y su continuidad
en la cultura constitucional del México independiente. El
segundo capítulo analiza la dimensión social de las elecciones
realizadas para elegir el ayuntamiento y explica cómo las
elecciones se realizaron a partir de valores y prácticas
tradicionales, permitiendo el ascenso político de los maestros
artesanos. Finalmente, el tercer capítulo explica la importancia
que tuvo la religión católica y el papel de la Iglesia mexicana,
ya durante la era independiente, en la forma en que el
ciudadano entendió los derechos políticos y asumió una
identidad que se asoció a la idea de un orden social y político
en sintonía con las prácticas y las autoridades de la Iglesia
católica.
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Introducción
Nada es la causa. Todo esto es sólo la
coincidencia de condiciones en las
cuales todos los eventos vitales y
elementales ocurren. León Tolstoi,
Guerra y Paz
La ciudadanía, epítome de la democracia y la nación, es un
tema y, al mismo tiempo, un concepto asociado al ejercicio de
derechos políticos y el sentido de pertenencia a una comunidad
nacional. Ambos aspectos, que han definido la ciudadanía del
mundo contemporáneo, hoy resultan ambiguos e incluso
carentes de sentido ante la sociedad. Por una parte, se ha puesto
en duda el significado tradicional de las identidades y la
legitimidad del Estado nacional. Por otra parte, se ha
marginado a la ciudadanía de la representación democrática.
Ante esta crisis, ser y asumirse como ciudadano en México
parece una práctica ajena a la mayoría de la población,
situación que me ha llevado a preguntarme, como ha sucedido
con otros estudiosos,1 ¿realmente ha existido una ciudadanía

1

Fernando Escalante, Ciudadanos imaginarios. Memorial de los afanes y
desventuras de la virtud y apología del vicio triunfante en la República
Mexicana. Tratado de moral pública (México: El Colegio de México,
1992); Enrique Florescano, coord., Cartilla ciudadana (México: FCE,
2015).
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mexicana? ¿qué valores y prácticas la han definido a lo largo
de la historia?
Esta investigación intenta responder parcialmente a
tales preguntas, pues es un acercamiento a los orígenes de la
ciudadanía en Hispanoamérica y México, durante el periodo
que va desde finales del siglo XVIII a principios del XIX. El
objetivo del trabajo es explicar los valores y las prácticas que
definieron la ciudadanía del mundo hispánico y el México
independiente, para explicar cómo surgió la noción de un
ciudadano ligado al ejercicio de derechos políticos y a la
expresión de una identidad nacional. La investigación se
enfoca en la dimensión social de la ciudadanía, al enfatizar las
formas en que los individuos se asumieron como ciudadanos,
mediante una cultura política dinámica e inclusiva, es decir, de
prácticas y discursos continuamente adaptados a la vida social
y política. Sin embargo, esta no es una historia de
“subalternos”, pues mi interés no radica en entender la
hegemonía cultural o la dominación consensuada de las élites
sobre las clases populares. Este es un trabajo que intenta
describir y encontrar los elementos que conformaron la cultura
política que medió las relaciones y negociaciones entre la
autoridad política y una sociedad compleja y diversa, que
mediante valores tradicionales interpretó la modernidad y se

2

asumió como ciudadanía frente a los cambios que trajo el siglo
XIX.

Justificación. Rupturas y continuidades, de lo político
a lo social
En su magna obra, Guerra y Paz, León Tolstoi explicó, al
detallar la incursión de Napoleón en Rusia, cómo el ser
humano, para construir y pensar su pasado, puede partir de un
suceso histórico, por obra de la reflexión retrospectiva, y
valorarlo como un cambio dramático del curso de la historia.
De esta manera, nos dice Tolstoi, el pasado puede ser visto a
través de “un antes y un después”, aunque realmente esta
comprensión está limitada por el simple hecho de saber las
consecuencias del suceso. Como el gran autor ruso, la
reflexión crítica sobre la manera de concebir el pasado
moderno de las naciones es, en el fondo, la motivación de mi
investigación, que analiza el surgimiento de la ciudadanía en
el contexto de la revolución política y social que transformó el
mundo de la monarquía hispánica, para dar origen a un
conjunto de naciones soberanas con gobiernos representativos.
Los primeros estudios críticos sobre el convulso siglo
XIX mexicano procedieron de la historia económica y la
perspectiva marxista, entre las décadas de 1970 y 1980,
3

estudios que enfatizaron el análisis de las estructuras
socioeconómicas y los modos de producción. Los temas
centrales fueron el atraso económico, los esfuerzos de
industrialización y el modelo de producción agrícola basado
en las haciendas. Los marcos temporales de estas
investigaciones partían de las reformas borbónicas, periodo
considerado como el momento en que se comenzó a
implementar

las

nuevas

políticas

que

supuestamente

originaron el Estado moderno, es decir, la entidad
centralizadora del poder político por sobre las corporaciones y
sus privilegios particulares.2 La cuestión política quedó
limitada al estudio de las élites y el papel que ocuparon en el
entramado de las estructuras socioeconómicas, y sólo unos

2

Véase algunos de los principales estudios que influyeron en esta
perspectiva sobre el siglo XIX hispanoamericano: David A. Brading,
Mineros y comerciantes en el México Borbónico, 1763-1810, trad. Roberto
Gómez (México: FCE, 1975); Herbert J. Nickel, Morfología social de la
hacienda mexicana, trad. Angélica Scherp (México: FCE, 1988); John
Coatsworth, Crecimiento contra desarrollo: el impacto económico de los
ferrocarriles en el porfiriato, trad. Julio Arteaga (México: SEP, 1976);
Brian Hamnett, Política y comercio en el sur de México (1750-1820)
(México: Instituto Mexicano de Comercio Exterior, 1976); François
Chevalier, La formación de los latifundios en México. Tierra y sociedad en
los siglos XVI y XVII, trad. Antonio Alatorre (México: FCE, 1976); Horst
Pietschmann, Las reformas borbónicas y el sistema de intendencias en
Nueva España. Un estudio político administrativo, trad. Rolf Roland
(México: FCE, 1996).
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pocos estudios se aventuraron al análisis del México
independiente desde la historia política.3
Pero a partir de 1990, con el impulso de la “nueva
historia política” y la crisis del marxismo con motivo de la
caída

de

la

URSS,

la

historia

de

las

naciones

hispanoamericanas quedó anclada a las revoluciones de
independencia y a la influencia que tuvo la Constitución de
Cádiz de 1812, al ser consideradas como la ruptura y transición
de un mundo “tradicional”, denominado antiguo régimen, a
otro nuevo, conocido como modernidad. Esta perspectiva,
denominada comúnmente como “nueva historia política”,
consideró que fue a partir de la implementación de la
Constitución cuando surgió la ciudadanía política en
Hispanoamérica, amparada por los principios liberales que
Cádiz inauguró en el mundo hispánico: soberanía popular e
igualdad política.4
3

Véase en especial las pioneras contribuciones de Charles A. Hale,
Mexican Liberalism In The Age of Mora, 1821-1853 (New Haven: Yale
University Press, 1968); Michael P. Costeloe, La primera república federal
de México (1824-1835): un estudio de los partidos políticos en el México
independiente, trad. Manuel Fernández (México: FCE, 1975); Josefina
Zoraida Vázquez, Historia de México. Etapa Nacional: tropiezos para
establecer un nuevo Estado (1821-1848) (México: Trillas, 1976).
4
Antonio Annino coord., Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo
XIX. De la formación del espacio político nacional (Buenos Aires: FCE,
1995); Hilda Sabato coord., Ciudadanía política y formación de las
naciones. Perspectivas históricas de América Latina (México:
Colmex/FCE/Fideicomiso Historia de las Américas, 1999); Hilda Sabato,
“On Political Citizenship in Nineteenth Century Latin America”, en The
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En esencia, esta visión historiográfica está ligada a la
influencia ejercida por las interpretaciones y significados
atribuidos a la Revolución Francesa, “madre” de la ciudadanía
contemporánea,5 y que −tanto desde la óptica liberal como
marxista− se entendió como el final de un antiguo orden y el
nacimiento de uno nuevo, es decir, un momento de ruptura que
llevó al gobierno de una burguesía garante de los valores
excluyentes del liberalismo: igualdad política, soberanía
popular y representatividad. En la génesis de esta “nueva
historia política”, la obra de François-Xavier Guerra,
Modernidad e independencias, es el principal referente a
considerar, pues inauguró un amplio campo de estudios sobre
el siglo XIX y las independencias hispanoamericanas.6 A
primera vista y como lo evidencia la infinidad de estudios que
han citado dicha obra, los aportes esenciales de Guerra pueden
ser resumidos en dos. Primero, que el proceso de las
independencias hispanoamericanas debía ser valorado a partir
de la crisis de la monarquía española que inició en 1808, con
las abdicaciones de Bayona, pues la ausencia del rey permitió

American Historical Review, vol. 106, no. 4 (octubre 2001), 1290-1315;
Richard Warren, Vagrants and citizens: Politics and the Masses in Mexico
City from Colony to Republic (Lanham: Rowman & Littlefield, 2007).
5
Pierre Rosanvallon, La consagración del ciudadano. Historia del sufragio
universal en Francia, trad. Ana García Bergua (México: Instituto Mora,
1999).
6
François-Xavier Guerra, Modernidad e independencias. Ensayos sobre
las revoluciones hispánicas (México: FCE/MAPFRE, 1993).
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que los pueblos de todo el imperio asumieran ser depositarios
de la soberanía. Esto llevó a la conformación de una
representación política, las Cortes, que elaboraron la
Constitución

de

Cádiz

en

1812.

Sin

embargo,

tal

representación fue desigual para las provincias americanas
frente al peso político de la Península, lo cual motivó aún más
el deseo de independencia. Segundo y como contraposición a
la visión marxista, Guerra consideró que este cambio fue en
esencia político-cultural, es decir, se dio en el campo del
imaginario social, que normaba las relaciones de autoridad y
subordinación, pues a pesar de las diferencias geográficas y
socioeconómicas de Hispanoamérica, todas las provincias
pertenecían a un mismo marco de referencia: la monarquía
hispánica. Así, Guerra consideró al análisis político como de
alcance global, porque en él se encuentran los códigos
culturales que permiten imaginar y concretar un modelo de
sociedad, la legitimidad de la autoridad y finalmente, los
derechos y deberes de gobernantes y gobernados.
Esta perspectiva estaba en sintonía con la experiencia
de François-Xavier frente al derrumbe de la URSS y la
clamorosa conmemoración del Bicentenario de la Revolución
Francesa en 1989. Guerra, al haber sido vocero del
Bicentenaire en el mundo hispano, sustentó sus argumentos a
partir de dos perspectivas teóricas y metodológicas, pocas
7

veces reflexionadas −pero no menos importantes−, que
también nos permiten matizar la interpretación sobre las
independencias hispanoamericanas y aún más importante, creo
yo, sobre la historia política del siglo XIX y la ciudadanía. En
primer lugar, al considerar que Cádiz configuró un nuevo
orden político de carácter liberal, Guerra apreció que esta
transformación había comenzado en los “viejos valores” e
imaginarios del pactismo medieval, que regían las relaciones
entre el monarca español y sus vasallos.7 De esta manera,
podemos comprender la “revolución hispánica” a la sazón de
lo que François Furet −quien a su vez retomó la idea de Alexis
de Tocqueville− propuso para la Revolución Francesa: un
proceso histórico marcado por la continuidad del antiguo
régimen, al institucionalizar los cambios en la legitimidad del
poder político que ya se habían activado durante la
monarquía.8 En segundo lugar y como resultado de la primera,
Guerra consideró que esta revolución política, aunque estuvo
marcada por la continuidad, la novedad yacía en el avance de
las “referencias culturales” de la modernidad, que habían
estado arrinconadas en los espacios de sociabilidad, limitados
a la burguesía, en donde se difundieron las ideas de la
7

Guerra, Modernidad, 149-176.
François Furet, Pensar la Revolución Francesa, trad. Arturo Firpo
(Barcelona: Ediciones Petrel, 1980). Esta filosofía de la revolución, a su
vez proviene de la obra de Alexis de Tocqueville, El antiguo régimen y la
Revolución trad. Dolores Sánchez (Madrid: Alianza Editorial, 1998).
8

8

Ilustración.9 El segundo aspecto cristalizó en la historiografía,
mientras que la idea de continuidad careció de menor atención.
En este sentido, la obra de Guerra inauguró un vasto
campo de estudios sobre la historia política del siglo XIX
hispanoamericano, que se centró en una dicotomía básica: el
antiguo régimen y la modernidad. El término moderno
funcionó como un concepto historiográfico que remitía a un
nuevo orden político, fundado en la igualdad política y la
soberanía popular, valores esenciales del liberalismo y la
democracia occidental. Por esta razón, la nueva historia
política se centró principalmente en el estudio de las ideologías
y discursos políticos, la génesis de las instituciones
representativas y principalmente, en la influencia de la
Constitución de Cádiz y del liberalismo gaditano en el
pensamiento político del siglo XIX.10 En este sentido, la

9

Guerra, Modernidad, 85-97.
De la inmensa producción historiográfica, véase en especial los estudios
que han influido notablemente en la perspectiva mexicana: FrançoisXavier Guerra, Annick Lempérière, et. al., Los espacios públicos en
Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII-XIX (México:
Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos/FCE, 1998);
Alfredo Ávila, En nombre de la nación: la formación del gobierno
representativo en México, 1808-1824 (México: Taurus/CIDE, 2002);
Jaime Rodríguez, Nosotros somos ahora los verdaderos españoles: la
transición de la Nueva España de un reino de la monarquía española a la
República Federal Mexicana, 1808-1824, vol. I y II, (Zamora:
Colmich/Instituto Mora, 2009); Israel Arroyo, La arquitectura del Estado
mexicano: formas de gobierno, representación política y ciudadanía,
1821-1857 (México: Instituto Mora, BUAP, 2011).
10

9

atención prestada al momento anterior a Cádiz estaba
orientada a buscar los “destellos” de la modernidad, de ubicar
ideas, prácticas, espacios de sociabilidad, instituciones, y todo
aquello relacionado con el advenimiento del nuevo orden
político representativo.
Todos estos aportes, aplicados al conocimiento sobre
el México decimonónico, permitieron matizar la perspectiva
dominante de la llamada “historia oficial”: la historia nacional
como una lucha maniquea entre liberales y conservadores,
cuya culminación se dio con la República Restaurada y Benito
Juárez, máximo prócer del liberalismo mexicano. En las
últimas décadas, las contribuciones de la “nueva historia
política” permitieron valorar la primera mitad del siglo XIX
con base en el estudio de las instituciones representativas y los
distintos

momentos

constitucionales

del

México

independiente. Al mismo tiempo, se revaloró la trayectoria del
conservadurismo mexicano.11
Sin embargo, esta transición, de una historia
socioeconómica a una centrada en la política, dejó de lado la
participación popular y la dimensión social de las relaciones
de los gobernantes y gobernados. La sociedad del México
11

Humberto Morales, et. al. coord., El conservadurismo mexicano en el
siglo XIX (1810-1910) (México: BUAP/St. Andrews University, 1999);
Erika Pani, coord., Conservadurismo y derechas en México, vol. I,
(México: FCE/Conaculta, 2009).
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independiente era percibida como sumisa y manipulada por los
demagogos y caciques.12 Sólo recientemente, esta postura ha
cambiado ya que se han analizado con más detenimiento las
primeras décadas posteriores a la independencia, renovando
así la comprensión de la primera mitad del siglo XIX a partir
de la biografía y de las ideologías políticas, poniendo en duda
la supuesta inestabilidad que impidió la consolidación de una
Estado nacional fuerte.13 Sin embargo, la visión de la
ciudadanía ha quedado relegada a la retórica.
De los estudios mexicanos que han abordado los
aspectos sociales de la transición del orden virreinal al México
independiente, hay que destacar aquellos dedicados al
artesanado mexicano. Estas investigaciones se basaron en la
interpretación de Marx sobre la historia del capitalismo, para
Eric Van Young, “Islands in the Storm: Quiet Cities and Violent
Countrysides in the Mexican Independence Era”, en Past and Present, no.
118 (febrero 1988), 130-155; Torcuato Di Tella, Política nacional y
popular en México, 1820-1847 trad. María Neira, (México: FCE, 1994).
13
Aquí también la historiografía es vasta, véase en especial los trabajos que
permiten una comprensión crítica de la primera mitad del siglo XIX
mexicano: Will Fowler, Mexico in the Age of Proposals, 1821-1853
(Westport, Conn.: Greenwood Press, 1998); Brian Connaughton, Poder y
Legitimidad en México en el Siglo XIX (México: Conacyt/UNAM/Porrúa,
2003); Will Fowler, Santa Anna of Mexico (Lincoln: University of
Nebraska Press, 2007); Catherine Andrews, Entre la espada y la
constitución: el general Anastasio Bustamante, 1780-1853 (Tamaulipas:
UAT/Congreso del Estado de Tamaulipas, 2008); Will Folwer coord.,
Gobernantes mexicanos, tomo I (México: FCE, 2008); Alfredo Ávila,
Alicia Salmerón coord., Partidos, facciones y otras calamidades. Debates
y propuestas acerca de los partidos políticos en México, siglo XIX
(México: FCE/Conaculta/UNAM, 2012).
12

11

explicar el declive de la producción artesanal frente al modo
de producción industrial, y entender la manera en que el
artesanado se convirtió en el proletariado urbano que
participaría, mediante la organización sindical y partidista, en
las luchas sociales del siglo XX.14 Esta historiografía, aunque
no se enfocó en la participación popular y el tema de la
ciudadanía, aportó una visión social sobre las continuidades
del virreinato en el México del siglo XIX. Sin embargo, la
cuestión política quedó doblegada ante la idea de que el
desarrollo del capitalismo industrial era inalterable, de manera
que el trabajo, como elemento medular de las relaciones entre
los individuos y en la organización de las sociedades,15
condicionó el enfoque con el que se abordó a los artesanos y
las clases populares en relación con la política.
Como

podemos

apreciar

en

esta

revisión

historiográfica, la ciudadanía fue un tema que estuvo limitado

14

Jorge González Angulo, Artesanado y ciudad a finales del siglo XVIII
(México: FCE, 1983); Felipe Castro, La extinción de la artesanía gremial
(México: UNAM, 1986); Carlos Illades, Hacia la república del trabajo: la
organización artesanal en la ciudad de México, 1853-1876 (México:
Colmex/UAM-Iztapalapa, 1996); Sonia Pérez Toledo, Los hijos del
trabajo. Los artesanos de la ciudad de México, 1780-1853 (México: El
Colegio de México/UAM-Iztapalapa, 1996); Carlos Illades, Estudios sobre
el artesanado urbano del siglo XIX (México: UAM-Iztapalapa/ Porrúa,
2001).
15
Karl Marx, El Capital. Crítica de la economía política. Tomo I. Libro
primero. El proceso de producción del capital (México: Siglo XXI, 2005),
43-115.
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al estudio del discurso, las ideologías políticas y la cultura
constitucional.16

Esta

perspectiva

contrasta

con

las

contribuciones de los Subaltern Studies y la New Cultural
History, que demostraron cómo los campesinos y las clases
populares supieron adaptar, para sus propios fines y objetivos,
el nuevo discurso liberal y los valores de la participación
popular mediante las elecciones, el alistamiento a la milicia
cívica y la construcción de redes de poder alrededor de la
figura del cacique.17 Además, estos aportes permitieron una
nueva valoración de las clases populares urbanas en el mundo
hispanoamericano desde el campo de la política, demostrando
−como en el caso del mundo rural− que las élites y el nuevo
Estado liberal tuvieron que afianzar una base popular a partir
de un diálogo y negociación inclusiva. Esto permitió la
incorporación del artesanado y clases populares a proyectos
políticos que perseguían fines en común −proteccionismo
16

José A. Aguilar coord., Las elecciones y el gobierno representativo en
México (México: FCE/Conaculta/IFE, 2010; Israel Arroyo, La
arquitectura del Estado mexicano.
17
Florencia Mallon, Peasant and nation. The making of postcolonial
Mexico and Peru (Berkeley: University of California Press, 1995); Peter
Guardino, Peasants, politics, and the formation of Mexico's national state.
Guerrero, 1800-1857 (Stanford: Stanford University, 1996); Peter
Guardino, The time of liberty popular political culture in Oaxaca, 17501850 (Durham: Duke University Press, 2005); Guy Thompson, Patriotism,
politics, and popular liberalism in nineteenth-century Mexico: Juan
Francisco Lucas and the Puebla Sierra (Wilmington, Del.: Scholarly
Resources, 1999); Eric Van Young, La otra rebelión: la lucha por la
independencia de México, 1810-1821, trad. Rossana Reyes (México: FCE,
2006).
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económico, bienestar social basado en la organización
corporativa− y la posibilidad de redefinir una identidad social,
no en solidaridades de clase, sino a partir del discurso liberal
de la ciudadanía.18 De entre esta producción historiográfica y
para los propósitos de esta investigación, hay que destacar la
obra de Richard Warren, quien analizó el debate público sobre
la participación de las clases populares en los procesos
electorales durante el México independiente –cuyo clímax se
vivió durante la primera república federal y la elección
presidencial de 1828–, para explicar por qué las élites políticas
gradualmente diseñaron un sistema político que restringió la
ciudadanía, a la par que la gente se volvió apática ante los
procesos electorales.19
Sin embargo, la nueva historia cultural, no cuestionó la
dicotomía antiguo régimen-modernidad como un modelo
explicativo sobre la transición de un orden corporativo a otro

18

Silvia Arrom, Servando Ortoll, coord., Revuelta en las ciudades.
Políticas populares en América Latina (México: UAM-Iztapalapa, 2004);
Iñigo García-Bryce Weinstein, República con ciudadanos: los artesanos
de Lima, 1821-1879 (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2008); Vanesa
E. Teitelbaum, Entre el control y la movilización. Honor, trabajo y
solidaridades artesanales en la ciudad de México a mediados del siglo XIX
(México: El Colegio de México, 2008); Ulrich Mücke, Política y burguesía
en el Perú. El Partido Civil antes de la Guerra con Chile (Lima: Instituto
Francés de Estudios Andinos/Instituto de Estudios Peruanos, 2010); Lyman
Johnson, Workshop of Revolution. Plebeian Buenos Aires and the Atlantic
World, 1776-1810 (Durham: Duke University Press, 2011).
19
Warren, Vagrants and citizens; 109-120.
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dominado por valores capitalistas y liberales. Este aspecto
influye notablemente en los argumentos y conclusiones de las
obras citadas, los cuales podemos resumir en dos
problemáticas. La primera de ellas está relacionada con la poca
atención prestada a la transición que significó la Constitución
de Cádiz y su influencia en la reorganización institucional y
constitucional del México independiente. Los Subaltern
Studies dan por sentado que el advenimiento de Cádiz y la
independencia significó la implementación de nuevas
prácticas, significados y conceptos del liberalismo, asimilados
primero por una élite criolla y luego reinterpretados por las
clases

populares,

de

manera

que

la

nueva

cultura

constitucional terminó por imponer la igualdad política sobre
el antiguo régimen de privilegios y obligaciones diferenciadas.
Esta idea resulta del enfoque asumido por los autores, pues una
premisa básica de estos estudios es el análisis de la hegemonía
cultural, es decir, la implementación de un discurso y orden
sociopolítico basado en el consenso entre élites y subalternos,
quienes resistieron y al mismo tiempo negociaron con las
jerarquías que ostentaron el poder político, pues éste sólo se
logra a través de la dominación y el consentimiento.20 El
20

En este sentido, ha sido fundamental la influencia del trabajo de James
Scott, Weapons of the weak: everyday forms of peasant resistance (New
Haven: Yale University, 1985). Véase un análisis de este y otros aspectos
teóricos metodológicos en Eric Van Young, “The New Cultural History
Comes to Old Mexico” en The Hispanic American Historical Review, vol.
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segundo aspecto y como consecuencia del modelo teóricometodológico adoptado, estos estudios se centran sobre todo
en la movilización popular y la construcción de una ciudadanía
“desde abajo” ocurrida a mediados del siglo XIX, en vísperas
y/o durante el transcurso de la Guerra de Reforma. Así, la
visión de una ciudadanía popular y activa políticamente antes
de ese periodo, estuvo limitada a breves momentos
−particularmente el año de 1813 y 1828− para después ser
restringida por obra legislativa de las élites.
No cabe duda que la nueva historia cultural aportó
mucho a la comprensión de las identidades nacionales “desde
abajo”, la participación de los grupos subalternos y la
construcción de una ciudadanía popular, que fue la base social
que permitió el triunfo del Estado liberal en México durante la
segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, esta historiografía
compartió una problemática esencial con la nueva historia
política: considerar que la modernidad, un orden conformado
por ideas, prácticas y estructuras del liberalismo y el
capitalismo de mercado, se dio como un proceso irreversible,
que rompía con el antiguo régimen, donde las continuidades
son vistas más como tradiciones que resistían y no como

79, no. 2, Special Issue: Mexico’s New Cultural History: Una Lucha Libre
(mayo, 1999), 211-257.
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elementos que influyeron decisivamente en la conformación
del nuevo orden político y social.
Este

aspecto,

aunque

parezca

exagerado,

ha

repercutido notablemente en la comprensión de la ciudadanía
política de Hispanoamérica durante el siglo XIX. Si
consideramos que Cádiz y la independencia fue el momento
crucial que vino a establecer la igualdad jurídica y la concesión
de derechos políticos en una sociedad que era determinada por
los privilegios corporativos, no podemos pasar por alto que la
ciudadanía gaditana estaba basada a su vez en la tradición
hispánica de la vecindad parroquial, atributo que consideraba
a los hombres con “modo honesto de vivir” como ciudadanos
dotados de derechos políticos para elegir o ser elegidos en
algún cargo de representación.21 De hecho, no sólo la
ciudadanía, sino también otras bases del constitucionalismo
gaditano estuvieron inspirados en la tradición del orden
jurídico y político del antiguo régimen hispánico, cuyos
antecedentes se remontan a la Edad Media. Al respecto, la
historia constitucional española ha demostrado que la
Constitución de Cádiz no pretendió fundar un orden nuevo a

Antonio Annino, “Cádiz y la revolución territorial de los pueblos
mexicanos 1812-1821” en Annino coord., Historia de las elecciones, 117226; Manuel Chust, La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz
(Valencia: Centro Francisco Tomás y Valiente/UNED Alzira-Valencia,
1999), 158-159.
21
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partir de bases liberales, sino más bien de conciliarlas con las
tradiciones y las costumbres de las instituciones y prácticas del
antiguo régimen hispánico. De esta forma, en lugar de
considerar a Cádiz como ruptura y empuje definitivo de la
“modernidad liberal”, la historia constitucional entiende esta
coyuntura como la reforma del antiguo orden político y
jurídico ante las nuevas circunstancias y necesidades que
llevaron a la dinastía borbona a reformular su relación con sus
súbditos, disminuyendo el poder y autonomía de las
corporaciones frente a la creación de un nuevo sujeto político
que tutelaba los derechos individuales y aglutinaba la potestad
legislativa: la nación española, que luego se fragmentó en las
naciones hispanoamericanas.22
En la nueva historia política y la historia cultural,
aunque consideraron los elementos tradicionales de la
ciudadanía hispánica, no se ha analizado a profundidad su
dimensión social, es decir, no se ha considerado cómo las
prácticas, los valores y el significado de ser vecino en el
antiguo régimen, −fundamentales en las relaciones de poder

22

Véase José M. Portillo, Revolución de nación. Orígenes de la cultura
constitucional en España, 1780-1812 (Madrid: Boletín Oficial del
Estado/CEPC, 2000); José M. Portillo, Crisis atlántica: autonomía e
independencia en la crisis de la monarquía hispana (Madrid: Fundación
Carolina CEHI/Marcial Pons, 2006); Carlos Garriga, coord., Historia y
Constitución. Trayectos del constitucionalismo hispano (México:
CIDE/Instituto Mora/Colmich/ELD/HICOES/Colmex, 2010).
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que establecía la autoridad con los súbditos de la corona−
fueron determinantes al momento de ejercer el voto, construir
un nuevo orden de representación política y definir las
identidades nacionales. Estos aspectos ya han recibido un
primer acercamiento por Tamar Herzog, quien, a partir del
análisis de las categorías hispánicas medievales de vecindad y
naturaleza, nos muestra a la ciudadanía como una categoría
social y política que surgió en la época moderna, entre los
siglos XV y XVI, visión que también comparten otros
estudios.23 En este sentido, la ciudadanía de ancien régime,
como nos explican los nuevos estudios, no sólo dependía de
relaciones horizontales entre el Estado y los súbditos, sino
también de los mecanismos de integración y los valores de
comportamiento social que delimitaban la pertenencia, los
derechos y obligaciones de los individuos frente a sus
comunidades locales.
A la luz de estas nuevas interpretaciones, la historia de
la ciudadanía cobra una nueva dimensión social que, por una
parte, trasciende las definiciones político jurídicas que forman

23

Tamar Herzog, Defining Nations. Immigrants and citizens in early
modern Spain and Spanish America (New Haven y Londres: Yale
University Press, 2003); Sean F. McEnroe, From Colony to Nationhood in
Mexico (Nueva York: Cambridge University Press, 2012); Andrew
Gordon, Trevor Stack, “Citizenship Beyond the State: Thinking with Early
Modern Citizenship in the Contemporary World” en Citizenship Studies,
vol. 11, no. 2 (mayo 2007), 117-133.
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parte de los discursos político de los letrados y, por otra parte,
considera fundamental comprender con mayor detenimiento el
antiguo régimen, como un orden social y político que influyó
en la definición y construcción de las instituciones y prácticas
que supuestamente eran “invención” de la modernidad. Por
esta razón, considero importante un estudio de la ciudadanía
que no sólo sea comprendida bajo los términos restrictivos de
la retórica política que hace referencia al ejercicio de derechos
políticos y la expresión de una identidad nacional. Así, el
objetivo de esta investigación es analizar la ciudadanía como
una categoría social y política que es asumida por los
individuos mediante ciertas prácticas, valores y discursos que
determinan las relaciones con la autoridad, su pertenencia a
una comunidad, y les permite entenderse como ciudadanos. De
esta manera, me permito retomar el punto de partida de esta
justificación, el de rescatar una de idea de continuidad frente a
la noción de la ruptura, que no es insistir en la pervivencia de
la tradición, sino más bien en entender cómo los actores de ese
tiempo vivieron y asumieron los cambios, pues la idea de
continuidad histórica implica preguntarse si la revolución fue
realmente eso para quienes la experimentaron y,24 para los
propósitos de esta investigación, poder responder qué significó

24

Furet, Pensar la Revolución, 27-28; Tocqueville, El antiguo régimen, 2332.
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para los individuos de aquel tiempo ser ciudadano durante una
coyuntura política que puso en entredicho las tradiciones
frente a las nuevas oportunidades de participación política.

Objetivos y Metodología. La cultura política del
antiguo régimen
El objetivo principal de esta investigación es analizar y
explicar cómo las prácticas políticas y sociales del antiguo
régimen hispánico influyeron en la definición y práctica de la
ciudadanía, en la reconstrucción de las relaciones de autoridad,
en el ejercicio de derechos políticos y en la construcción de
identidades que relacionaron al ciudadano con la nación,
durante el proceso de transformación que se vivió entre 1780
y 1834, teniendo como contexto de estudio la ciudad de
Puebla.
Para desarrollar y demostrar tal idea, la investigación
se desglosa en tres objetivos particulares que abarcan el
análisis de la ciudadanía en el marco temporal indicado. El
primer capítulo tiene como finalidad explicar, por una parte,
los orígenes de la ciudadanía gaditana en la antigua noción de
vecindad y su transformación con las reformas borbónicas y,
por otra parte, explicar cómo la nueva idea de ciudadanía se
difundió entre las clases populares e influyó en la
21

reorganización política de las provincias mexicanas, una vez
lograda la independencia. El segundo capítulo analiza la
dimensión social de las elecciones realizadas para elegir el
ayuntamiento, bajo el modelo de representación política
establecido por la Constitución de Cádiz. De esta forma,
explico cómo las elecciones se realizaron a partir de los valores
y prácticas tradicionales que habían definido el papel del
ayuntamiento en el mundo hispánico y permitieron el ascenso
de los maestros artesanos al cabildo poblano. Finalmente, el
tercer capítulo ofrece primero una síntesis sobre la influencia
del catolicismo en la identidad de la monarquía hispánica, de
manera que se pueda entender la importancia que tuvo la
religión católica y el papel de la Iglesia mexicana, ya durante
la era independiente, en la forma en que el ciudadano entendía
los derechos políticos y asumió una identidad que se asoció a
la idea de un orden social y político en sintonía con las
prácticas y las autoridades religiosas.
Para lograr estos objetivos y demostrar la idea de la
continuidad de la antigua cultura política, esta investigación,
lejos de romper o distanciarse de toda la historiografía ya
citada, retoma tanto los aportes de la “nueva historia política”
como de la New Cultural History para analizar, desde una
perspectiva social, el origen y la práctica de la ciudadanía. Así,
esta tesis se centra en el análisis de lo denominado como
22

cultura política, pero en los límites y contextos determinados
por la dinámica social del antiguo régimen hispánico y los
cambios de la revolución política que implicó la Constitución
de Cádiz y la independencia. Por esta razón, es importante
precisar algunos conceptos básicos y justificar su pertenencia
para el análisis de la ciudadanía en este periodo.
El término cultura política, aplicado a la comprensión
histórica de la sociedad, fue formulado por Keith Baker en su
estudio sobre la Revolución Francesa y desde entonces ha sido
utilizado frecuentemente en la New Cultural History. La
cultura política se entiende como el conjunto de prácticas y
discursos simbólicos mediante los cuales los individuos
realizan, implementan y negocian, unos a otros, demandas que
pertenecen a un discurso en común, el cual establece los
principios y la legitimidad de la autoridad política en la
sociedad.25 El concepto permite, argumenta Baker, analizar
cómo se construye el poder político, que en última instancia y
basado en la apreciación de François Furet, es el ejercicio de
la autoridad reconocida como legítima.26 En estos términos, y
en consideración de los aportes de la historia social, el análisis
de la cultura política nos permite acercarnos a la sociedades
25

Keith M. Baker, Inventing the French Revolution: Essays on French
Political Culture in the Eighteenth Century (Cambridge y Nueva York:
Cambridge Univeristy Press, 1990), 4-5, 16-17.
26
Furet, Pensar la Revolución, 53-64.
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desde las esferas de la actividad humana que están
relacionadas con la negociación del poder, ya sea desde el
espacio cotidiano de la convivencia social o bien, en el
ejercicio de derechos y obligaciones políticas de los
gobernantes y gobernados.27 En este sentido, la interpretación,
de lo que nosotros como historiadores podemos identificar y
describir como cultura política, está limitada por la
comprensión de la organización social y las realidades
socioeconómicas que influyen en las relaciones de los
individuos y las identidades que éstos elaboran a partir de su
pertenencia a distintas comunidades, es decir, por el rol que
ocupan desde el campo de la actividad social.28
A

partir

de

estas

consideraciones

teórico

metodológicas, mi aproximación a la ciudadanía, desde el
análisis de la cultura política en el periodo señalado, contempla
necesaria la precisión de aspectos que permitan entender la
realidad social estudiada, con los límites que ello implica. El
primer concepto principal a considerar es lo que esta
investigación entiende como antiguo régimen hispánico: el

27

En este sentido véase Van Young, La otra rebelión, 40-78; Clifford
Geertz, La interpretación de las culturas, trad. Alberto Bixio (Barcelona:
Gedisa, 1987), 22-40.
28
Véase Edward P. Thompson, The Making of the English Working Class
(Nueva York: Vintage Books, 1978); Eric Hobsbawm, Workers: World of
Labor (Nueva York: Pantheon Books, 1984), 15-32; Edward P. Thompson,
Customs in Common (Londres: Penguin Books, 1993).
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orden social, político y jurídico que, entre los siglos XVI y
XVIII, posibilitó a la monarquía hispánica erigirse como una
entidad imperial que gobernó y ejerció autoridad en una vasta
pluralidad de comunidades étnicas y sociales, mediante
espacios de poder compartido y no a partir de un gobierno
centralizado y absolutista.29 Así, la organización social y
política del antiguo régimen hispánico estuvo fundamentado
en cuerpos políticos con jurisdicciones y privilegios
específicos, cuyo pilar era la organización municipal de la
ciudad o pueblo, bajo el principio de que cada cuerpo tenía una
función específica en el bienestar de toda la monarquía.30 A
pesar de su fragmentación política – reinos, virreinatos,
capitanías, repúblicas de indios y de españoles, ayuntamientos,
etc.−, la monarquía se entendía como un gran cuerpo político

29

Sin embargo, esta definición del antiguo régimen hispánico, de uso
común por la historiografía aquí citada, aún queda por ser valorada desde
las nuevas perspectivas y sobre todo de los estudios que se han dedicado
específicamente a explicar los albores de la monarquía hispánica en el siglo
XVI y su consolidación en el siglo XVII. Naturalmente, esto queda fuera
del alcance de mi investigación, aunque estoy consciente de las limitantes
y problemáticas que lleva consigo esta definición convencional.
30
Pedro Cardim, et. al. (ed.), Polycentric Monarchies: How Did Early
Modern Spain & Portugal Achieve & Maintain a Global Hegemony?
(Eastbourne: Sussex Academic Press, 2012); Alejandro Cañeque, The
King’s Living Image. The Culture and Politics of Viceregal Power in
Colonial Mexico (Nueva York y Londres: Routledge, 2004), 2-11; Beatriz
Rojas, coord., Cuerpo político y pluralidad de derechos. Los privilegios de
las corporaciones novohispanas (México: CIDE/Instituto Mora, 2007).
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cuya unidad dependía de la religión católica, la figura del rey
y el ejercicio de justicia.31
El segundo aspecto que debemos entender muy bien
para conocer de fondo a la ciudadanía como categoría
sociopolítica, es el contexto de interacción y convivencia
social de los individuos, que vivieron tanto el antiguo régimen
hispánico como el nuevo proceso de consolidación nacional,
es decir, la ciudad o pueblo. En el antiguo régimen hispánico,
las poblaciones, comúnmente denominadas por el vocabulario
de la época como “pueblos”, eran entidades territoriales de
orden jurídico y político que se reconocían como autónomas y
autosuficientes. Los pueblos estaban conformados por un
gobierno local −el ayuntamiento− que administraba las
actividades socioeconómicas de la ciudad para poder
contribuir a las arcas de la Corona y sufragar los costos de la
búsqueda del bien común, principio fundamental que regulaba
no sólo el comportamiento de la sociedad, sino que definía sus
relaciones con la autoridad; el bien común implicaba el
bienestar moral y material de la comunidad, pues el fin último

31

John H. Elliot, España, Europa y el mundo de ultramar (1500-1800)
(México: Santillana Ediciones, 2010), 29-54; Anthony Pagden, Spanish
Imperialism and the Political Imagination, 1513-1830 (New Haven &
Londres: Yale University Press, 1990), 13-36; Óscar Mazín ed., Las
representaciones del poder en las sociedades hispánicas (México: El
Colegio de México, 2012).
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era conseguir la salvación de las almas en el más allá.32 De ahí
la importancia de la religiosidad y la continua negociación que
tenía que establecer la autoridad con los súbditos, situación
que no cambiará sustancialmente durante los años inmediatos
a la independencia, pues la Constitución de Cádiz y la
Constitución

mexicana

de

1824

confirmaron

a

los

ayuntamientos como máximos organizadores de la vida
política y social.33
Considerando estos aspectos para la comprensión de
los orígenes y los albores de la ciudadanía en México, a
principios del siglo XIX, apreciamos que quien se asumió y
actuó como ciudadano lo hizo en referencia a su comunidad
inmediata, el pueblo, y a un universo de cuerpos políticos que
ejercían el gobierno y administraban justicia bajo la lógica del
bien común cristiano, en la medida que los individuos
interpretaban las nuevas prácticas y discursos de la cultura
constitucional gaditana. Así y para efectos prácticos, en esta

François-Xavier Guerra, “Las mutaciones de la identidad en la América
Hispánica”, en coord. François-Xavier Guerra y Antonio Annino,
Inventando la nación. Iberoamérica. Siglo XIX (México: FCE, 2003), 185220; Beatriz Rojas, El “municipio libre”, una utopía perdida en el pasado:
los pueblos de Zacatecas, 1786-1835 (México: Instituto
Mora/Cobaez/Instituto Cultural de Aguascalientes, 2010); Annick
Lempérière, Entre Dios y el rey: la república. La ciudad de México de los
siglos XVI al XIX, trad. Ivette Hernández (México: FCE, 2013), 25-71.
33
Aunque sí cambiaron el orden de las jerarquías territoriales, véase José
Antonio Serrano, Jerarquía territorial y transición política: Guanajuato,
1790-1836 (Zamora: El Colegio de Michoacán/Instituto Mora, 2001).
32
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investigación se harán referencias a la modernidad, entendida
desde el campo de la revolución política como el discurso y las
prácticas que tenían como finalidad transformar el régimen
tradicional de privilegios y cambiar la legitimidad del poder
político, bajo la lógica de que la nación, sujeto político
abstracto que implicaba un gobierno representativo, era la que
tutelaba los derechos políticos de los ciudadanos y de la cual
emanaban las leyes fundamentales para la organización social
y política.34 Por esta razón, la investigación continuamente se
remontará a la época de las reformas borbónicas, bajo la luz de
las nuevas interpretaciones e investigaciones que las conciben
como el momento en que los Borbones reformaron el antiguo
régimen de los Habsburgo, mediante la creación de nuevas
corporaciones como contrapesos a la autonomía de las
comunidades locales y otras medidas que intentaron reforzar
la autoridad de la Corona.35

El contexto de estudio y el corpus documental
A partir de estas consideraciones, se aprecia que el tema de la
ciudadanía en el periodo estudiado resulta vasto y complejo,
por lo que aquí el contexto de estudio está acotado a la ciudad

34
35

Veáse la cita número 22.
Lempérière, Entre Dios, 281-321.
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de Puebla. La ciudad de los Ángeles constituye un excelente
campo de estudio para los propósitos de esta investigación
porque representa el modelo de república urbana del antiguo
régimen hispánico: una ciudad autosuficiente, pero leal a los
intereses regios en la medida que los representantes de la
Corona tuvieron poder y presencia política, con un gobierno
autónomo que buscaba el bien común de una sociedad étnica
y socialmente heterogénea, para lo cual contaba con múltiples
cuerpos políticos seculares y religiosos. Además, como se verá
a lo largo de esta investigación, la ciudad de Puebla presenta
diferencias sustanciales con respecto a la ciudad de México, de
manera que el caso de la Angelópolis puede representar en
algunos aspectos un contrapunto ante la capital.
Puebla fue un importante centro político y económico
para el Virreinato y el México independiente, por dos razones.
Por una parte, a finales del siglo XVIII, Puebla fue la capital
fiscal y administrativa de una enorme intendencia que
abarcaba desde el golfo de México hasta el Pacífico, rodeada
de regiones agrícolas importantes dedicadas a la producción de
cereales para el Valle de México y el Caribe −Atlixco y
Tepeaca−, además de que la ciudad era el paso obligado entre
el principal puerto de la Nueva España, Veracruz, y la ciudad
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de México.36 Sumado a estos elementos, también es importante
considerar que la Angelópolis fue un importante centro de
producción de manufacturas, donde prosperó, desde el siglo
XVI, la clase productora de los artesanos, que se convirtieron
en un importante actor social y político durante el siglo XIX al
competir por el gobierno local, tal como se explica en el
capítulo dos.37 De esta manera, con la independencia, la ciudad
mantuvo su importancia al convertirse en la capital del estado
de Puebla y ser un lugar estratégico en la geopolítica nacional
del siglo XIX. Por otra parte, esta urbe fue la sede de un
importante obispado y centro formativo de clérigos. En este
sentido, la ciudad fue un espacio político desde donde los
mitrados y el clero −regular y secular−, tanto en la época
novohispana como en la era independiente, ejercieron
constante influencia en la conformación del poder local y

36

Reinhard Liehr, Ayuntamiento y oligarquía en Puebla, 1787-1810, vol.
1 y 2, trad. Olga Hentschel (México: Sepsetentas, 1976); Michéle Misser,
ed. Puebla en el siglo XIX. Contribución al estudio de su historia (Puebla:
CIHS/UAP, 1983); Puebla, de la Colonia a la Revolución: estudios de
historia regional (Puebla: Centro de Investigaciones Históricas y
Sociales/Instituto de Ciencias de la UAP, 1987); Carlos Contreras, Carmen
Blázquez, coord., De costas y valles. Ciudades de la provincia mexicana a
finales de la colonia (Puebla: BUAP/ Instituto Mora/UV, 2003); Gustavo
Alfaro Ramírez, “Administración y poder oligárquico en la Puebla
borbónica, 1690-1786”, tesis de doctorado, UNAM, 2006.
37
Guy Thomson ha elaborado el estudio más detallado y profundo sobre la
estructura social en Puebla del periodo, utilizando la noción de clases
sociales, Guy P. C. Thomson, Puebla de los Ángeles: industria y sociedad
de una ciudad mexicana, 1700-1850, trad. Carlos Ávila (México:
BUAP/Instituto Mora/Ibero/Gobierno del Estado de Puebla, 2002).
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central, al grado de que la primera constitución del Estado de
Puebla contó con la notable influencia de clérigos partidarios
del sistema liberal representativo, y al mismo tiempo permitió
la

consolidación

de

la

Iglesia

en

las

actividades

socioeconómicas de la ciudad, aspectos que serán vistos a lo
largo de esta investigación, para entender cómo influyeron en
la definición y ejercicio de la ciudadanía.38 De esta manera, la
importancia de la ciudad de Puebla y su región en la historia
de México ya ha sido rescatada por una importante producción
historiográfica, la cual a su vez permite que esta investigación
estudie el tema de la ciudadanía. Sin embargo, son muy pocos
los estudios que le han prestado atención a los cambios
sociales y políticos que trajo la independencia, y mucho menos
aún los dedicados a estudiar la participación popular. Por estas
razones, la ciudad de Puebla representa una ventana a la
realidad social y política que representó la revolución
hispánica de finales del siglo XVIII y principios del XIX,

38

Cristina Gómez, El alto clero poblano y la revolución de independencia,
1808-1821 (México: BUAP/UNAM, 1997); Alicia Tecuanhuey, coord.,
Clérigos y política: las relaciones Iglesia y Estado en Puebla, siglos XIX y
XX (Puebla: BUAP/ICSYH, 2002); Francisco Cervantes, Alicia
Tecuanhuey, et. al. coord., Poder civil y catolicismo en México, siglos XVI
al XIX (México: BUAP/UNAM, 2008); Francisco Cervantes, Lucrecia
Enríquez, et. al. coord., Tradición y Reforma en la Iglesia
hispanoamericana,
1750-1840
(México:
ICSyH-BUAP/IISUEUNAM/CEB, 2011); Sergio Rosas, La Iglesia mexicana en tiempos de la
impiedad: Francisco Pablo Vázquez, 1769-1847 (México y Puebla:
BUAP/Colmich/Educación y Cultura).
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además de que posibilita tanto una comprensión regional del
México decimonónico como una visión comparada de
Hispanoamérica, al asumir las diferencias sustanciales e
igualdades que pudieron existir con otras urbes que
conformaron el amplio imperio de la monarquía hispánica.
Finalmente, es importante considerar la naturaleza de
las fuentes con las que fue realizada esta tesis. En contraste con
muchos de los trabajos hasta ahora publicados con respecto al
periodo, algunos de ellos citados ya en el balance
historiográfico de esta introducción, mi investigación no
recurre esencialmente a los testimonios escritos por personajes
del contexto estudiado como fuente primaria fundamental,
aunque sí fueron consultadas. Al considerar mi perspectiva, de
entender a la ciudadanía como una categoría y política ejercida
en el marco de convivencia social y las relaciones entre
gobernantes y gobernados, incluso la inmensa producción de
panfletos y folletos de la prensa mexicana, no constituyeron la
base del análisis. Mi análisis se enfocó en los documentos
localizados en el Archivo General del Municipio de Puebla, y
en forma secundaria recurrí al fondo antiguo de la Biblioteca
Lafragua, al Archivo General de la Nación, a los dispersos
testimonios del Archivo Parroquial de Analco y a la base de
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datos The Pronunciamiento in Independent Mexico.39 Mi
opción por enfocarme en el AGMP se debe a que el
ayuntamiento fue, tanto durante el virreinato como en la era
independiente, la principal autoridad local y espacio de poder
donde se dirimieron y resolvieron los conflictos políticos y
sociales entre los individuos, es decir, donde más testimonios
se pueden obtener par el análisis de la cultura política y el tema
de la ciudadanía. La serie documental Leyes y Decretos,
Juicios de Conciliación, Padrones y Actas de Cabildo
contribuyeron en creces a mi investigación, aunque es
importante decir que, dada la naturaleza y los límites que
conlleva la realización de una tesis de maestría, muchas
fuentes aún quedaron sin consultar y sin ser analizadas.
Así, espero que esta tesis enriquezca las preguntas
inicialmente planteadas, no tanto con respuestas definitivas,
sino con nuevas pesquisas y planteamientos que nos permitan
entender cómo los valores de pertenencia e identidad definen
a los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio de sus derechos
y las relaciones con el gobierno. Al final, el lector juzgará si se
lograron los objetivos de la investigación, pero al margen de
esto, yo espero que por lo menos este trabajo motive un mayor

39

Base de Datos, Universidad de St. Andrews, The Pronunciamiento in
Independent Mexico, consultado el 18 de febrero de 2016, http://arts.standrews.ac.uk/pronunciamientos/regions.php?r=33&pid=1186.
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interés sobre el estudio de la ciudadanía. Es importante ir más
allá de las visiones tradicionales y retomar a los partícipes del
mundo cotidiano y social, para buscar posibles soluciones a la
actual crisis de representación y participación que se vive en
México, y de la cual los culpables son tanto los gobernantes
como nosotros, los gobernados.
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1. La ciudadanía: categoría social y política,
desde las reformas borbónicas hasta el México
independiente
La Constitución de Cádiz ha sido considerada por la
historiografía como el texto fundamental para entender el
surgimiento de la ciudadanía “moderna” en Hispanoamérica.1
Sin embargo, debemos considerar que la carta magna fue el
resultado de un largo y complejo proceso de transformación de
una cultura política ilustrada surgida en España que, desde
finales del siglo XVIII y cuya consumación fue la elaboración
de la Constitución de Cádiz en 1812, planteó nuevas formas de
gobierno

para

la

monarquía

hispánica

frente

a

la

conceptualización de una comunidad soberana y sujeto
político: la nación española. Los promotores de una
constitución hispánica aspiraban a un orden jurídico-político
sustentado en leyes consideradas como históricas y
fundamentales, y no en la creación de un nuevo orden, como
sucedió con la Revolución Francesa.2 En este sentido, la

1

Hilda Sabato coord., Ciudadanía política y formación de las naciones.
Perspectivas
históricas
de
América
Latina
(México:
Colmex/FCE/Fideicomiso Historia de las Américas, 1999); Hilda Sabato,
“On Political Citizenship in Nineteenth Century Latin America”, en The
American Historical Review, vol. 106, no. 4 (octubre 2001), 1290-1315.
2
José M. Portillo, Revolución de nación. Orígenes de la cultura
constitucional en España, 1780-1812 (Madrid: Boletín Oficial del
Estado/CEPC, 2000), 22, 28-30.
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Constitución de Cádiz terminó por definir a la ciudadanía con
base en la calidad de vecino, categoría social y política de
antiguo régimen que definía el estatus, los derechos y las
obligaciones de los individuos en sus comunidades locales.
En este capítulo explicaré el proceso dinámico que
llevó a definición de la ciudadanía en el México virreinal e
independiente, entre 1780 y 1825, período en que se ideó y
difundió un concepto de ciudadano ilustrado y católico. Así,
desde las reformas borbónicas y hasta el primer federalismo
mexicano, la ciudadanía operó como categoría social y política
que definía a un individuo “útil” y “patriota” en una
comunidad local y nacional. Me enfocaré en el contexto
urbano de la ciudad de Puebla para demostrar la aplicación
concreta del ideal ilustrado de la ciudadanía, así como la
difusión y transformación de su significado entre las masas de
la población. De esta forma, explico cómo operó la reforma
de la antigua calidad de vecino, que remitía al miembro de la
república urbana de antiguo régimen, y se transformó en la
categoría sociopolítica del ciudadano español, plasmada en la
Constitución de Cádiz de 1812. La finalidad de este análisis es
mostrar la ambigüedad y la consecuente interpretación de la
ciudadanía gaditana por las élites políticas que, una vez
lograda la independencia y establecida la primera república
federal de 1824, adoptaron el ideal del ciudadano borbónico de
36

acuerdo a las realidades sociales de cada estado de la
federación. La continuidad definió a la ciudadanía “moderna”.

1.1 Entre lo local y lo nacional: el ciudadano español
Entre los siglos XVI y XVII, la monarquía hispánica, en lugar
de constituir un Estado centralizado y absolutista, conformó
distintos espacios de poder mediante instituciones y figuras
políticas que participaban conjuntamente en la construcción y
ejercicio del gobierno y justicia, cuya unidad y adherencia al
imperio dependía de la lealtad al rey y de la profesión del
catolicismo.3 En estos términos, la Nueva España fue una
unidad territorial del imperio hispánico en el cual, un universo
de cuerpos políticos o entidades jurídicas con determinados
privilegios, ejercían el gobierno y administraban justicia bajo
la lógica del bien común cristiano.4

3

Pedro Cardim, et. al. (ed.), Polycentric Monarchies: How Did Early
Modern Spain & Portugal Achieve & Maintain a Global Hegemony?
(Eastbourne: Sussex Academic Press, 2012), 4-8. Sobre la crítica al Estado
absolutista y centralizado en la conformación de la monarquía hispánica
véase Alejandro Cañeque, The King’s Living Image. The Culture and
Politics of Viceregal Power in Colonial Mexico (Nueva York y Londres:
Routledge, 2004), 7-11.
4
Veáse Antonio Annino, “Presentación”, en Cuerpo político y pluralidad
de derechos. Los privilegios de las corporaciones novohispanas, coord.
Beatriz Rojas (México: CIDE/Instituto Mora, 2007), 9-12; Annick
Lempérière, Entre Dios y el rey: la república. La ciudad de México de los
siglos XVI al XIX, trad. Ivette Hernández (México: FCE, 2013), 116.
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En la jerarquía y orden social del antiguo régimen,
conformado por cuerpos políticos, la ciudad, el pueblo o villa,
era el pilar básico para mantener el orden y gobierno del
imperio. El pueblo o ciudad era una entidad política y jurídica
con territorio y población, cuyo gobierno era ejercido por un
ayuntamiento que se componía de regidores y alcaldes.5 Desde
los Habsburgo, la ciudad se entendía, tanto en el discurso como
en la práctica política, como una comunidad autónoma en el
gobierno y administración de su población y recursos; es decir,
una república urbana, compuesta de vecinos, cuya finalidad era
la búsqueda del bien común.6 A su vez, el vecino era una
persona con residencia en una comunidad local, con la
reputación de ser un miembro honorable y respetable bajo los
cánones de la moral católica. Durante los años inmediatos a la
conquista, la vecindad hispánica fue un título honorario, luego
se convirtió en una calidad jurídica que remitía a antecedentes
hidalgos, y finalmente se transformó en una categoría social
que probaba la residencia y el buen comportamiento de la
persona ante su comunidad. Así, desde finales del siglo XVII,
Beatriz Rojas, El “municipio libre”, una utopía perdida en el pasado: los
pueblos
de
Zacatecas,
1786-1835
(México:
Instituto
Mora/Cobaez/Instituto Cultural de Aguascalientes, 2010), 15; FrançoisXavier Guerra, Modernidad e independencias. Ensayos sobre las
revoluciones hispánicas (México: FCE/MAPFRE, 2010), 354-355.
6
François-Xavier Guerra, “Las mutaciones de la identidad en la América
Hispánica”, en coord. François-Xavier Guerra y Antonio Annino,
Inventando la nación. Iberoamérica. Siglo XIX (México: FCE, 2003), 185220.
5
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ser vecino significaba participar en las acciones y beneficios
relacionados con el bien común, así como implicaba cumplir
con las obligaciones políticas, sociales y religiosas de la
comunidad local y los valores de identidad −religión, rey y
justicia− de la monarquía hispánica.7
A partir de este panorama, podemos entender que en la
Nueva España, la vecindad era una forma de ciudadanía local,
en razón que definía a las personas en el ejercicio individual
de sus obligaciones y privilegios con base en la etnicidad
−lenguaje y prácticas culturales− y su pertenencia a una de las
dos repúblicas, la de españoles o la de indios.8 Es importante
considerar estos aspectos, porque ambas repúblicas existían en
Puebla como en otras tantas ciudades del imperio hispánico, lo
cual significaba la convivencia de dos tipos de regímenes
jurídicos con privilegios y derechos diferenciados. A
diferencia de la ciudad de México, Puebla no tenía
asentamientos indígenas cuando llegaron los españoles, pero
las necesidades de construcción motivaron la migración y
posterior asentamiento de indígenas, que con el tiempo fueron
agrupados en la República de Naturales de Puebla, que
7

Tamar Herzog, Defining Nations. Immigrants and Citizens in Early
Modern Spain and Spanish America (New Haven: Yale University Press,
2003), 43-63; Lempérière, Entre Dios, 31-32, 40-42, 62. Sobre los valores
de identidad en la monarquía hispánica véase el capítulo 3.
8
Sean F. McEnroe, From Colony to Nationhood in Mexico (New York:
Cambridge University Press, 2012), 6-7.

39

sobrevivió hasta 1812.9 En la república de indios, los vecinos
eran “tributarios” del rey –no pagaban alcabalas ni diezmos–,
tenían su propio cabildo y gobernador. A pesar de estas
diferencias, ambas repúblicas quedaban a merced del gobierno
que el ayuntamiento ejercía en la ciudad.
Además de las dos repúblicas, la vecindad también era
definida por la parroquia, una comunidad política y religiosa
que funcionaba como pilar de la organización social, porque
era el centro donde tenía lugar la administración religiosa para
la búsqueda del bien común y la salvación de las almas,
mediante la administración de los sacramentos y la
organización de la vida religiosa popular, reforzando las
jerarquías sociales y promoviendo la cohesión social.10 La
importancia de la religiosidad radicaba en su estrecha relación
con la idea de “buen gobierno”, es decir, las acciones para
lograr el bien común de la comunidad que no sólo implicaba
el bienestar moral y material, sino también y como fin último,

Lidia E. Gómez, “El cabildo indio en la Puebla de los Ángeles, siglos XVI
y XVII”, en Estampas de la vida angelopolitana: ensayos de historia social
del siglo XVI al siglo XX, coord. María de Lourdes Herrera (México:
BUAP/El Colegio de Tlaxcala, 2012), 11-23.
10
William Beezley, Cheryl English, William E. French ed., Rituals of Rule,
Rituals of Resistance. Public Celebrations and Popular Culture in Mexico
(Wilmington: Scholarly Resources Inc., 1994), xiii-xv; Matthew D.
O’Hara, A Flock Divided. Race, Religion, and Politics in Mexico, 17491857 (Durham: Duke University Press, 2010), 26-27.
9
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la salvación de las almas.11 Para ello, los habitantes debían
ajustarse a la policía, un conjunto de disposiciones ordenadas
por los representantes de la corona –cabildos, Audiencia,
virrey– que tenían el propósito de garantizar la satisfacción de
las necesidades básicas de los vecinos –abastecimiento de
recursos, seguridad, conservación del orden–. Así, la policía
era las normas que promovían la autodisciplina y regulación
del comportamiento de los vecinos de la ciudad.12
A finales del siglo XVIII, este antiguo régimen de
cuerpos políticos y autodisciplina basada en el bien común
cristiano y de la comunidad local, comenzó a cambiar con el
empuje de la ilustración española y las reformas borbónicas.
Desde entonces, el término vecino se asoció al nuevo ideal de
ciudadano español, el individuo útil y miembro de una
comunidad a la que todos pertenecían por la obediencia al rey
y la profesión del catolicismo: la nación española.13
Progresivamente, vecino y ciudadano se fundieron para dar
lugar a la categoría sociopolítica de la ciudadanía establecida
en la Constitución de Cádiz. En este sentido, el ciudadano
español, pilar sobre el que se construyó la ciudadanía en

11

Clara García Ayluardo, Desencuentros con la tradición. Los fieles y la
desaparición de las cofradías en la Ciudad de México en el siglo XVIII
(México: FCE/Conaculta, 2015), 24.
12
Lempérière, Entre Dios, 91-93.
13
Portillo, Revolución de nación, 46-58.
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Hispanoamérica, no fue una invención sino una reformulación
del vecino de la monarquía hispánica.
Para entender este cambio, es necesario remontarse a
los cambios introducidos por las reformas borbónicas en 1780,
que tenían el objetivo de reafirmar la autoridad del monarca
para hacer más eficiente la fiscalización del imperio, la
administración de los cargos políticos y el ejercicio de la
justicia.14 Como resultado de las reformas, dos cambios
importantes en el discurso político transmutaron la vecindad
en una ciudadanía nacional. En primer lugar, la noción de
utilidad para el Público –que significaba servir para el bien
común– se convirtió en utilidad pública. Desde entonces,
dicho término, por influencia de la economía política en el
pensamiento ilustrado, se entendió como la búsqueda de la
prosperidad de la nación española mediante una mejor
administración económica, lo cual llevó a poner énfasis en las
virtudes que hacían más eficiente y productivo al individuo.15
En segundo lugar y como consecuencia del cambio en la
Clara García, “Introducción”, en Las reformas borbónicas, 1750-1808,
coord. Clara García (México: CIDE/FCE/Conaculta/INEHRM/Fundación
Cultural de la Ciudad de México, 2010), 11-21.
15
José M. Portillo Valdés, “Entre la historia y la economía política:
orígenes de la cultura del constitucionalismo”, en Historia y Constitución.
Trayectos del constitucionalismo hispano, coord. Carlos Garriga (México:
CIDE/Instituto Mora/Colmich/ELD/HICOES/Colmex, 2010), 27-57; José
Enrique Covarrubias, En busca del hombre útil: un estudio comparativo
del utilitarismo neomercantilista en México y Europa, 1748-1833 (México:
UNAM, 2005), 194-196, 208-219.
14
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noción de utilidad, la policía dejó de ser las normas de
autodisciplina y se definió como el conjunto de ordenanzas
para reformar al pueblo y volverlo útil. Esto significó −al
menos en el discurso− la imposición del progreso de la
comunidad nacional por sobre la búsqueda del bien común de
la comunidad local.16
Surgió entonces el ideal del buen ciudadano ilustrado,
el hombre que, como individuo, contribuye a la prosperidad
económica de la nación. Las ideas de Pedro Rodríguez de
Campomanes ilustran muy bien el ideal de la ciudadanía
ilustrada. En las ideas de este ilustrado español, era prioritario
alcanzar el progreso social y económico de la “nación
española”, compuesta por ciudadanos de distintas clases, es
decir, con diferentes oficios. De entre éstos, dice el autor, los
artesanos representaban un cuerpo de ciudadanos importantes
para la nación, por lo que debían poseer “conocimientos
cristianos, morales y útiles” para contribuir a la felicidad de la
gran comunidad nacional.17 Los primeros consisten en un
comportamiento religioso ejemplar, lo cual se logra con una
buena educación cristiana y el cumplimiento de los
sacramentos. Los aspectos morales remiten al aspecto físico,
16

Lempérière, Entre Dios, 171, 183-184.
Pedro Rodríguez de Campomanes, Discurso sobre la educación popular
de los artesanos y su fomento (Madrid: Imprenta de Don Antonio de
Sancha, 1775), 20-21.
17
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la buena apariencia y modales del individuo, quien debía estar
aseado y vestido decentemente, de manera que pudiera
distinguirse de los mendigos y vagos. Además, la virtud moral
también refiere a la sobriedad y rectitud interior, lo cual
requería evitar los ruinosos vicios de la embriaguez y los
juegos de azar. Pero, sobre todo, el individuo virtuoso es el
buen esposo y padre de familia, quien da un buen ejemplo a
sus hijos y aprendices, pues prepara a las siguientes
generaciones para la felicidad de la nación. Finalmente, la
utilidad del individuo yace en la dedicación a su trabajo, así
como en actividades que involucran una educación continua
en las “artes útiles” para aumentar la prosperidad de su negocio
y familia.18. De esta manera, Campomanes exhorta a promover
y consolidar una “educación cristiana, civil y directiva en la
juventud” para crear “ciudadanos útiles y provechosos”.19
La breve referencia de Campomanes nos permite
comprende cómo, desde el último tercio del siglo XVIII, el
término ciudadano ya se utilizaba en referencia al vecino de
reputación honorable y con “empleo, oficio o modo de vivir
conocido”, pues mediante el trabajo individual se contribuía a
la prosperidad de la nación. Al mismo tiempo, el buen
ciudadano llevaba implícita la obligación de ser un “buen

18
19

Campomanes, Discurso, 117-155.
Campomanes, Discurso, 160.
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cristiano”, pues el progreso y el orden social de la nación
estaba asociada a los valores y la moral católica.20 Para llevar
a la práctica la formación de ciudadanos, se reformaron los
gremios y se promovieron establecimientos “útiles”, como las
Sociedades de Amigos del País.21 Además, a partir de 1775,
las autoridades regias acentuaron las políticas para encerrar y
perseguir a los “llamados gitanos, vagantes, o sin ocupación
útil, los demás vagos y holgazanes y mal entretenidos” para
destinarlos “por vía de corrección a las casas de esta clase, o
las de misericordia, hospicios, arsenales, o cualesquiera otros
establecimientos en que puedan trabajar sin hacerse peores”.22
Con estos cambios, surgió una nueva noción de la
pobreza y se generalizó el término de plebe como un adjetivo
peyorativo. Antes del influjo de la Ilustración, la pobreza era
un concepto esencialmente religioso y moral, considerado
como algo natural en la sociedad. Los pobres eran
considerados bendecidos por Dios y podían dedicarse a vivir
de la caridad, que es un precepto cristiano mediante el cual se
lograba la salvación del alma. De esta forma, existía una
relación paternalista entre pobres y la autoridad política y
20

Portillo, Revolución de nación, 252-314.
En, 1777 se estableció una Sociedad en Puebla por mediación de la élite
local de ascendencia vasca. Cristina Torales Pacheco, Ilustrados en la
Nueva España. Los socios de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos
del país (México: Universidad Iberoamericana 2001), 331-333.
22
AGMP, Actas de Cabildo, vol. 92 B, f. 686.
21
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eclesiástica, que, en colaboración con la población,
contribuían

al

sostenimiento

de

instituciones

de

beneficencia.23 Pero con la nueva noción de utilidad, la
pobreza se elevó a la categoría de un problema que necesitaba
resolverse. El término pobre se tornó peyorativo, pues
designaba a un individuo ignorante, caracterizado por la
desnudez, la embriaguez y otros vicios, todo lo opuesto al
ciudadano útil concebido por Campomanes. La dimensión
moral de la pobreza se sometió a lo económico; en el discurso
y la visión de las autoridades borbónicas, aquellos que
componían la plebe era inútiles, pero no por sus privaciones
materiales, sino porque carecía de la educación cristiana y
moral para contribuir a la felicidad propia y de la nación.
Quienes eludían el trabajo honrado y preferían la mendicidad
eran los “vagos, holgazanes y mal entretenidos”. Ellos debían
ser reformados.24
Ante la incapacidad de la Corona para engrosar sus
filas de funcionarios, la política borbona se apoyó en los
principales o buenos vecinos de la república urbana, hombres
respetables que disponían de los medios honrados para vivir,
por lo que no requerían honorarios para ocupar un cargo.25 En
23

Gertrude Himmelfarb, The Idea of Poverty. England in the Early
Industrial Age (Nueva York: Alfred A. Knopf, 1984) 3-6.
24
Lempérière, Entre Dios, 190-197.
25
Rojas, El “municipio libre”, 42-43.
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la práctica, el ideal ilustrado del “buen ciudadano” resultó en
la reforma de la policía y todo un programa de reordenamiento
urbano.26 Antes de las reformas borbónicas, el cabildo era la
principal autoridad de la ciudad; los regidores, llevaban a
efecto

el

“buen

gobierno”;

los

alcaldes

ordinarios

administraban la “justicia del rey”. Con las reformas, la
Corona pretendió centralizar ambas facultades –buen gobierno
y justicia– en la figura del intendente, y en 1796 se reorganizó
el espacio urbano de Puebla en cuarteles administrativos en
lugar de barrios. De esta forma se pretendió reducir el papel de
las corporaciones en la regulación del comportamiento de los
vecinos para dejarlo en manos de la Corona, con la creación de
una figura designada exclusivamente por el intendente, un
sujeto que representaba el ideal del ciudadano ilustrado: el
alcalde de barrio.27
El alcalde de barrio era un cargo concejil que distinguía
a los vecinos de la ciudad para nombrarlos “Padres políticos
de la porción del Pueblo”. No se podía rechazar el cargo pues
significaba un distinguido servicio a “Dios, al Rey, y a la
República”. Por esta razón, los alcaldes de barrio eran elegidos
de entre “los Vecinos de nacimiento decente, honrados, y de
26

Sobre la transformación del modelo de ciudad véase Esteban Sánchez de
Tagle, Los dueños de la calle: una historia de la vía pública en la época
colonial (México: INAH/Departamento DF, 1997).
27
Lempérière, Entre Dios, 230-231.
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facultades proporcionadas a sostener el Empleo”, es decir,
buenos cristianos con trabajo honrado para ejercer una tarea
que requería de honestidad y dedicación sin salario, pues la
retribución se otorgaba en méritos, “fuero pasivo en causas
criminales” y “consideración de pretensiones”. Así, el vecino
se convertía en un ciudadano comprometido con la
prosperidad de la nación. Las virtudes individuales –sobre todo
el trabajo y la honradez– del vecino lo distinguían sobre la
plebe, y tenía la misión de reformarla y educarla para
convertirla en un público útil. Para ello, el alcalde de barrio
debía aprehender a los delincuentes así como a los sospechosos
de vagos; reprender y corregir la desnudez, embriaguez y los
bailes; amonestar al “cabeza de familia” para que procure a sus
hijos educación en el taller o escuela; aprehender también al
soldado intransigente; ayudar a los recaudadores y demás
oficiales regios “sin permitir que la plebe los insulte de palabra
ni de obra, como lo hace con frecuencia”; y por supuesto, velar
por la salvación corporal y espiritual del verdadero pobre: los
huérfanos, las viudas honestas y aquellos incapacitados para
trabajar, “a efecto de que se les faciliten limosnas”.28

AGMP, Ordenanzas, vol. 3, “Ordenanzas para el establecimiento de
Alcaldes de cuartel de la Ciudad de la Puebla de los Ángeles de Nueva
España, 1796”.
28
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La figura del alcalde de barrio en la monarquía
hispánica llevó a la práctica el ideal de la ciudadanía ilustrada
concebida por los borbones para contribuir al buen gobierno y
la utilidad de su comunidad local para la prosperidad de la
nación. Así, a principios del siglo XIX, la vecindad, al
asociarse al concepto del buen ciudadano ilustrado, se
convirtió en una categoría social que definía al individuo de
virtud moral, con trabajo útil y honesto. El vecino-ciudadano
se distinguía de la plebe, a la cual debía reformar y educar; era
un “padre político” que daba el buen ejemplo y reprendía
cuando era necesario. Así, el vecino-ciudadano adquiría
méritos y honor ante su comunidad local por los servicios que
prestaba en pos del bien común: servir a Dios no era más que
la búsqueda del bienestar de la república y, por lo tanto, de la
felicidad de la nación y su soberano, el rey.29
El efecto más importante de la asociación entre
vecindad y ciudadanía ilustrada, fue la creación de una
categoría sociopolítica que dejó de estar limitada a una
comunidad local y se volvió de carácter fundamental en todo
el imperio. En el antiguo régimen de los Habsburgo, la
vecindad remitía a los miembros de los pueblos, las
comunidades locales que conformaban la monarquía, de
manera que la relación entre vecinos y el monarca era de
29

Portillo, Revolución de nación, 54-57.
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vasallaje y era mediada por las relaciones corporativas.30 Pero
con el reformismo borbónico, que concibió a los vecinos como
ciudadanos de la nación española, se asumió una nueva forma
de relación y compromiso entre ciudadanos y comunidad
nacional, de derechos y obligaciones definidos por la
costumbre, pero en la medida que no contravinieran la
búsqueda da la prosperidad económica.
Finalmente, el vecino-ciudadano se asoció a una nueva
figura que aceleraría la identificación de los habitantes con la
comunidad nacional: el miliciano. El reformismo también
transformó la dinámica de la sociedad corporativa con la
creación y consolidación de las milicias provinciales. Con esta
política se pretendió defender a los territorios de la monarquía
ante una eventual invasión extranjera, tal como sucedió con la
ocupación inglesa de la Habana en 1762. Al principio, las
milicias

sirvieron

como

cuerpos

políticos

para

que

prominentes comerciantes pudieran obtener honores y
privilegios.31 Con las abdicaciones de Bayona, la invasión
francesa en la península y el estallido del movimiento de
Miguel Hidalgo y José María Morelos en la Nueva España, los
cuerpos militares adquirieron mayor importancia. Las milicias

30

McEnroe, From Colony to Nationhood, 4-6.
Christon Archer, The Army in Bourbon Mexico, 1760-1810
(Albuquerque: New Mexico University Press, 1977).
31
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se abrieron a casi todos los estratos sociales y promovieron el
ascenso social a partir de los méritos en el campo de batalla.
Así nació la milicia cívica, pensada por la Junta Central y
luego por las Cortes de Cádiz como una organización para
combatir a los enemigos interiores y exteriores. Con la
reorganización de las milicias cívicas se pretendió que
estuvieran conformadas por los hombres virtuosos de la
república urbana, es decir, los ciudadanos.32
El movimiento insurgente en la Nueva España motivó
que en las ciudades se reorganizaran rápidamente las milicias
provinciales. El caso de Puebla representa un ejemplo de esta
transformación, donde el cabildo exhortó a los ciudadanos a
contribuir con recursos e incorporarse en los cuerpos que
debían defender la soberanía del rey.33 De esta manera se
formaron dos batallones, compuestos por los “distinguidos
patriotas de esta ciudad”, individuos honrados que pudiesen
financiar, con sus recursos y las donaciones de distintas
corporaciones, los suministros necesarios.34 El primer
batallón, los Voluntarios de Caballería, obedecía a principios
estamentales y honoríficos: lo componían sólo hidalgos
Manuel Chust, “Entre bayonetas y águilas. La milicia cívica en México,
1810-1835”, en 1750-1850: La Independencia de México a la Luz de Cien
Años, coord. Brian Connaughton (México: UAM Iztapalapa, 2010), 489521.
33
AGMP, Leyes y Decreto, vol. 1, f. 69.
34
AGMP, Expedientes, vol. 117, servicio militar (1810-1811), f. 63-80.
32
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peninsulares que financiaron por sí mismos su armamento,
vestuario y caballo. Aún pretendían alcanzar méritos bajo el
principio de los servicios prestados al rey, por ello debían
acreditar la limpieza de sangre para ingresar al prestigioso
cuerpo militar. Pero las necesidades de la guerra eran
apremiantes y se formó un segundo batallón, el de la Compañía
de

Nobles

Patriotas

de

Infantería,

compuesto

por

comerciantes, dueños de tocinerías y panaderías, labradores,
maestros artesanos y oficiales de la Corona, algunos
peninsulares, otros criollos y mestizos. Todos ellos aportaron
una parte de los gastos para el equipo y lo demás lo obtuvieron
de las generosas donaciones de las corporaciones eclesiásticas
y los gremios.35
Aunque el batallón de infantería era más inclusivo,
quienes ingresaron al nuevo cuerpo militar provenían del
espectro social de los ciudadanos honrados, buenos cristianos
con modo honesto de vivir. Así, la milicia, al incorporar a los
vecinos-ciudadanos en el servicio de las armas, se les
pretendió inculcar un nuevo valor que quedaría asociado a la
ciudadanía: el amor a la patria mediante la defensa armada de
la nación, valor que redefine al ciudadano por su pertenencia y
servicios prestados al rey, en defensa de la república urbana y
en última instancia a la conservación de la nación. Por esos
35

AGMP, Expedientes, vol. 117, servicio militar (1810-1811), f. 225-272.
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méritos, el ciudadano podía ascender en la sociedad y
distinguirse por ser un buen patriota; sobre todo pudo acceder
al fuero. Así, el privilegio de pertenecer, se convirtió en una
obligación para el ciudadano: defender y servir a la nación.36
De esta forma y con los cambios graduales que
introdujeron las reformas borbónicas, a principios del siglo
XIX, antes de Cádiz, se había concebido y definido al
ciudadano de la nación española: el vecino respetable, buen
cristiano, virtuoso y trabajador que sobresale de la plebe por
su amor al trabajo y su buen comportamiento, así como por su
entera disposición de apoyo y fidelidad a la Patria mediante el
servicio de las armas. Todas estas características morales del
ciudadano español permitían su contribución al bien común,
pero ya no de la república urbana o la monarquía, sino de la
nación española, que en el constitucionalismo gaditano será el
sujeto

político

supremo:

una

comunidad

soberana,

independiente de la tutela regia y cuya representación política
quedó en las Cortes. La nación es “la reunión de todos los
españoles de ambos hemisferios”, enuncia la Constitución de

Manuel Chust y Juan Marchena “De milicianos de la Monarquía a
guardianes de la Nación”, en Las armas de la nación. Independencia y
ciudadanía en Hispanoamérica (1750-1850), coord. coord. Manuel Chust
y Juan Marchena (Madrid y Frankfurt am Main, Iberoamericana/Vervuert,
2007), 7-12.
36
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Cádiz.37 La carta magna no inventó al ciudadano español, sino
que consumó el proceso de reformar la vecindad en ciudadanía
nacional, para definir e identificar a los miembros de la
monarquía hispánica como individuos de una nación, con las
mismas obligaciones y derechos en todos los territorios del
imperio, bajo ciertas especificaciones que hacían de la
ciudadanía una categoría excluyente.
Para ello, la Constitución precisó la distinción entre los
españoles y los ciudadanos españoles. Los primeros son “todos
los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de
las Españas”, de manera que por español se entiende al
individuo integrado en la comunidad nacional mediante la
vecindad en una comunidad local, lo que significaba que debía
observar las leyes y las buenas costumbres, así como contribuir
financieramente al sostenimiento de la Patria.38 La categoría
de español daba lugar a la definición constitucional del
ciudadano: todo español avecindado en cualquiera de las
Españas y por ambas líneas descendiente de ambos
hemisferios.39 Las Cortes establecieron que sólo los auténticos

37

Manuel Chust, La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz
(Valencia: Centro Francisco Tomás y Valiente/UNED Alzira-Valencia,
1999), 130; José M. Portillo, “Cádiz”, 32-33; Constitución política de la
monarquía española (Cádiz: Imprenta Real, 1812), art. 1.
38
Chust, La cuestión nacional, 158-159; Herzog, Defining Nations, 144145; Constitución política, art. 5-9.
39
Constitución política, art. 18.
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españoles podían aspirar a la calidad de ciudadano, por ello
establecieron las condiciones para que un extranjero o
individuo de ascendencia africana pudiera obtener la
ciudadanía –como por ejemplo, en las milicias–.40 Con estos
primeros criterios, la Constitución inauguró un cambio
sustancial al otorgar igualdad jurídica a sus habitantes, ya que
en adelante todos los españoles estarían sujetos a la misma
justicia y los mismos derechos, desapareciendo los tratos
diferenciados. Por primera vez en la historia del imperio
hispánico, se concretó una ley para homogeneizar al individuo
dentro de la nación; ya no había indios ni españoles,
peninsulares o criollos, en teoría todos eran españoles,
miembros de una comunidad nacional.41
Una vez que se consumó en el discurso de la ley
constitucional la transmutación de la vecindad en una
ciudadanía nacional, la segunda transformación que Cádiz
instituyó fue la revolucionaria concesión de la igualdad
política: “Sólo los que sean ciudadanos podrán obtener
empleos municipales y elegir para ellos en los casos señalados
por la ley”.42 El ciudadano español concebido por la
Constitución fue dotado de derechos políticos para romper con

40

Constitución política, art. 19-22;
Herzog, Defining Nations, 147-150.
42
Constitución política, art. 23.
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el viejo esquema de privilegios y honores. Así se terminó de
establecer la igualdad en todos los ciudadanos, separados de
sus antiguos cuerpos políticos e individualizados en la nación
española. El derecho a elegir y a ser elegido redefinió al
vecino, que ahora podía participar en un sistema de elecciones
indirectas para elegir diputados y aún más importante, pudo
participar directamente en el gobierno del ayuntamiento, de su
comunidad local.43 Pero este ciudadano español aún
conservaba la dimensión moral del antiguo vecino, pues para
poder ejercer el voto y poder aspirar a un cargo debía tener por
lo menos cinco años de vecindad y residencia en la parroquia,
aspecto que refrendó la pertenencia a una comunidad local.44
Además, debía estar en el ejercicio de sus derechos
ciudadanos, los cuales eran suspendidos por ser sirviente
doméstico, deudor, no tener “empleo, oficio o modo de vivir
conocido” o por estar procesado criminalmente. Estas
consideraciones ponen énfasis en la independencia del
individuo, cuestión que ya había sido resaltada en la
Revolución Francesa.45 Pero al mismo tiempo, estos artículos
constitucionales tienen relación con la lógica del vecino43

Constitución política, art.41, 45, 312-313.
Esto se verá a profundidad en el capítulo 2, demostrando que más allá de
la retórica, la pertenencia y adherencia a los valores de la comunidad local
fueron fundamentales en el juego electoral.
45
Constitución política, art. 25, 45, 317; Pierre Rosanvallon, La
consagración del ciudadano. Historia del sufragio universal en Francia,
trad. Ana García Bergua (México: Instituto Mora, 1999), 97-113.
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ciudadano arriba explicada. La Constitución pretendió
cancelar la ciudadanía del individuo por no aportar nada a la
utilidad pública sino tenía trabajo honrado; así como por
romper con la figura del “padre político” ejemplar en su
comunidad y en su familia, al no ajustarse a la policía y
contribuir al buen gobierno, lo cual sucedía por cometer un
crimen o transgredir las buenas costumbres.
De esta forma, la definición de la ciudadanía gaditana
–base para el constitucionalismo del México independiente–
resultó de un proceso que como otros elementos más, se
gestaron con el reformismo borbónico a finales del siglo
XVIII. Como arriba se explicó, este proceso comenzó con los
intentos de mejorar la fiscalización de los recursos, la
administración y el ejercicio de justicia, mediante la
concepción y práctica de una nueva idea de utilidad y policía.
Por esta razón, el caso de Puebla nos permite entender cómo
ocurrió la transformación social y política en un contexto
urbano, en la república urbana novohispana, al estudiar los
miembros que la componían. Las reformas borbónicas y el
constitucionalismo gaditano lograron −por lo menos en el
discurso político−, transformar la vecindad, como categoría
social y política de carácter esencialmente local, en la nueva
noción de ciudadanía nacional. Ahora veamos cómo fue
posible la recepción y asimilación de la ciudadanía gaditana
57

entre la población y cómo influyó para que los gobiernos
locales y centrales del México independiente continuaran con
este proceso.

1.2

De

Cádiz

a

Puebla.

Socialización

e

institucionalización de la ciudadanía gaditana
Como en el apartado anterior expliqué, la vecindad estaba
implícita en el gobierno y las prácticas de las autoridades y los
habitantes de la monarquía hispánica. Cuando la Corona y las
autoridades implementaron las medidas para imponer el nuevo
modelo de ciudadanía ilustrada, es importante conocer cómo
se dio este proceso para entender las formas en que la gente
pudo recibir este y otros discursos del reformismo borbónico
y el constitucionalismo gaditano. En este segundo apartado
explicaré y analizaré dos procesos relacionados entre sí que
permitieron la socialización de la nueva noción de ciudadanía
plasmada en la Constitución de Cádiz. Por un lado, el proceso
de socialización, mediante la prensa y los catecismos políticos,
permitió la difusión de las ideas contenidas en la Constitución
con respecto a la ciudadanía y su relación con la libertad y la
igualdad. Por otro lado, el proceso de institucionalización
consistió en una reinterpretación y definición del ciudadano
por parte de la autoridad, en la medida en que ésta creaba leyes
58

para formar una idea de libertad restringida entre las clases
populares, pues las élites temían que la mal interpretación de
la ciudadanía acabara con el “buen gobierno” de la república
urbana. La autoridad definió a la ciudadanía por medio de
límites que correspondían a la moral y la virtud que debía tener
un buen ciudadano, siguiendo así los principios del ciudadano
ilustrado de las reformas borbónicas.
Ambos procesos están relacionados, pues en el
contexto estudiado, la recepción y difusión de las ideas se
daban en distintas formas y no sólo mediante el texto impreso.
La historiografía ha dedicado especial atención al rol de la
prensa en el surgimiento de lo que considera como opinión
pública y sociedad civil, ambos conceptos asociados al devenir
de una modernidad política.46 Esta visión retoma el enfoque de
Jürgen Habermas, sobre la esfera pública, definida como un
espacio abstracto en el que tienen lugar la discusión y
deliberación racional para exponer y encauzar los intereses de
la sociedad ante el Estado.47 Desde este enfoque se ha
46

Véase en especial el trabajo influyente de François-Xavier Guerra,
Annick Lempérière, et. al., Los espacios públicos en Iberoamérica.
Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII-XIX (México: Centro Francés de
Estudios Mexicanos y Centroamericanos/FCE, 1998). Véase también un
trabajo reciente para el caso mexicano, Rafael Rojas, La escritura de la
independencia. El surgimiento de la opinión pública en México (México:
CIDE/Taurus, 2003).
47
Jürgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere.
An Inquiry into a Category of Bourgeois Society (Massachusetts: MIT
Press, 1991), 3-4.
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priorizado el análisis de la prensa y los espacios de
sociabilidad –cafés, clubes literarios, congresos– como
lugares en donde supuestamente surgió la libertad de
argumentación racional. Sin embargo, se han utilizado
conceptos anacrónicos que pueden confundir la comprensión
del periodo, tales como “sociedad civil” u “opinión pública”.
Para evitar estas ambigüedades y confusiones, consideremos
primero la cultura oral que permitió la difusión de las ideas de
la Constitución de Cádiz. Este aspecto fue sumamente esencial
para la redefinición de la ciudadanía durante el periodo
estudiado, pues los cambios que produjo el texto impreso en la
difusión de las ideas están relacionados con los hábitos de
lectura y la cultura oral que le preceden.48 Así, los rituales y
ceremoniales que devinieron con Cádiz permitieron la
propagación de la Constitución a las masas de la población.
Durante la época virreinal, las juras de los reyes habían
creado un culto de fidelidad al monarca español, al mismo
tiempo que fueron una expresión simbólica de las
corporaciones que participaban en la búsqueda del bien
común.49 De la misma forma que no se podía construir la
48

La revolución que puede traer el libro está precedida por las antiguas
formas de comunicación, así como los cambios en la lectura. Roger
Chartier, Libros, lecturas y lectores en la Edad Moderna, trad. Mauro
Armiño (Madrid: Alianza Editorial, 1993), 36-37.
49
Frances Ramos, “Succession and Death: Royal Ceremonies in Colonial
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legitimidad del monarca sin la asistencia de todos los órdenes
sociales, tampoco se podía imaginar a la nación española y
legitimar su autoridad. En este sentido, el régimen
constitucional retomó muchos de los antiguos rituales de la
monarquía, y con la proclamación de la Constitución a finales
de 1812, se inauguró un nuevo ceremonial cívico: la jura
constitucional. Desde Cádiz hasta la Constitución de 1836 –
incluido el breve imperio de Iturbide–, el ritual de
juramentación era un evento que exponía a las masas las
nociones básicas de las leyes que regían a la sociedad y
legitimaban a las autoridades establecidas. De esta manera, en
la plaza principal y los atrios de las parroquias, las autoridades
locales y el clero realizaban la lectura en voz alta de las
constituciones para que los habitantes tomaran el juramento.50
En este sentido, la cultura oral, preservada en los rituales de
las juras, fue importante para difundir en la monarquía las
nociones básicas de la Constitución a las masas de la
población, al mismo tiempo que permitió a las autoridades
legitimar su poder con base en el nuevo orden constitucional.51

50

AGMP, Actas de Cabildo, vol. 89 (1812); f. 345, vol. 90 (1821), f. 6-8;
vol. 93 B (1824), f. 407-420; vol. 104 A (1837), f. 8-13.
51
Sobre el tema de las juras y la Constitución de Cádiz, véanse los trabajos
de Antonio Annino, “Cádiz y la revolución territorial de los pueblos
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siglo XIX, coord. Antonio Annino (Buenos Aires: FCE, 1995), 177-226;
Federica Morelli, “La publicación y el juramento de la Constitución de
Cádiz en Hispanoamérica. Imágenes y valores (1812-1813)”, Observation

61

Por su parte, la cultura escrita no adquirió importancia
sino a partir de 1820. Hasta ese año, los entonces virreyes,
Francisco Venegas y Félix Calleja, habían restringido la
libertad de prensa pues supuestamente fomentaba la
insurgencia entre la población.52 Sólo durante los dos últimos
meses de 1812, las autoridades, obligadas por las Cortes de
Cádiz, permitieron la circulación de algunos periódicos en la
ciudad de México, los cuales intentaron difundir los derechos
políticos y civiles sancionados en la constitución.53 Pero la
prensa y los textos impresos alcanzaron su mayor auge en
1820. Este año fue clave en la difusión de las ideas relaciones
con la ciudadanía, porque la revolución liberal en España
obligó a Fernando VII a restablecer el régimen constitucional
y las autoridades novohispanas no pudieron restringir la
libertad de prensa.

and Communication: The Construction of Realities in the Hispanic World,
coord. Johannes-Michael Solz y Tamar Herzog, (Frankfurt am Main:
Vittorio Klostermann, 1997), 133-156; Ivana Frasquet, “Se obedece y se
cumple: la jura de la constitución de Cádiz en México”, Visiones y
revisiones de la independencia americana. La Independencia de América:
la Constitución de Cádiz y las Constituciones Iberoamericanas, ed.
Izaskun Álvarez y Julio Sánchez (Salamanca: Universidad de Salamanca,
2007), 217-245.
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El impacto que tuvo la circulación de textos impresos
en la cultura política se debió en gran medida a las condiciones
sociales que favorecieron este fenómeno. En primer lugar,
desde el siglo XVI, tal como ocurrió en la ciudad de México,
en Puebla existía una actividad impresora consolidada, debido
a la demanda de textos por parte del clero.54 Hacia 1820 tres
imprentas dominaban la edición e impresión: la del Gobierno,
voz de la autoridad; la del Oratorio de San Felipe Neri,
propiedad de los agustinos; y la de Don Pedro de la Rosa,
imprenta particular. De esta manera, como Peter Burke señaló,
no podemos entender a la imprenta por sí misma como un hito
que transformó las prácticas de comunicación, sino más bien
como un catalizador que permitió la consolidación del
consumo de literatura.55
En segundo lugar, es importante considerar la
importancia de la educación elemental. Durante las dos
primeras décadas del siglo XIX, el gremio de maestros y las
escuelas de parroquia concentraban la enseñanza de “las
primeras letras”. Asimismo, desde finales del siglo XVIII, la

Clive Griffin, “La primera imprenta en México y sus oficiales”, en Leer
en tiempos de la colonia: imprenta, bibliotecas y lectores en la Nueva
España, comp. Idalia García y Pedro Rueda (México: UNAM, 2010), 320.
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filantropía de las élites comerciales y eclesiásticas motivó la
creación de escuelas para niños y jóvenes. Así, para 1821
existían en Puebla un total de 22 escuelas, las cuales
albergaban un total de 1711 alumnos.56 La educación
elemental fue sumamente importante ya que con la
restauración de la Constitución en 1820 se hizo obligatorio la
enseñanza del catecismo de la Constitución.57 Dicho catecismo
político era un texto que consistía en preguntas y respuestas
sobre algunas de las principales ideas contenidas en la
Constitución y cuya estructura también servía para que los
alumnos aprendieran a leer y escribir. Este texto nos permite
identificar un público lector específico: una juventud que
mediante el proceso de aprendizaje conocía y asimilaba los
preceptos dictados en la Constitución, en los cuales se
encontraban las nociones sobre los derechos políticos del
ciudadano, como más adelante explicaré.
La enseñanza del “catecismo de la Constitución” no fue
un evento de menor importancia, pues toda persona que pudo
leer este libro entró en contacto con ideas que rompían con la
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Dorothy Tanck de Estrada, Independencia y educación: cultura cívica,
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217-231.
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las escuelas de primeras letras (Puebla: Imprenta de San Felipe Neri,
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visión de una sociedad basada en el privilegio. El citado
documento fue reimpreso en Puebla en 1820 debido a la
demanda y éxito que tuvo en México la Cartilla del ciudadano,
cuyo objetivo era “hacer más perceptibles a todos las máximas
políticas y constitucionales que se quieren enseñar”.58 Este
modelo inspiró al Catecismo político de la constitución, cuya
estructura de preguntas y respuestas intentó hacer inteligibles
las ideas constitucionales a las masas de la población.
La Lección IV del Catecismo político, concerniente a
la

ciudadanía,

prácticamente

retoma

las

definiciones

contenidas en la Constitución: el buen vecino de la comunidad
urbana o pueblo, con modo honesto de vivir y dotado del
derecho a elegir diputados a Cortes y miembros del cabildo
local.59 Sin embargo, el concepto de ciudadanía se
complementa con las ideas innovadoras de las tres primeras
lecciones que explican los conceptos clave de nación,
derechos, libertad e igualdad. El catecismo comienza su
explicación con el concepto de nación, el sujeto político
supremo, única entidad con la facultad de hacer leyes mediante
58

Cartilla o catecismo del ciudadano constitucional (Reimpreso en
México: Imprenta de Ontiveros, 1820). Antes de esta fecha ya circulaban
otros catecismos, más breves, y que sobre todo exaltaban los valores de
fidelidad y sacrificio que un español debía tener con su patria ante la
invasión francesa. Véase por ejemplo el muy difundido Catecismo civil de
España en preguntas y respuestas (Sevilla: Viuda de Hidalgo y Sobrino,
1810).
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Constitución política, art. 18-22.
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sus representantes, los diputados, elegidos por los ciudadanos.
Es por ello que la nación, no el rey, está “obligada a conservar
y proteger por leyes sabias y justas los derechos legítimos de
todos los individuos que la componen”.60 De esta forma, el
catecismo construye y difunde una identidad política de la
nación, la cual reemplaza a la figura sacrosanta del monarca.
Ante la ausencia del rey, explica el catecismo, la soberanía –
capacidad de gobernar y ejercer autoridad de manera
autónoma– retornó a los pueblos y éstos son representados por
las Cortes, personificación de la nación.61 El catecismo desafió
así el imaginario tradicional del poder simbólico del rey. Éste
pasó a concebirse como “un ciudadano como los demás, que
recibe su autoridad de la nación”. En este sentido, la población
ahora adquiría una nueva identidad jurídica mediante los
derechos y libertades que concedía la nación, no el rey, cuya
imagen todavía tenía mucha legitimidad y crédito entre la
sociedad poblana.62
En las lecciones II y III, el Catecismo político explica
los derechos de todos aquellos españoles que cumplen con sus
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Catecismo político, Lección I.
Guerra, Modernidad, 133-137.
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Decenas de ceremonias religiosas y cívicas se realizaron en la ciudad
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la cotidianidad. Véase Eduardo Gómez Haro, La ciudad de Puebla y la
guerra de independencia (México: Fundación Urbano Deloya/BUAP,
2010), 45-59; AGMP, Leyes y Decretos, vol. 1 (1809-1810), f. 33-37, 69.
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obligaciones: a la seguridad, a la propiedad, a la libertad y a la
igualdad. Particularmente, se destaca la libertad, entendida
como la facultad de “hacer todo lo que no perjudique a los
derechos de otro y no esté prohibido por las leyes”. La más
importante de todas las libertades es la política: la capacidad
de poder elegir a los representantes de los pueblos. Estas ideas
del Catecismo también incluyen la noción de igualdad entre
todos los individuos: “que la ley sea la misma para todos: es
decir que todos tengan los mismos derechos y las mismas
obligaciones, sin exención ni privilegio alguno”. Con este
enunciado, el texto referido explica el fin de los privilegios y
las funciones específicas de los cuerpos políticos, pues la
libertad e igualdad homogeneizaban a la población en términos
jurídicos y políticos: no hay castas ni estamentos, sólo
individuos miembros de la nación. De esta manera, el
catecismo rompía con el imaginario del poder sacrosanto del
monarca y eliminaba el principio del privilegio, el cual
legitimaba la existencia de las corporaciones. Los cuerpos
políticos ya no tenían cabida en el nuevo mundo que la
Constitución pretendía crear: una nación de individuos con los
mismos derechos y obligaciones.
Además del catecismo político, otro tipo de escritos
difundieron a la población las ideas de la constitución. Entre
1820 y 1822, la prensa tuvo un importante auge con la
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aparición de 11 publicaciones periódicas, al mismo tiempo que
circularon varios panfletos sin restricciones de la autoridad.63
Particularmente, los panfletos permitieron una rápida
circulación de las ideas, al ser un breve texto con estructura de
diálogo y generalmente firmado por un anónimo. El objetivo
de este texto era comunicar y asumir posturas políticas de
manera concisa y coloquial. El precio de estas publicaciones
rondaba entre un real y medio real, cantidad que representaba
entre 1/3 y hasta todo el salario diario de los trabajadores más
pobres.64 Sin embargo, fue muy probable que se hicieran
lecturas públicas de dichos escritos en los cafés, vinaterías,
fondas y demás establecimientos donde tenían lugar reuniones
de personas de todas las condiciones sociales, tal como ocurrió
en otros contextos geográficos.65

Laurence Coudart, “Nacimiento de la prensa poblana. Una cultura
periodística en los albores de la Independencia (1820-1828)”, en Tipos y
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Los panfletistas poblanos abordaron intensamente la
restauración del régimen constitucional y la realización de
elecciones de regidores y alcaldes del ayuntamiento, en julio
de 1820. Casi todos los panfletos, de autores anónimos,
manifestaron su apoyo a la Constitución, pues afirmaban que
de esta forma terminaría la tiranía y el despotismo del gobierno
virreinal. El principal motivo que movía a los panfletistas era
explicar al pueblo los beneficios del régimen constitucional y
advertirles que no se dejasen engañar por sus detractores. Los
argumentos estaban construidos en forma de diálogo, en el que
un personaje letrado explicaba a un miembro de la plebe en
qué consistían los derechos y libertades constitucionales.
En el Diálogo entre un ciudadano y su cosinera, María
le pregunta a su amo, hombre “que tiene letras”, qué es la
Constitución y cómo funciona el nuevo gobierno. El hombre
responde a su sirvienta que en la carta magna no “hay una cosa
que no esté en los códigos de las leyes que hasta ahora nos han
regido”.66 En este sentido, la intención del panfleto es que el
lector entienda que la Constitución no contraviene las leyes
históricas de la nación española, sino que las aplica de mejor
forma para evitar que se pasen por alto. Además, así como el
ciudadano le advierte a su cocinera que la libertad no es
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Anónimo, Diálogo entre un ciudadano y su cosinera (Puebla: Imprenta
de San Felipe Neri, 15 de junio de 1820).
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negarse a pagar alcabalas y abandonar la religión, la Madrina
explica a su ahijado Chepito en La defensa del entremetido,
que la Constitución otorga a los individuos “los fueros de su
libertad y conservación” y al mismo tiempo le advierte “que el
pueblo rudo no las interprete de un modo contrario”.67 Así, este
panfleto asume una clara pedagogía política, pues considera
que la plebe, si bien es ignorante, también es capaz de entender
las complejas ideas de la Constitución, en la medida que los
letrados las expliquen de acuerdo con la moral y los valores
cristianos.
En el Diálogo entre el ciudadano y su doméstico, el
criado le expone a su señor que a pesar de ser “bajo de
nacimiento, de escasos principios y sin bienes”, con el régimen
constitucional se considera a sí mismo “igual al Rey”. El amo
responde exaltado que el “REY es la cosa más sagrada que
existe en nuestros reynos porque los reyes son los ungidos del
Señor” y la Constitución, “no le quita al Soberano sus
derechos”. Por esta razón, los ciudadanos no pueden excusarse
de “ser obedientes al Soberano y a las legítimas autoridades”.
Bajo estos argumentos, el autor respeta la figura del rey al
enfatizar que el monarca sigue siendo el tutelar del gobierno
de la nación y que rige con la Constitución, no por
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Anónimo, La defensa del entremetido (Puebla: Imprenta de San Felipe
Neri, 20 de junio de 1820).
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consentimiento de ella. En este sentido, los panfletos se
desmarcan de la idea de soberanía expuesta por la Constitución
y los catecismos políticos y afirman una soberanía conservada
por el rey. Para los panfletistas, aunque estaban a favor del
régimen constitucional, la carta magna sólo era la expresión de
las leyes que desde antaño habían normado el buen gobierno
de la sociedad. Además, este mismo panfleto explica que si
bien la libertad permite elegir a los representantes del pueblo,
el ciudadano le recuerda a su criado que “los señores Electores
procurarán elegir un sujeto en quien residan las cualidades del
buen ciudadano, sabio, desinteresado, amoroso a su patria”.68
Así, el panfletista explica los mecanismos básicos del el nuevo
sistema de representación y que los ciudadanos podían elegir
a los individuos que representarían a la nación en las Cortes,
pues en ello consiste la verdadera libertad del régimen
constitucional. Se trata así de una libertad política, pero que se
constriñe al buen comportamiento cristiano.
También sobre este tema, en el Diálogo entre un cura
y el indio, un indígena le comenta a un párroco que el “amado
Tlactoane Señor Don Fernando” ha jurado la Constitución, por
lo que ahora todos están sujetos a “la voluntad del mero
Pueblo”. Pero el cura le reprende y le dice que “el Soberano
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J. M. D. G., La ingratitud. Diálogo entre el ciudadano y su doméstico
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aprobó [la Constitución]” para que sea “el eje principal de
nuestra libertad social y el principio de la felicidad de la
nación”.69 Pascual, el indio, se niega a aceptar los argumentos
del cura y agradece a Dios porque se juró la Constitución pues
así él puede reclamar sus derechos. Pero el párroco no cede y
termina reprendiendo a Pascual, diciéndole que sólo “al
hombre de bien le favorecen las leyes”. De esta forma el autor
concluye –como casi todos los panfletistas– que la libertad
debe ser asumida dentro de la moral de la comunidad cristiana,
tutelada por el rey, a la que todos pertenecen. Pero además, el
panfleto refuerza los papeles sociales concebidos por una élite
ilustrada urbana: el indio, es ignorante, inocente e incapaz de
entender por sí mismo las complejidad de la Constitución, por
lo que necesita la instrucción del cura, el religioso que predica
con el buen ejemplo y enseña la doctrina cristiana, sólo él
posee la sabiduría para entender y explicar las innovaciones
políticas del régimen constitucional.
Fue así como a partir de 1820, la cultura impresa
contribuyó a difundir masivamente las ideas de la
Constitución, mediante lo que François-Xavier Guerra
denominó

como

pedagogía

política:

transformar

las

mentalidades de los lectores con fines políticos mediante el uso
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del lenguaje, las referencias ideológicas y la estructuración del
contenido escrito.70 Sin embargo, los textos aquí analizados
sugieren que la pedagogía política no quedó restringida a una
minoría de lectores ilustrados sino que también llegó a las
masas de la población. Por un parte, el Catecismo político
permitió identificar a la nación como un sujeto que se
expresaba en la Constitución, en la cual otorgaba derechos y
libertades que ni el rey podía restringir, pues de ahora en
adelante él también era un ciudadano. Por otra parte, los
panfletos, al mismo tiempo que propugnaron el nuevo régimen
constitucional y el derecho a elecciones, también procuraron
que el “bajo pueblo” no malinterpretara el significado de la
libertad; incluso dejaron intacto el poder simbólico del rey.
Aunque existen notables diferencias entre los dos tipos de
documentos, ambos cumplen un papel pedagógico porque el
público al que se dirigen no es una élite letrada, sino gente
común que se estaba familiarizando con el régimen
constitucional. En este sentido, el principal interés de los
lectores era conocer los derechos enunciados en la
Constitución, mientras que los autores desearon hacerlos
inteligibles de acuerdo con el antiguo orden moral, mediante
un vocabulario sencillo como el utilizado en los panfletos; o
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una estructura como la del catecismo, de preguntas y
respuestas.
Por esta razón, no fue casual la reacción de las
autoridades.

Así

como la reinstalación

del

régimen

constitucional permitió una mayor difusión de las ideas, aquél
también obligó a los gobiernos locales durante casi toda la
mitad del siglo XIX a definir la ciudadanía a partir de ciertos
límites.71 Apenas unas semanas de haberse jurado la
Constitución y después de la intensa circulación de impresos
en la ciudad, el intendente de Puebla, en acuerdo con el
ayuntamiento, publicó un bando para el “buen gobierno” de la
ciudad.72
De esta forma, la autoridad local explicaba a los
habitantes que, si bien el régimen constitucional obligaba a
realizar cambios en los bandos de policía, aquellos que “han
entendido que han de vivir a su arbitrio por ser Ciudadanos y
han de gozar de libertad e igualdad abusivas, se desengañen”.
De esta forma, la autoridad local, al igual que el catecismo
político y los panfletos, definió al ciudadano en torno a la
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libertad y la igualdad. Pero el intendente precisó que la libertad
significaba que las personas “obrarán como quieran en lo justo
y honesto”; y que la igualdad refería a que “se han quitado
diferencias ante la ley para haber sufragio”. Así, la autoridad
estableció que los “Ciudadanos deben de guardar el orden y no
quebrantar la seguridad de las personas y de sus bienes” y para
que esto fuera posible, el intendente y el ayuntamiento
retomaron los valores morales del “buen gobierno”, de la
república urbana, que fueron implementados durante las
reformas borbónicas.
En la opinión de las autoridades, el ciudadano del que
hablaba la Constitución era el mismo ciudadano que el
reformismo borbónico había definido. Los plebeyos no podían
simplemente asumirse como ciudadanos, sino que debían
comportarse como tales. Para ello, el primer objetivo de las
autoridades fue condenar y evitar los vicios, en especial la
embriaguez. Cualquier expendio de bebidas embriagantes
debía cerrarse con la puesta del sol y “no permitirán los dueños
tertulias de hombres y mujeres, ni músicas, ni juegos”. A la
persona que se negase a aceptar las nuevas reglas, tanto la
autoridad como “cualquier vecino harán arrestar y conducir al
Juez, como previene la Constitución”, pues “se excita el zelo
de todos los vecinos a que, si aman a su pueblo, y quieren
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concurrir a su decencia pública […] se empeñen en perseguir
ese vicio, que más que todos degrada al hombre”.
Además, los buenos ciudadanos estaban obligados a
procurar el buen aseo y aspecto de sí mismos y su ciudad, en
beneficio del ordenamiento urbano: “Nadie ha de ensuciarse
en las calles y plazas, como mucho sin pudor lo han hecho”.
Por una parte, los habitantes debían barrer sus calles, colocar
la basura en los carros, ya no podían matar ganado en sus casas
y ningún animal podía ya circular por las principales calles de
la ciudad. Por otra parte, en lo concerniente al aseo personal,
en los temazcales y baños públicos quedaba prohibido “que se
bañen en una pieza a un tiempo hombre y mujer” pues, así
como se señaló para los expendios de bebidas, los hombres y
mujeres no podían estar juntos ya que eso conducía a
“inmoralidades”. Así, se estaba reformando el espacio público
a partir del comportamiento que debían seguir los individuos,
quienes debían ajustarse a las nuevas normas que definían al
buen vecino y, por ende, al ciudadano.
Naturalmente, el valor del trabajo honesto y honrado
ocupó la atención de las autoridades. Por un lado, se estableció
que la jornada laboral debía ser desde el amanecer hasta el
mediodía, con dos horas de descanso, para después continuar
con el trabajo hasta las cinco de la tarde, lapso temporal en que
“todo hombre debe ocuparse de su destino”. Por esta razón, se
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refrendó la prohibición de los juegos de azar en los
establecimientos y las plazas públicas, así como se prohibió a
los aprendices de artesanos y estudiantes asistir a los “billares
y trucos”. Por otro lado, para garantizar la honestidad en la
venta de comestibles y bienes que eran fundamentales “para el
público abastecimiento”, se prohibió a los comerciantes
comprar en las afueras de la ciudad y revender a precios
elevados en las plazas. Además, los vendedores “avisarán en
tablillas de letras grandes” el precio correspondiente por onza
de carne, vela o pan, para garantizar así “el precio justo”.
En resumen, este bando retoma los valores morales del
reformismo borbónico para normar el comportamiento de los
habitantes para formar una buena ciudadanía. Por esta razón,
el bando es también un intento por parte de las autoridades de
difundir lo que significaba ser ciudadano, ya que las personas
estaban apropiándose de las ideas contenidas en la
Constitución. Así, a partir de 1820, la población interpretó la
ciudadanía mediante la socialización de las ideas que
circulaban en los textos impresos, y también por los límites
que la autoridad imponía al comportamiento de las personas.
La dimensión moral del ciudadano no desapareció y las
autoridades consideraron que era su deber y el de todos los
vecinos “conservar el buen orden, la seguridad de las personas
y sus bienes”, porque así lo establecía la Constitución. El
77

nuevo régimen constitucional no implicaba el fin del “buen
gobierno” de la república urbana de antiguo régimen, sino que
promovía su continuidad. Si la Constitución eliminaba al rey y
los cuerpos políticos, la búsqueda del bien común quedaba
entonces en manos del gobierno local y los buenos ciudadanos.
Aunque en los años posteriores se consumó la
independencia, el citado bando de policía fue la principal
referencia que la autoridad implementó para definir al
ciudadano. Por lo menos esto fue así hasta 1825, momento en
que se elaboró y proclamó la Constitución de Puebla.73 Esto se
debe a que, con la consumación de independencia, los procesos
políticos en escala nacional llevaron a la creación de la primera
constitución de México en 1824, la cual proclamó que el
gobierno de la nación era una república federal y popular. La
nueva carta magna garantizó a los estados de la federación
autoridad y soberanía política, de manera que los congresos
estatales pudieron legislar de manera autónoma sobre el
gobierno de sus territorios y habitantes.74
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Así, debido a que la Constitución mexicana de 1824 no
definió la ciudadanía, los congresistas locales determinaron
qué significaba ser ciudadano en cada Estado. Pero los
diputados locales, como el resto de la élite política, habían sido
testigos y partícipes de los cambios sociales que habían
acaecido en las últimas décadas. En la mentalidad de la
sociedad aún perduraban los valores y prácticas culturales que
impulsó el reformismo borbónico y la Constitución de Cádiz;
de manera que los congresistas locales retomaron los valores
morales de la antigua república urbana para definir al
ciudadano, pero ya no de un cuerpo político y ni siquiera de la
nación mexicana, sino para conceptualizar ciudadanos de
Estados soberanos que, unidos, formaban a la nación
mexicana.75
Una vez establecida la federación, el Congreso del
Estado de Puebla retomó los principios de Cádiz para
reorganizar el poder político y concretamente, definir la
“nueva” ciudadanía en la era independiente. La ciudad de
Puebla, al ser la sede de un enorme obispado, contaba con una
75
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importante presencia de clérigos que constantemente
participaron en los asuntos políticos de la región. En este
sentido, la definición jurídica y legal de la ciudadanía poblana
estuvo enmarcada por la participación del clero, pues del total
de 14 diputados que fueron elegidos por elección indirecta para
formar el primer congreso de Puebla, cinco eran clérigos.76
Sumado a esto, se deben considerar los objetivos de las élites
locales que necesitaban revitalizar la economía de la región y
la ciudad, la cual se encontraba estancada con motivo de las
reformas borbónicas;77 de ahí la necesidad de reformar a la
plebe para convertirla en ciudadanos útiles y productores que
contribuyeran a la prosperidad de sus comunidades locales y
de la región.
Una vez aprobada, la constitución estatal definió que la
ciudadanía yacía en el derecho de “elegir, o ser elegido para
destino popular”.78 Todo individuo que aspirase a ser
“ciudadano del Estado” tenía que haber nacido o tener
vecindad en el territorio estatal. Los extranjeros y miembros
Alicia Tecuanhuey, “Los miembros del clero en el diseño de las normas
republicanas, Puebla, 1824-1825”, coord. Alicia Tecuanhuey, Clérigos,
políticos y política. Las relaciones Iglesia y Estado en Puebla, siglos XIX
y XX (Puebla: ICSyH/BUAP, 2002), 59.
77
Thomson, Puebla de los Ángeles, 50-66, 244-255; Juan Carlos
Garavaglia y Juan Carlos Grosso, “La región de Puebla-Tlaxcala y la
economía novohispana, 1670-1821”, en Historia Mexicana vol. 35, no. 4
(abril-junio, 1986), 549-600.
78
Constitución política del Estado Libre y Soberano de Puebla, art. 17; en
AGEP, Leyes y Decretos, vol. 1 (1824-1825).
76

80

de la república con vecindad en el estado, que poseyeran
bienes raíces o ejercieran “profesión científica o artística útil”,
podían conseguir su carta de ciudadanía otorgada por el
congreso estatal.79 Este derecho no podía ejercerlo el individuo
que aún no cumpliera 18 años, el declarado impotente física o
moralmente por algún juez, el “vago, o el ocioso” y el
arrestado o procesado criminalmente.80

La pérdida de la

ciudadanía sucedía cuando el individuo consiguiera carta de
naturalización fuera del continente americano, tuviera
vecindad en país “cuyo gobierno no es republicano”, recibiera
condecoración de algún gobierno extranjero sin permiso de la
federación o estuviese condenado a “pena corporal, o que
induzca infamia”.81 Si el hombre perdió su ciudadanía,
únicamente el congreso del estado podía rehabilitar el derecho.
Como podemos observar, la ciudadanía poblana, en su
definición legal, muestra la pervivencia de los valores de la
antigua categoría de vecindad y la influencia del reformismo
borbónico. Así como sucedió con la Constitución de Cádiz, la
carta magna del Estado de Puebla estableció que ser ciudadano
significaba ejercer el derecho a elegir o ser elegido para ocupar
un cargo en el gobierno del estado. Pero la ciudadanía

79

Constitución política del Estado, art. 16.
Constitución política del Estado, art. 24.
81
Constitución política del Estado, art. 19.
80
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conservó la antigua dimensión moral, pues éste seguía siendo
el hombre honrado, con trabajo honesto, obediente de las leyes
y respetable ante su comunidad; con la añadidura de que era
fiel a la forma de gobierno republicano. Debido a que la
institucionalización de la ciudadanía quedó en manos de las
autoridades locales, éstas se preocuparon más por reorganizar
el poder político, la autoridad y el gobierno en sus territorios y
población, que por definir a un ciudadano mexicano. De esta
forma, si en 1812 las Cortes Cádiz concibieron un ciudadano
español a partir de la antigua categoría de la vecindad local, a
principios del México independiente, la república federal
permitió a los estados concebir “ciudadanos estatales”, aunque
se retomaron los principios del reformismo borbónico. Por
ello, durante la década de 1820, la ciudadanía perdió alcance y
carácter fundamental bajo la lógica de conformar una
comunidad nacional, y quedó reducida a cada uno de los
estados de la federación, donde las autoridades tomaron
diferentes medidas para reformar a los plebeyos y convertirlos
en ciudadanos honrados. Sin embargo, a pesar de este
“retroceso” en la definición y concepción de una ciudadanía
nacional, sí podemos apreciar la continuidad del proceso que
iniciaron las reformas borbónicas, en el intento de definir y
formar hombres útiles y virtuosos.
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***
Como en este primer capítulo he mostrado, la transformación
de la categoría del ciudadano se caracterizó más por la
continuidad que por la ruptura que representó la Constitución
de Cádiz o la independencia. El concepto de ciudadano ya
existía en la Ilustración española, así como en las políticas de
las

reformas

borbónicas.

Éstas

promovieron

una

ciudadanización de los vecinos de la república urbana para
identificarlos con la nación española. En el proceso de
centralización del poder regio para mejorar la fiscalización, las
reformas impusieron mayor compromiso y participación de los
habitantes para el progreso de la nación. El resultado fue la
concepción de un individuo útil, caracterizado por virtudes
morales y el amor al trabajo, elementos que definieron al
ciudadano de la nación, quien a su vez se distinguió de la plebe,
el lastre de la sociedad que debía ser reformada. En la
monarquía hispánica de finales del siglo XVIII, la ciudadanía
debe ser entendida como una categoría social, asumida y
ejercida por personas que vivieron en un mundo corporativo,
donde el leitmotiv de la sociedad era la búsqueda del bien
común cristiano y la prosperidad de la nación, en la medida
que los ciudadanos contribuyeran al buen gobierno de su
comunidad local. En este periodo, el ciudadano aún no es un
sujeto dotado de derechos políticos; para que esto sucediera, el
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privilegio debía desaparecer ante la noción de igualdad
política. Con Cádiz llegó la revolución del ciudadano, pero no
porque sea un antes y un después en dos momentos diferentes
construidos por el historiador –antiguo régimen y modernidad
liberal–, sino porque inauguró una nueva forma de asumir y
ejercer la ciudadanía. Antes, participar en el “buen gobierno”
era un privilegio, pero a partir de la Constitución de Cádiz, la
participación en el buen gobierno de la república y la nación
se convirtió en un derecho.
Con la Constitución de Cádiz, la virtud moral y el
sufragio definieron al ciudadano de la nación española. Esta
concepción fue reproducida por las autoridades locales cuando
intentaron normar el comportamiento de los habitantes en la
medida que éstos, mediante la oralidad y la cultura escrita de
las ideas, asimilaron los nuevos valores que establecía la
constitución: libertad e igualdad política. Para reformar a la
plebe, se reguló el comportamiento en los espacios públicos y
se renovaron las instituciones de beneficencia para promover
y difundir el valor de la utilidad y las virtudes morales. Esta
agenda política fue retomada por las autoridades del estado de
Puebla una vez que se consumó el proceso de independencia y
se proclamó la república federal. Sin embargo, la nación fue
borrada de la ciudadanía cuando las provincias mexicanas se
erigieron en estados soberanos y autónomos del poder central.
84

Ante este gran margen de maniobra política, los congresos
estatales, cuya prioridad era legislar para reorganizar el poder
político en sus territorios, definieron y crearon “ciudadanos
estatales”.
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2. El ejercicio de la ciudadanía. Cultura política y
sociedad durante las primeras elecciones
La historiografía que ha abordado el surgimiento de la
ciudadanía política durante el siglo XIX, ha resaltado el valor
de la soberanía popular y su práctica mediante procesos
electorales. El sufragio, que cambió la dinámica del poder y la
legitimidad

de

las

autoridades,

ha

sido

entendido

históricamente como el ejercicio esencial de los derechos
políticos del ciudadano y como el pilar de la democracia.1 Para
el caso mexicano, muchos trabajos han subrayado la
importancia de las elecciones para el surgimiento de una
representación política moderna, resaltando el papel de las
Cortes de Cádiz y del congreso nacional como arquitectos del
nuevo Estado nacional mexicano.2

1

Pierre Rosanvallon, La consagración del ciudadano. Historia del sufragio
universal en Francia, trad. Ana García Bergua (México: Instituto Mora,
1999); Antonio Annino coord., Historia de las elecciones en Iberoamérica,
siglo XIX. De la formación del espacio político nacional (Buenos Aires:
FCE, 1995); Hilda Sabato coord., Ciudadanía política y formación de las
naciones. Perspectivas históricas de América Latina (México:
Colmex/FCE/Fideicomiso Historia de las Américas, 1999); Hilda Sabato,
“On Political Citizenship in Nineteenth Century Latin America”, en The
American Historical Review, vol. 106, no. 4 (octubre 2001), 1290-1315;
Richard Warren, Vagrants and citizens: Politics and the Masses in Mexico
City from Colony to Republic (Lanham: Rowman & Littlefield, 2007).
2
Véanse por ejemplo Alfredo Ávila, En nombre de la nación. La formación
del gobierno representativo en México (1808-1824) (México,
Taurus/CIDE, 2002); José A. Aguilar coord., Las elecciones y el gobierno
representativo en México (México: FCE/Conaculta/IFE, 2010; Israel
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Sin embargo, no se ha apreciado suficientemente la
dimensión social de las primeras elecciones en el México
colonial e independiente. Al considerarlas como una práctica
moderna,

fundamental

para

construir

un

gobierno

representativo, se piensa que las elecciones cambiaron por sí
mismas las relaciones entre la autoridad y los sujetos
gobernados. Si bien es cierto que la dinámica electoral y
representativa alteró la legitimidad de las autoridades, es
importante considerar que las elecciones ocurrieron en el
marco de una cultura política, es decir, de un repertorio de
prácticas y discursos que los ciudadanos utilizaron para
negociar, entablar demandas y encauzar sus intereses ante la
autoridad.3 Al mismo tiempo, no hay que olvidar que, tanto en
el pasado como en el presente, los que se asumen como
ciudadanos poseen intereses particulares y una identidad de
pertenencia a distintos grupos sociales.
Al partir de estas premisas, el objetivo de este capítulo
es explicar cómo ciertos elementos de la cultura política de
antiguo régimen definieron la realización de las primeras
elecciones, consideradas como la práctica de la ciudadanía y
Arroyo, La arquitectura del Estado mexicano: formas de gobierno,
representación política y ciudadanía, 1821-1857 (México: Instituto Mora,
BUAP, 2011).
3
Keith M. Baker, Inventing the French Revolution: Essays on French
Political Culture in the Eighteenth Century (Cambridge y New York:
Cambridge Univeristy Press, 1990), 4-7.
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el avance de una modernidad liberal. Para cumplir con el
objetivo, abordaré el caso de Puebla y la dinámica electoral
entre 1812 y 1825. Primero explicaré la dinámica del
ayuntamiento antes de 1812, porque dicha institución
personificaba el poder político local y ejercía el “buen
gobierno”, es decir, la búsqueda del bien común cristiano.
Después ofrezco un panorama sobre la sociedad y el
artesanado

poblano,

quienes

conformaron

un

grupo

socioeconómico con potencial para competir por el poder
político bajo el liderazgo de los maestros artesanos y mediante
la organización gremial. De esta forma, procederé a
contextualizar cómo las elecciones ocurrieron bajo el marco de
una cultura política tradicional que rigió el comportamiento de
los ciudadanos. Finalmente explicaré la renovación social de
los ayuntamientos constitucionales y abordaré el ascenso
político de los maestros artesanos.

2.1 Ayuntamiento y poder local en Puebla antes de
Cádiz
A finales del virreinato, antes de que las elecciones alteraran
el poder político local, el ayuntamiento novohispano estuvo
relativamente limitado a una élite criolla y peninsular que se
distinguía por la riqueza material, las clientelas, las grandes
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propiedades, el prestigio del linaje, los cargos en la Iglesia o
en el gobierno, la pertenencia a ciertos cuerpos políticos, y/o
los servicios prestados a la corona. Los cargos del cabildo se
adquirían por venta o por herencia, lo que favoreció la
consolidación de oligarquías locales; pero al mismo tiempo
admitió a nuevos miembros que tuvieran los suficientes
recursos económicos y sociales.4
Los cargos del ayuntamiento poblano consistían en dos
alcaldes ordinarios, quienes administraban y ejercían justicia,
así como de 12 regidores. Éstos últimos eran los más
importantes, pues los regidores se encargaban de la dirección
y

administración

de

las

principales

actividades

socioeconómicas del gobierno de la ciudad. La oligarquía
política, organizada en el Tribunal de Fiel Ejecutoría y otras
comisiones, se encargaba del abasto de carne, trigo y maíz, la
asignación de los precios de los bienes de consumo
indispensable, así como de las normas de producción y
comercio de las manufacturas.5 Con los ingresos obtenidos, la
4

Reinhard Liehr, Ayuntamiento y oligarquía en Puebla, 1787-1810, vol. 2,
trad. Olga Hentschel (México: Sepsetentas, 1976), 5-7; Gustavo Alfaro
Ramírez, “Administración y poder oligárquico en la Puebla borbónica,
1690-1786”, tesis de doctorado, UNAM, 2006, 38-45; José Luis Caño
Ortigosa, Guanajuato en vísperas de la independencia: la élite local en el
siglo XVIII (Sevilla: Universidad de Sevilla/Universidad de Guanajuato,
2011), 167-173.
5
AGMP, Ordenanzas, vol. 1, “Ordenanzas que debe guardar la muy noble
y leal ciudad de Puebla de los Ángeles del Reyno de Nueva España (Puebla:
Oficina Don Pedro de la Rosa, 1787)”. Una descripción más detallada y
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autoridad local no sólo contribuía a las arcas de la Corona sino
también invertía en el bien común y la “policía” urbana, es
decir, en la conservación del orden público, el aseo, el ornato
urbano y las festividades; así como en la educación elemental
y los establecimientos de beneficencia para las clases
menesterosas. Todas estas funciones eran compartidas con los
vecinos, distintas corporaciones seculares y eclesiásticas, de
manera que siempre existió una estrecha relación entre el
gobierno local y la población.6
Sin embargo, los regidores no siempre actuaron en
“bienestar del Público”. Si bien el sueldo de los regidores era
pequeño por ser un cargo concejil, pertenecer al ayuntamiento
proporcionaba beneficios simbólicos –honores públicos,
títulos y privilegios– y socioeconómicos, es decir, la
promoción de intereses particulares desde la ventajosa
posición que ofrecía el ejercer funciones administrativas como
autoridad. Para evitar esto, a finales del siglo XVIII, se
reformaron los ayuntamientos y se creó la figura del intendente

extensa sobre el ayuntamiento poblano en la Nueva España está en Liehr
Ayuntamiento y oligarquía, vol. 2; Alfaro Ramírez, “Administración y
poder oligárquico”.
6
Annick Lempérière, Entre Dios y el rey: la república. La ciudad de
México de los siglos XVI al XIX, trad. Ivette Hernández (México: FCE,
2013), 32-33.
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para favorecer los intereses fiscales de la Corona en
menoscabo de los intereses locales.
Esta situación fue de suma importancia, pues a finales
del virreinato, en casi toda la Nueva España los ayuntamientos
perdieron su autonomía ante la injerencia de los intendentes y
los cargos de la institución ya no querían ser ocupados y
mucho menos ser asumidos con responsabilidad. En el caso de
Puebla, el intendente Manuel de Flon, quien comenzó a ejercer
el cargo en 1787, realizó diversas acciones que le granjearon
la enemistad de la oligarquía poblana. Flon, como
representante del rey, era juez superior en la provincia y jefe
militar supremo de la intendencia, tenía control sobre los
funcionarios locales de hacienda e incluso podía confirmar o
suspender las decisiones del cabildo.7 El intendente muchas
veces actúo contra los intereses y acuerdos de los regidores
sobre diversos temas, como la circulación de mercancías, el
abasto de grano y los precios de la alhóndiga, cuestiones que
el ayuntamiento se adjudicaba exclusivamente para sí mismo.
El conflicto llegó al punto de que los regidores solicitaron dos
veces la suspensión de Flon, pero no obtuvieron una respuesta
favorable del virrey ni de la Corona, por lo que muchos

7

Liehr, Ayuntamiento y oligarquía, 97-98.
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perdieron el interés por ocupar los cargos.8 En palabras de los
regidores, Manuel de Flon “aprueba y reprueba a su arbitrio
los acuerdos del Ayuntamiento”; por esta razón, “los vecinos
de facultades y honor que pudieran ocupar los Regimientos, se
retraen de ejecutarlo, en términos que en el día se hayan con
este motivo varias plazas vacantes con deterioro de los Reales
intereses y prejuicio del público”.9
El conflicto entre los regidores y el intendente –
situación que duró hasta la muerte de Flon a manos de los
insurgentes en 1811– llevó a pensar que el ayuntamiento debía
ser renovado mediante elecciones. La idea de formar un
gobierno representativo para mejorar el “buen gobierno” de las
comunidades, provenía de la ilustración española y en Puebla
había llegado despertado un interés favorable para los sectores
de la élite política y eclesiástica, quienes aprovecharon la crisis
de la monarquía entre 1808-1810 y la convocatoria a Cortes
para expresar su propuesta mediante una instrucción,
redactada por el clérigo José Mariano Beristain y Souza.10
Alfaro Ramírez, “Administración y poder oligárquico”, 394-407;
Inmaculada Simón Ruiz, “Los actores políticos poblanos contra el
centralismo. Contribuciones a la formación del primer federalismo
mexicano. 1808-1826”, tesis doctoral, Universidad Complutense de
Madrid, 2002, 39-40, 46-47.
9
AGMP, Expedientes, Cabildos, vol. 203 (1799), f. 186. El subrayado es
mío.
10
Alicia Tecuanhuey, La formación del consenso por la independencia.
Lógica de la ruptura del juramento. Puebla, 1810-1821 (Puebla: BUAP,
2010), 34-44. La instrucción era un documento por el cual las provincias
8
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Dicho documento proponía, en los artículos cuatro y cinco, que
los cargos del ayuntamiento fueran electivos para representar
“legítimamente las Ciudades y Pueblos que rigen”, en vez de
ser adquiridos por compra o herencia. Además, la instrucción
expresaba la idea de elecciones indirectas: votarían todos
aquellos que hayan ostentado un oficio concejil –los
regidores–, pero también dos electores de parroquia que a su
vez serían elegidos por “diez vecinos honrados de cada una de
ellas con asistencia del Párroco y de un Alcalde de Barrio”, es
decir, el vecino-ciudadano al que me referí en el primer
capítulo. Pero lo excepcional de esta opinión, es que Beristain
afirmó que la oligarquía veía con buenos ojos la renovación
del poder político: “los que hoy ocupan el Ayuntamiento de la
MN y ML Ciudad de la Puebla, postrados de los sentimientos
más vivos y sinceros del bien de la Patria […] ofrecen admitir
gustosos las reformas en los términos que la proscriba el
Soberano”.11 De esta forma, concluye el autor sobre el tema,

del imperio hispánico exponían sus intereses con respecto al gobierno y la
economía de sus regiones. Sobre la idea ilustrada de construir gobiernos
locales representativos a través del sufragio véase José M. Portillo,
Revolución de nación. Orígenes de la cultura constitucional en España,
1780-1812 (Madrid: Boletín Oficial del Estado/CEPC, 2000), 43-61.
11
Biblioteca Lafragua (BUAP), microfilm 337, código 10054, José
Mariano Beristain y Souza Instrucción que la Muy Noble y Muy Leal
Ciudad de la Puebla de los Ángeles remitirá al Diputado General del
Reyno (1809, manuscrito).
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“se verificará una verdadera Representación; y entonces ¡qué
guardo de respeto y autoridad no gozarán los Ayuntamientos!”
Este planteamiento para reformar el gobierno local,
formaba parte de una nueva cultura política “ilustrada” llegada
desde la península y la cual consideraba al ciudadano-vecino
como un miembro activo de la nación española, un ciudadano
que debía elegir a sus representantes locales para mejorar el
“buen

gobierno”

de

la

ciudad.12

Sin

embargo,

la

implementación del gobierno representativo tendría que
esperar a la Constitución de Cádiz, que no sólo instituyó la
dinámica representativa, sino que también confirmó al
ayuntamiento sus atribuciones como cuerpo político a cargo
del “buen gobierno” y la búsqueda del bien común cristiano –
función que perduraría aún después de la independencia–, al
mismo tiempo que le devolvió la autonomía con respecto al
poder central.13 En este sentido, a principio de siglo XIX, el
ayuntamiento era el espacio de convergencia y negociación de
los intereses políticos, sociales y económicos entre la
población y la autoridad.14 Las reformas borbónicas y la

12

José M. Portillo Valdés, Revolución de nación, 31-35.
Beatriz Rojas, El “municipio libre”, una utopía perdida en el pasado:
los pueblos de Zacatecas, 1786-1835 (México: Instituto
Mora/Cobaez/Instituto Cultural de Aguascalientes, 2010), 14-15.
14
Rojas, El “municipio libre”, 22; Antonio Annino, “Ciudadanía ‘versus’
gobernabilidad republicana en México. Los orígenes de un dilema”, en
Sabato coord., Ciudadanía política, 62-93.
13
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cultura

ilustrada

pretendieron

involucrar

una

mayor

participación de los ciudadanos respetables en la composición
del gobierno local, pero ¿quiénes eran estos hombres? ¿en qué
estrato social los podemos encontrar?

2.2 El artesanado: actor social y político
En el primer capítulo expliqué cómo, mediante la prensa y los
reglamentos de la autoridad, fue posible la asimilación masiva
de los valores de la ciudadanía. De entre todos los grupos
socioeconómicos que asimilaron la nueva cultura política del
gobierno representativo, los artesanos fueron quienes
aprovecharon estas nuevas oportunidades para acceder al
poder político. Sin embargo, es importante comprender la
naturaleza de la sociedad corporativa para entender cómo este
grupo pudo obtener cargos en el ayuntamiento. Además, es
importante comprender la situación socioeconómica de la
ciudad de Puebla entre 1790 y 1830, para visualizar los
motivos y las formas que adoptó el artesanado poblano para
promover sus intereses en el marco de la nueva cultura política
de un régimen representativo.
A finales del periodo colonial, en la Nueva España
existía una sociedad corporativa pero no rigurosamente
jerárquica, de manera que la etnia y los privilegios no fueron
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barreras que impidieron la movilidad social, la negociación y
la interacción entre los distintos grupos sociales. La sociedad
del periodo estudiado se definía y concebía a sí misma a partir
de varios criterios como el estatus, la jurisdicción, el rol social,
las prácticas culturales, su pertenencia a cuerpos políticos y las
relaciones con otros sujetos.15 Por esta razón, no es posible
comprender a la sociedad del México independiente en
términos de estamentos o clases sociales, pues estas categorías
no siempre se adecuan al contexto. Debido a esto, puede
sostenerse que en la sociedad del periodo estudiado
sobresalieron tres grupos socioeconómicos y políticos
definidos por su posición en la estructura económica mediante
el trabajo o la actividad que realizaban, lo cual les redituó en
recursos económicos y sociales, como el prestigio y las
clientelas.16 Los grupos que a continuación describo pudieron
15

El debate sobre la metodología, las categorías y el enfoque para entender
la sociedad del mundo colonial aún está vigente. Véanse los trabajos
clásicos que cambiaron la perspectiva: Lyle N. McAlister, “Social
Structure and Social Change in New Spain”, en HAHR, vol. 43, no. 3
(Agosto 1963), 349-370; Patricia Seed, “Social Dimensions of Race:
Mexico City, 1753”, en HAHR, vol. 62, no. 4 (noviembre 1982), 569-606;
Rodney D. Anderson, “Race and Social Stratification: A Comparison of
Working-Class Spaniards, Indians, and Castas in Guadalajara, Mexico in
1821”, en HAHR, vol. 68, no. 2 (mayo, 1988), 209-243; y el más reciente
de Pilar Gonzalbo y Solange Alberro, La sociedad novohispana.
Estereotipos y realidades (México: El Colegio de México/CEH, 2013), 1727.
16
Guy Thomson ha elaborado el estudio más detallado y profundo sobre la
estructura social en Puebla del periodo, utilizando la noción de clases
sociales, Guy P. C. Thomson, Puebla de los Ángeles: industria y sociedad
de una ciudad mexicana, 1700-1850, trad. Carlos Ávila (México:
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competir por el poder político local y reemplazar a la antigua
oligarquía en los puestos del ayuntamiento.
Primero identificamos a la élite comercial, compuesta
de comerciantes especializados en la producción y abasto de
harina. Muchos de ellos fueron migrantes peninsulares que
llegaron a finales del siglo XVIII y que se convirtieron en el
grupo económico más prominente de Puebla. Por una parte,
estos molineros, ante la crisis del abasto de harina de los años
1790-1805,

incrementaron

su

riqueza

mediante

la

especulación y la posterior adquisición de casas de panadería
y tocinería. Gracias a sus enormes ganancias, estos
comerciantes ingresaron a los exclusivos gremios de
panaderos y tocineros, y se alistaron también en el Batallón de
Comercio, con lo que aumentaron su prestigio social. Por otra
parte, este grupo se casó con mujeres de la antigua oligarquía
de hacendados para aumentar su estatus y linaje, diversificar
sus inversiones en el ramo de manufacturas y adquirir
propiedades rurales.17 Así, la élite comercial no tenía intereses
encontrados con la oligarquía que ostentaba el poder político
local, como sucedió en la ciudad de México, bajo una lógica

BUAP/Instituto Mora/Ibero/Gobierno del Estado de Puebla, 2002), 121157. Por mi parte, me baso más en los estudios de la cita anterior y de John
K. Chance, Razas y clases en la Oaxaca colonial, (México:
Conaculta/Instituto Nacional Indigenista, 1993), 197-200.
17
Thomson, Puebla de los Ángeles, 124-125.
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de antagonismo entre criollos y peninsulares.18 Al contrario,
los inmigrantes peninsulares pronto entablaron buenos lazos
con la élite política tradicional, lo que en cierta forma facilitó
su ingreso al ayuntamiento.
El

segundo

“intermediarios”,

grupo,
estaba

que

he

compuesto

denominado
por

los

pequeños

comerciantes o administradores de haciendas y propiedades de
la élite económica y la oligarquía; así como pequeños
funcionarios de la Corona y letrados con cierta preparación.
Por una parte, destacaron los letrados que progresivamente
ocuparon cargos políticos gracias a sus conocimientos como
abogados y médicos, y que estaban relacionados con miembros
de la élite comercial y la oligarquía al fungir como apoderados
de sus negocios y pleitos judiciales. Por otra parte, podemos
identificar a los administradores y pequeños comerciantes de
tiendas “mestizas” o “pulperías”, quienes funcionaban como
intermediarios en la circulación mercantil, entre los grandes
abastecedores de comestibles y productores de manufacturas,
y la población en general.19

18

Virginia Guedea, En busca de un gobierno alterno: los Guadalupes de
México (México: UNAM, 2010), 15-40.
19
Jay Kinsbruner, Petty Capitalism in Spanish America. The Pulperos of
Puebla, Mexico City, Caracas, and Buenos Aires, vol. 21 Dellplain Latin
American Studies (Boulder: Westview Press, 1987); Mayra Santos, “Las
pulperías de la Ciudad de México (1786-1810)”, tesis de maestría (UNAM,
2008).
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Finalmente, el tercer grupo fue un actor importante en
la política del siglo XIX hispanoamericano: el artesanado.
Durante el virreinato, los artesanos fueron una de las bases
económicas

de

la

sociedad,

pues

básicamente

eran

“productores calificados” de manufacturas y bienes que se
consumían en el mercado interno y externo de la monarquía
hispánica. Así, el trabajo, es decir, el conocimiento y la
habilidad manual especializada para producir un bien, permitía
al artesano influir –hasta cierto punto– en el proceso de
producción, pues era dueño de sus conocimientos, su fuerza de
trabajo.20 Si bien la presencia del artesanado poblano fue
innegable durante casi todo el siglo XIX, es muy difícil
establecer con exactitud su número ante los límites que ofrecen
las fuentes.21 Para el lapso comprendido entre 1791 y 1835, los
cálculos realizados por otros estudios –tomando en cuenta el
20

En esto concuerdan todos los trabajos sobre la historia del artesanado en
México. Véase Manuel Carrera Stampa, Los gremios mexicanos. La
organización gremial en la Nueva España, 1521-1861 (México:
Iberoamericana, 1954); Jorge González Angulo, Artesanado y ciudad a
finales del siglo XVIII (México: SEP/FCE, 1983); Felipe Castro, La
extinción de la artesanía gremial (México: UNAM, 1986); Sonia Pérez
Toledo, Los hijos del trabajo. Los artesanos de la ciudad de México, 17801853 (México: Colmex/UAM Iztapalapa, 1996); Carlos Illades, Estudios
sobre el artesanado urbano del siglo XIX (México: UAM
Iztapalapa/Miguel Ángel Porrúa, 2001).
21
La dificultad de analizar los padrones poblanos de finales del siglo XVIII
y principios del XIX yace en dos cuestiones. Por una parte, en la
consignación de oficios no siempre se tomaba en cuenta a los aprendices y
quienes laboraban al margen de los gremios y las ordenanzas. Por otra
parte, faltan algunos padrones sobre las parroquias de la ciudad que
impiden hacer un análisis que abarque la ciudad.
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declive demográfico de la ciudad de 56 mil a 43 mil habitantes
en ese periodo– han apuntado que, entre una tercera parte y un
cuarto de los hombres laboralmente activos –con un rango de
edad de 15 a 50 años– eran artesanos, es decir, alrededor de 14
mil hombres eran identificados como artesanos, cuyas
principales actividades cubrían las siguientes: textiles, ropa,
locería, herrería, carpintería y cuero.22
Los artesanos estuvieron representados por los
gremios, corporaciones que gozaban del privilegio de la
producción y venta de ciertos productos, es decir, tenían el
privilegio del monopolio. En la cima de la jerarquía del
gremio, se encontraban los veedores y el presidente,
encargados de vigilar, denunciar e incluso castigar a quienes
laboraban al margen de las ordenanzas, las cuales regían el
funcionamiento de los gremios y talleres, ya que definían los
criterios de calidad, los precios y la producción. Así, los
gremios eran la voz del artesanado ante la autoridad local y
cuyo liderazgo lo asumían los maestros artesanos, quienes eran
propietarios de talleres con el certificado de grado, conseguido
mediante el pago y realización de un examen de

22

Thomson, Puebla de los Ángeles, 262; Carlos Contreras y Juan Carlos
Grosso, “La estructura ocupacional y productiva de la ciudad de Puebla en
la primera mitad del siglo XIX”, en Michéle Misser (ed.) Puebla en el siglo
XIX. Contribución al estudio de su historia (Puebla: CIHS/UAP, 1983),
111-176.
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conocimientos. En la jerarquía del taller, a los maestros les
seguían los oficiales, artesanos capaces pero que carecían de
taller y que por motivos económicos no habían realizado el
examen. Finalmente, en la base estaba el aprendiz, quien era
como un “hijo” del maestro, pues a cambio del aprendizaje del
oficio y una “educación cristiana”, estaba obligado a prestar
servicios productivos y domésticos.23
Durante el virreinato, los artesanos promovieron sus
intereses y establecieron sus relaciones con el ayuntamiento
mediante los gremios, ya que cabildo reconocía y protegía el
monopolio gremial bajo el principio de que los gremios
producían “en bien de la República” y vendían sus productos
a un “precio justo” en relación a la calidad y el trabajo. En este
sentido, el gremio, como todo cuerpo político, tenía sus
propias

ordenanzas,

aprobadas

en

conjunto

con

el

ayuntamiento y otros funcionarios de la Corona.24 De esta
manera, los gremios contaban con personalidad jurídica y
tenían bien establecidos los criterios de su funcionamiento.

23

Carrera Stampa, Los gremios mexicanos, 190-192; Pérez Toledo, Los
hijos del trabajo, 57-65; González Angulo, Artesanado y ciudad, 125-147.
24
Paras las ordenanzas de los gremios a finales del siglo XVIII véase
AGMP, Crónicas de José de Gálvez y Ordenanzas de Algunos Gremios
(1775), vol. 1.
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Tabla 1. Gremios en Puebla (1802-1812)
Textil y
vestimenta

Tejedores de algodón
Tejedores de ancho
Tejedores de angosto
Tintoreros
Sombrereros
Sastres
Zapateros

Manufacturas Loceros
y comestibles

Herreros
Silleros
Cereros y confiteros
Carpinteros
Curtidores
Panaderos
Tocineros

Educación

Maestros de escuela

Fuente: AGMP, Expedientes (gremios de artesanos) vol. 223, f. 217231, 232-249; Expedientes sobre panaderías vol. 229.

En la Tabla 1.1 se enlistan los gremios que existían en
Puebla a principios del siglo XIX. El área productiva de los
textiles y vestimenta fue la más importante en términos de
producción y exportación hacia mercados regionales. Sin
embargo, estos artesanos eran los más vulnerables a la
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competencia de mercancías extranjeras,25 y eran dependientes
del abasto de materia prima –algodón– así como de los créditos
y la capitalización de los comerciantes, quienes desde finales
del siglo XVIII se adueñaron del área productiva y
convirtieron a los artesanos en simple mano de obra.26 En
contraparte, los gremios más ricos, los de panaderos y
tocineros, dependían más del capital que del trabajo. En el
caso de los panaderos, en vez de exigir un examen de
habilidad, requerían en su lugar probar un capital de 4000
pesos y un consumo diario de seis tercios de harina –alrededor
de 486 kg–.27 De esta manera, los que realmente sabían el
oficio de la panadería y la tocinería también habían quedado
sujetos al capital de los comerciantes.28 En lo que respecta al
resto de los gremios, los mejor posicionados económicamente
fueron los herreros, curtidores y loceros; los cuales
continuaron con las tradicionales técnicas de producción,
conservaron su organización corporativa y se mantuvieron
independientes al capital de la élite económica.

25

En ese momento se entendía que toda mercancía extranjera fue producida
fuera de la ciudad, sin importar que viniera de otro estado o localidad ajena
a Puebla.
26
Thomson, Puebla de los Ángeles, 80-83, 167-168.
27
Liehr, Ayuntamiento y oligarquía, vol. II, 33.
28
En el caso de los tocineros, también se solicitaba una cierta suma de
dinero. Thomson, Puebla de los Ángeles, 203-204, 215-216.
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Sin embargo, desde finales del siglo XVIII, al igual que
en la ciudad de México, los gremios poblanos habían entrado
en decadencia. Las causas fueron varias, desde la influencia de
las ideas ilustradas sobre economía política y libre mercado
que clamaban por la extinción de los gremios, hasta la
competencia ilegal de los contraventores o artesanos que
laboraban al margen de las ordenanzas. Finalmente, en 1813,
cuando

las

Cortes

Españolas

establecieron

el

libre

establecimiento de industrias y la libertad de trabajo, otros
grupos socioeconómicos como la élite comercial y los
“intermediarios” acentuaron sus relaciones mercantiles con
artesanos desempleados para establecer negocios en conjunto
y romper con el monopolio gremial.

29

De esta forma, los

gremios paulatinamente desaparecieron en medio de una crisis
socioeconómica que agravó la situación de los trabajadores
urbanos en Puebla.
A finales del siglo XVIII, habían concluido los años de
bonanza de producción y exportación de manufacturas
poblanas. Como consecuencia de las reformas borbónicas, se
canceló el comercio con el Perú, principal mercado de
manufacturas poblanas, y se permitió durante ciertos episodios
el comercio de la Nueva España con Inglaterra y Estados
Unidos, que invadieron los mercados de textiles y grano que
29

Pérez Toledo, Los hijos del trabajo, 91.
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antes abastecían los productores poblanos.30 A su vez, entre
1797 y 1813, tres epidemias mermaron considerablemente la
población que pasó de 56 mil habitantes a 43 mil, a lo cual se
sumó la escasez de alimentos y altos precios del maíz entre
1810 y 1813, con motivo de la insurgencia y la sequía que
sacudieron la región.31 Finalmente, la autoridad virreinal
estableció un impuesto a los ingresos generados por la renta de
bienes inmuebles y algunas contribuciones obligatorias para
sostener las fuerzas realistas en su lucha contra la insurgencia,
situación que también acentuó la depresión económica en la
ciudad.32
Ante esta serie de problemáticas y como pieza clave en
la economía poblana, los artesanos, desprovistos por la
Constitución de los gremios para defender sus intereses, pronto
se reorganizaron bajo el liderazgo de sus maestros, con la
intención de velar por sus intereses. Como en el primer
capítulo expliqué, después de que el monarca español se vio

30

Thomson, Puebla de los Ángeles, 50-66; Juan Carlos Garavaglia y Juan
Carlos Grosso, “La región de Puebla-Tlaxcala y la economía novohispana,
1670-1821”, en Historia Mexicana vol. 35, no. 4 (abril-junio, 1986), 549600.
31
Thomson, Puebla de los Ángeles, 244-255; Francisco Cervantes, “Crisis
agrícola y guerra de independencia en el entorno de Puebla. El caso de San
Martín y sus cercanías, 1800-1820”, Estudios de Historia Novohispana 20,
no. 20 (1999), 107-133.
32
AGMP, Leyes y Decretos, vol. 1, “Mandamiento del virrey Venegas”, f.
84-89; “Bando del gobernador Ramón Díaz”, f. 105; “Mandamiento del
virrey Calleja”, f. 118.
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obligado a jurar y aplicar la Constitución de Cádiz en 1820, la
libertad de prensa permitió una masiva difusión de los nuevos
valores de la ciudadanía constitucional. En este contexto, el
ayuntamiento, renovado mediante elecciones y compuesto de
una nueva generación de hombres de la élite comercial y
letrados, creó en 1821 la Junta de protección de Artesanos en
acuerdo con los principales maestros de los antiguos gremios.
Antes de abordar el tema de las elecciones, analizar los
motivos de por qué se creó la Junta de Artesanos –aunque de
efímera existencia– nos permite comprender el rol del
artesanado en la política y la sociedad frente a la
transformación de la antigua cultura política y la asimilación
de los valores de la ciudadanía y la Constitución.33 Los
regidores justificaron la creación de la Junta con base en la
Constitución de Cádiz, al asumir que ésta perpetuaba las
antiguas atribuciones del “buen gobierno” y “policía” de los
ayuntamientos –lo cual expliqué al principio–, por lo que uno
de sus objetivos primordiales era el “fomento y protección de
las Artes”, como versa el art. 321 de la carta magna.34 Al
mismo tiempo, el ayuntamiento justificó la iniciativa porque
33

Los pocos documentos que se conservan sobre dicha Junta están en
AGMP, Expedientes (asuntos varios), vol.209, f. 312-323.
34
Constitución política de la monarquía española (Cádiz: Imprenta Real,
1812), art. 321, párrafo noveno: “Estará a cargo de los ayuntamientos…
Promover la agricultura, la industria y el comercio según la localidad y
circunstancias de los pueblos, y cuanto les sea útil y provechoso”.
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reconocía que su autoridad era el resultado de un proceso
electoral, en el cual “este numeroso vecindario, tuvo el noble
designio de poner en sus respetables manos no sólo el gobierno
económico, sino la placentera felicidad con que le brindan las
nuevas instituciones”. En este sentido, un primer aspecto que
resalta en el discurso de la autoridad, es la asociación de los
antiguos valores del bien común con los nuevos principios de
legitimidad política, la cual provenía del Pueblo, impedido éste
“de tiempo muy atrás el goce de sus verdaderos bienes”.
El segundo punto a considerar yace en la organización
de la Junta, ya que esto demuestra la adaptación de la autoridad
y los artesanos a las nuevas leyes de la Constitución, para
llenar el vacío de asociación corporativa que dejó la extinción
de los gremios y el Tribunal de Fiel Ejecutoría. Esto quiere
decir que, si bien el régimen constitucional promovió la
extinción de los gremios, el ayuntamiento y los artesanos
apelaron a la misma carta magna para crear una nueva
corporación. Esta organización respondía a la idea de que los
artesanos eran reconocidos en la sociedad como un grupo
socioeconómico importante en la economía de la nación y, por
ende, en un gran proyecto de “utilidad pública” en bienestar de
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la Patria, idea que ya estaba presente desde el reformismo
borbónico y la ilustración.35
Finalmente, el ayuntamiento especificó que sólo los
“Ciudadanos de probidad y conducta de este comercio”, que
fueran “ciegamente adictos al sistema constitucional”, podían
asumir esta gran responsabilidad, es decir, los regidores y los
maestros artesanos, los únicos que cubrían el perfil del
ciudadano ilustrado. Los regidores argumentaron que, “para
que puedan competir nuestros artistas, con los de los Pueblos
que lograron cultivarse antes”, era fundamental “indicarles los
senderos a la perfección”. En la opinión del ayuntamiento, sólo
ésta institución podía y debía cumplir con este cometido, pues
“El Pueblo aunque desea ansiosamente llegar a la cumbre de
la prosperidad”, necesita la dirección de una “mano
bienhechora”, que no podía ser otra que “la pública autoridad,
a quien el mismo Pueblo, bajo el auspicio de las Leyes le ha
confiado su régimen y su salud temporal”. De esta manera, si
la Constitución cambió la legitimidad de la autoridad, esto no
alteró la noción de que el liderazgo ante el Pueblo estaba
fundamentado en los valores de la antigua cultura política y el
ideal

borbónico

del

ciudadano-vecino;

35

es

decir,

el

Véase Pedro Rodríguez de Campomanes, Discurso sobre la educación
popular de los artesanos y su fomento (Madrid: Imprenta de Don Antonio
de Sancha, 1775).
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ayuntamiento y los maestros artesanos comprendieron que el
régimen constitucional permitía una participación restringida
del Pueblo, pues no cualquiera podía dirigir las tareas que
involucraran la búsqueda del bien común de la ciudad, sino
sólo aquellos reconocidos por su comunidad como hombres
respetables y honorables, entre ellos, los mismos maestros
artesanos.
Así, la creación de la Junta de Artesanos nos muestra
cómo la implementación de la Constitución de Cádiz entre
1821 y 1821, alteró la legitimidad y las relaciones de poder
entre la autoridad y la sociedad, aunque restringía la
participación del Pueblo que sólo podía ser mediante el
liderazgo de personajes ilustrados y de buena reputación, de
los “buenos Ciudadanos”. Lo mismo ocurrió con las
elecciones, las cuales deben ser entendidas en relación con las
dinámicas y las relaciones entre el poder político local y la
sociedad corporativa como en seguida explico.

2.3 Anatomía social de las elecciones
La historiografía ya ha explicado que las primeras elecciones
del mundo hispánico se llevaron a cabo mediante un sistema
de participación indirecta. Este sistema tomó como referencia
las parroquias para organizar juntas electorales, en donde sólo
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los vecinos reconocidos como ciudadanos elegían a sus
electores, quienes a su vez elegían a las autoridades del
ayuntamiento.36 De esta manera, la participación masiva de la
sociedad se circunscribía a la decisión de unos cuantos
electores, cuyo voto no necesariamente debía responder a las
necesidades de sus representados.

Figura 1. Sistema de elecciones indirectas para elegir
ayuntamientos, sancionado por la Constitución de Cádiz
de 1812
Ciudadanosvecinos de las
juntas
parroquiales

votan
por

25 electores,
vecinos de la
ciudad

eligen
a

Miembros del
ayuntamiento
(12 regidores y 2
alcaldes)

En otras palabras, el “Pueblo” participaba en las
elecciones para estar representando en un cuerpo colegiado
que elegía a la autoridad (véase la Figura 1). Sin embargo, el
contexto social y la dinámica del poder político de finales de
la colonia definieron las formas y los alcances de la
participación popular en este sistema indirecto. Por esta razón,
se debe profundizar en dicho sistema y analizar los elementos

36

Véanse los trabajos contenidos en Annino coord., Historia de las
elecciones; Hilda Sabato coord., Ciudadanía política; José A. Aguilar
coord., Las elecciones.
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–etapas, actores y valores– involucrados en la organización y
realización de las elecciones.37
El primer aspecto a considerar es el tipo de
representación que se estableció a partir de la división
geopolítica, ¿fue territorial, de antiguo régimen, o moderna,
con base en la población? La Constitución no fue muy clara al
respecto, pues sólo estipulaba que para llevar a cabo
elecciones, debían establecerse juntas electorales de parroquia
“con proporción a su vecindario”.38 Bajo este criterio y de
acuerdo a lo decretado por las Cortes, en la ciudad de Puebla
se elegían 25 electores mediante la organización de cuatro
juntas parroquiales –El Sagrario, San José, Analco y Santa
Cruz, San Marcos y San Sebastián–.39 Sin embargo, la
autoridad central – tanto la virreinal como la mexicana– nunca
estableció claramente la distribución de los electores en las
parroquias. El número de electores que correspondía a cada
junta ¿debía recaer en el número de ciudadanos de la parroquia
o en la jerarquía que ocupaba la parroquia dentro del orden
urbano?

37

El proceso que a continuación describo, funcionó desde su
implementación en 1813 hasta por lo menos el año de 1826, de acuerdo a
la información proporcionada por las fuentes.
38
Constitución política, art. 313.
39
AGMP, Leyes y Decretos, vol. 1 f.77, f. 96; vol. 2 f. 12.
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De acuerdo a las divisiones de parroquias en la ciudad
de Puebla, podemos observar que el criterio territorial y
jerárquico se impuso en la determinación de cuántos electores
debían elegirse en cada parroquia (véase la Imagen 1). Este
modo de crear las divisiones geopolíticas dependió en gran
medida del intendente y ya en el periodo independiente, del
gobernador; pues de acuerdo con las fuentes consultadas
podemos inferir que ésta autoridad fue quien decidió a su
arbitrio cuántos electores correspondían a cada junta
parroquial.40 Tal decisión tuvo efectos importantes, porque la
división política condicionaba en gran medida quienes tenían
más posibilidad de llegar al ayuntamiento en función de sus
recursos sociales y económicos.

40

AGMP, Leyes y Decretos, vol. 1, f.77, f. 96; vol. 2, f. 12, f. 158; vol. 3,
f. 123, f. 219.
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Imagen 1. Divisiones de las juntas parroquiales para
celebrar elecciones en la ciudad de Puebla (1812-1825)

Fuente: el mapa es de Joseph Marianus a Medina, “La Nobilísima y mui Leal Ciudad
de los Ángeles… (Año de 1754, Orientación al sur)”, en Francisco Vélez y
Ambrosio Guzmán, Cartografía histórica de Puebla, CD-ROM (Puebla: 1997). La
información sobre las juntas parroquiales para celebrar elecciones y el número de
electores proviene de AGMP, Leyes y Decretos, vol. 1, f.77, f. 96; vol. 2, f. 12, f.
158; vol. 3, f. 123, f. 219.
a
La información que dan los padrones es parcial, por esta razón los cálculos de la
población en cada parroquia parten de la información proporcionada por Thomson,
al tomarse en cuenta la progresiva caída demográfica en la ciudad con motivo de las
epidemias que ocurrieron en ese periodo. Véase Thomson, Puebla de los Ángeles,
232, 241, 247, 251.
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En Puebla, la parroquia de El Sagrario (morado) era la
más importante, populosa y con mayores ingresos, pues era el
vecindario de la élite comercial y la oligarquía poblana. Esta
parroquia y la de San José (rojo), conservaron su estatus como
las parroquias más importantes de la ciudad y a éstas les
correspondieron 12 y seis electores respectivamente durante el
virreinato, aunque después en la era independiente cambió
drásticamente esta proporción por 18 y cuatro electores. Por su
parte, las parroquias de Analco y Santa Cruz se unieron en una
sola zona (amarillo), que concentraba un número importante
de “tributarios” o miembros de la República de Indios. Durante
el virreinato, esta junta tuvo derecho a elegir cuatro electores
y después, con la independencia, conservó sólo dos.
Finalmente, la parroquia de San Sebastián y la de San Marcos
también fueron unificadas en una sola junta electoral (verde).
Esta junta, que demográficamente también destacaba por
alojar a varios de los antiguos barrios de indios tributarios, sólo
tuvo derecho a elegir tres electores y con la llegada de la
independencia, apenas conservó uno.
Un primer aspecto de esta geopolítica urbana para
celebrar elecciones nos permite entender que la jerarquía de las
parroquias en el orden territorial de la ciudad alteró
sustancialmente la participación de la gente al momento de
elegir sus autoridades. El intendente y los regidores, al
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interpretar las ambiguas leyes constitucionales, consideraron
que cada ciudadano podía elegir un cierto número de electores
de acuerdo a su domicilio. De esta manera, los ciudadanos de
las parroquias periféricas quedaron en desventaja frente a los
de El Sagrario, quienes durante el virreinato elegían 12
electores y luego, con la independencia, a 18 electores. En este
sentido, la primera consecuencia de esta división es que los
vecinos de la zona céntrica gozaban de mayor representación
en el número de electores, a diferencia de los vecinos de la
periferia urbana.
El segundo efecto que tuvo esta división geopolítica,
fue el perfil del destinatario de los votos de los ciudadanos, es
decir, por quiénes votarían para electores. Aunque la ley
establecía que el ciudadano avecindado en determinada
parroquia podía elegir a cualquier vecino de la ciudad sin
importar su parroquia de residencia, la población no actúo
acorde a esta situación. Los ciudadanos fueron renuentes a
votar por alguien ajeno a su comunidad parroquial, lo cual
sabemos por la continua insistencia de la autoridad para que
los ciudadanos votaran por cualquier vecino “útil y apreciable”
de la ciudad. En 1812, un regidor expresaba que a los vecinos
les resultaría sumamente difícil elegir electores de otras
parroquias, pues ¿cómo un vecino podría conocer y por lo
tanto votar por alguien de una parroquia distinta, a quien
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probablemente ni si quiera conocía?41 Así observamos que, en
los procesos electorales, la parroquia consolidó su papel de
comunidad inmediata, territorial y religiosa, la cual definía la
identidad social, los lazos de pertenencia y solidaridad de sus
feligreses.42
Este aspecto no es cualquier cosa, pues recordemos que
en el periodo no había campañas políticas, de manera que los
lazos de solidaridad y parentesco eran los pilares básicos en las
redes de clientela que un sujeto podía establecer con personas
de distintos grupos socioeconómicos. Por esta razón,
nuevamente el voto de los vecinos de El Sagrario y la zona
céntrica pesó más que el de la periferia, pues no sólo podían
elegir mayor número de electores, sino que votarían por los
mismos vecinos de la parroquia. Esta situación explicaría la
exclusión de las antiguas autoridades la república de indios de
Puebla –como caciques y antiguos gobernadores– para ser
electores y miembros del cabildo.
A pesar de que no hay ningún estudio sobre la república
de indios de Puebla durante siglo XVIII, mediante los
padrones y otras fuentes sabemos que su presencia era
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AGMP, Actas de Cabildo, vol. 81, f. 370.
Matthew D. O’Hara, A Flock Divided. Race, Religion, and Politics in
Mexico, 1749-1857 (Durham: Duke University Press, 2010), 26-27, 120121.
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importante en la traza periférica de la urbe.43 Por esta razón, es
interesante hacer una comparación de Puebla con el mundo
rural. Ahí, en los pueblos de indios, existía la fuerte tradición
las elecciones del cabildo indio en las cuales, los clanes
familiares se alternaban los puestos bajo el antiguo sistema del
atépetl, tradición que persistió y fue negociada una vez que se
levantaron ayuntamientos constitucionales.44 Esto no ocurrió
en el contexto urbano de Puebla, ya que la división geopolítica
electoral de la ciudad impactó en que las antiguas autoridades
de la república de indios perdieran liderazgo frente a otros
sujetos para competir como electores y candidatos al
ayuntamiento. El capital social del cacique indio dependía
esencialmente de su prestigio y actividad en sus respectivos
barrios.45
Además de la organización geopolítica y sus
consecuencias sociales en las elecciones, las fases de su
43

En la ciudad de Puebla de finales del siglo XVIII Thomson calculó a
partir de los padrones que la población india de la ciudad ascendía a 24 mil
habitantes, casi todos alojados en las parroquias de Analco, Santa Cruz, San
Marcos y San Sebastián. Thomson, Puebla de los Ángeles, AGMP,
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Government in Colonial Cuernavaca (Albuquerque, NM: University of
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Guy Thomson et. al., El liberalismo popular mexicana. Juan Francisco
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realización también incidieron en la forma que la gente votó,
así como influyeron para beneficiar a ciertos vecinos para ser
electores y por supuesto, miembros del ayuntamiento. La
primera fase consistía en una “exhortación” realizada por los
“Señores Curas” con la intención de hacer “entender a sus
Feligreses la libertad de dar sus votos, el importante objeto a
que se dirigen, y el sano espíritu que debe animarles en
ellos”.46 Esta manifestación del clero se realizaba durante la
misa, en la cual se explicaba cómo y por qué se realizaban
elecciones. Además, los curas debían infundir en la gente el
ánimo de ir a votar por ciudadanos honrados y de buena
reputación. Durante el virreinato, esta “exhortación” se
realizaba un día antes de las elecciones y ya en el periodo
independiente se acostumbró a realizarse en las misas
dominicales precedentes al día electoral.
De esta manera, el papel de los curas párrocos fue
trascendente para difundir entre la población la idea de las
elecciones y sobre todo para incidir en las simpatías de los
ciudadanos por ciertos personajes del vecindario. Sin
embargo, en el mundo rural este rol del clero no era nada
nuevo, pues en los pueblos de indios era muy común que los
curas influyeran constantemente en las elecciones del cabildo
indio, ya que confirmaban la validez de la elección, hacían
46

AGMP, Leyes y Decretos, vol. 2, f. 12.
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manifestaciones públicas para denostar o promover a los
personajes de la comunidad e incluso podían vetar a ciertos
candidatos.47 En este sentido, las elecciones alentaron la
influencia política de los curas párrocos en el mundo urbano,
quienes además de ser autoridades espirituales reconocidas por
la comunidad parroquial, se convirtieron en personajes
influyentes que podían realizar manifestaciones en plena misa
para influir en la decisión electoral de los ciudadanos. Esto
sumó preeminencia e influencia al clero que con motivo del
movimiento de 1810 estaba obligado a predicar la lealtad a la
corona e intervenir como informante político del virrey y el
obispo.48
Así, las relaciones con el párroco y el clero secular eran
de suma importancia para quienes deseaban ser elegidos como
electores y posteriormente ocupar un puesto en el cabildo. Los
maestros artesanos, dada su capacidad económica, tenían muy
buen relaciones con el clero al promover los intereses de su
parroquia, mediante la pertenencia a cofradías o hermandades
espirituales de la localidad, así como por las limosnas y las
continuas donaciones que daban para mejorar el templo y
47

William Taylor, Ministros de lo sagrado. Sacerdotes y feligreses en el
México del siglo XVIII, trad. Óscar Mazín y Paul Kersey (Zamora:
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favorecer la fastuosidad de las principales celebraciones
religiosas.49 Por ejemplo, en Analco, los maestros herreros
fueron los principales promotores de las mejoras del templo y
las capillas de la parroquia, así como también fundaron
cofradías y hermandades para promover el culto al Santísimo
Sacramento y San José.50 De esta manera, los maestros
herreros de Analco se habían ganado el reconocimiento de su
comunidad como cristianos piadosos y tenían buenas
relaciones con los párrocos.
Después de la fase de la “exhortación” llegaba el día de
las elecciones. Esta segunda etapa quizás era la más
complicada porque requería de un enorme trabajo para las
autoridades que presidían las juntas parroquiales en donde se
recibían los votos. El ayuntamiento había decidido que, para
realizar las elecciones con “toda la publicidad y popularidad
posible”, las mesas, presididas por los alcaldes y regidores
sorteados para la ocasión, se instalaran en los atrios de los
respectivos templos parroquiales o en plazuelas cercanas, a
excepción de la junta de El Sagrario, cuya mesa estaba en
frente del ayuntamiento y era presidida por el intendente o
49
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gobernador. Además de las autoridades, las mesas debían
contar con la presencia del cura párroco o su representante, así
como un “Secretario nombrado por alguna parte del Pueblo”,
es decir, un miembro de la comunidad parroquial elegido por
los primeros vecinos que llegaban a votar.51 Ambas figuras, el
párroco y el “secretario del pueblo”, no sólo debían vigilar el
proceso electoral sino que, como miembros de la comunidad
que conocían el vecindario y a sus feligreses, podían acreditar
los derechos ciudadanos de los vecinos y sobre todo, ratificar
su residencia en dicha parroquia.
De esta manera, los vecinos llegaban a la junta, en
donde las autoridades decían a “los votantes el número de
sujetos que han de elegir, [y] la libertad que tienen para ello”,
al mismo tiempo que podían impedir ejercer el voto a aquellos
que carecieran de los derechos de ciudadano. Una vez que el
vecino entendía que podía votar para elector por cualquier
hombre mayor a 25 años y con mínimo cinco años de
residencia en la parroquia, el voto lo podía ejercer de dos
maneras; el vecino podía llevar escritos “en cedulitas los
nombres de los sujetos de su intención” o bien, “decirlos de
palabra en la Mesa de la Junta, o escribirlos allí mismo”.52

51
52
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Esta forma de votar, que al espectador moderno podría
parecer un acto de coacción, era propio de la cultura política
de antiguo régimen, pues las acciones concernientes a la
búsqueda del bien común, como lo era el acto de votar, debía
ser de “notoriedad pública”. Esto implicaba que el vecino
obraba de acuerdo a un canon moral que le obligaba
comportarse en público como buen cristiano, con la intención
de predicar con el ejemplo, de manera que no debía temer que
se supieran sus acciones, o bien, que supieran las autoridades
y el vecindario por quién votó.53 Sin embargo, dada la falta de
testimonios, es muy difícil establecer hasta qué punto las
autoridades de la mesa pudieron haber influido en el voto, de
manera que los vecinos abandonaran la idea de que sus
acciones debían ser “públicas y notorias”, prefiriendo entonces
escribir los nombres de sus electores. Lo que sí sabemos, por
los estudios sobre la capital, es que la posibilidad de llevar
escritas las listas de los electores permitía con antelación
encauzar los votos hacia determinados sujetos.54 De esta
manera, los maestros artesanos pudieron promover entre sus
trabajadores, conocidos y parientes, la realización de listas de
electores días antes de las elecciones, con lo que lograrían
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obtener votos para finalmente llegar a ser miembros del
ayuntamiento.
Finalmente, después de consumado el primer nivel de
votaciones, la segunda fase comenzaba con el recuento de
sufragios de las juntas electorales en la plaza principal, reunido
“el Pueblo con todos los Presidentes”. Una vez contabilizados
los votos, se procedía a anunciar quiénes resultaron ser los 25
electores parroquiales, a quienes se les hacía llegar la noticia y
un citatorio para presentarse en la sala del cabildo. Durante la
tarde o bien, al día siguiente, se consumaba el acto electoral:
el intendente, el antiguo ayuntamiento y los electores asistían
a la sala del cabildo a puertas cerradas, en donde los 25
electores daban sus respectivos votos, fuese por alguno de los
presentes o por algún otro vecino de la ciudad que cumpliera
con las cualidades para ser regidor o alcalde –mayor de 25
años, buena reputación y residencia en la ciudad–. Así, en este
nivel de participación realizada en el cabildo a puertas
cerradas, el voto era más bien negociado, ya fuese entre los
electores y las mismas autoridades, o bien, entre los mismos
electores quienes pudieron organizarse con antelación para
elegir a sus propios candidatos.
De esta manera, una decisión colegiada de un grupo de
ciudadanos determinaba quiénes serían las nuevas autoridades
del ayuntamiento, procedimiento que se asemejaba a las
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antiguas elecciones de los gremios, las cofradías o de los
mismos ayuntamientos. Sin embargo, la diferencia radicaba en
que los vecinos de la ciudad habían depositado su confianza en
los electores, es decir, establecían una relación de reciprocidad
y negociación entre el Pueblo y los electores, quienes debían
como representantes debían responder a los intereses de su
comunidad parroquial, la moral cristiana y la búsqueda del
bien común.55 En este sentido, el papel de los electores era el
de intermediarios del Pueblo; éste necesitaba de hombres de
luces y razón para decidir adecuadamente en manos de quién
recaería la trascendental tarea de la búsqueda del bien común
y la salvación cristiana de la república urbana.
Así se consumaba una forma radical de concebir a la
autoridad y el “buen gobierno”, en la cual el pueblo no ejercía
el poder político, sino que lo legitimaba. Con la Constitución
de Cádiz y el advenimiento de las elecciones bajo un sistema
indirecto de participación aquí descrito, el “Pueblo” legitimó a
sus gobernantes, pero no ejerció el gobierno, porque éste sólo
podía ser asumido por los “Ciudadanos beneméritos” de la
ciudad. Esta dinámica que, si bien es elitista ante nuestros ojos,
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en ese entonces era el pilar de la organización social;
significaba la continuidad de jerarquización social basada en
el estatus, las clientelas y la reputación que conllevaba ser
vecino-ciudadano de la comunidad.

2.4 La renovación social del poder político y el ascenso
de los maestros artesanos
Ante la descripción realizada sobre las primeras elecciones en
Puebla, una manera de entender el impacto y los límites de
aquel conjunto de valores y prácticas propias de una sociedad
de antiguo régimen, en donde el corporativismo y la búsqueda
del bien común cristiano normaban el comportamiento de los
vecinos-ciudadanos, es valorar los resultados de las elecciones
y los cambios en las autoridades del ayuntamiento. Por esta
razón, enfocar la atención en los maestros artesanos nos
permite entender que, si bien las elecciones se realizaron a
partir de la antigua cultura política, los resultados reflejan un
cambio importante en la composición social de los
ayuntamientos.
Las primeras elecciones que tuvieron lugar en 1812,
1813 y 1820 no alteraron radicalmente la composición del
ayuntamiento poblano. La antigua oligarquía conservó su
posición política a su vez que la élite comercial accedió a los
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cargos de forma progresiva. Como podemos observar en la
Tabla 2, la primera elección que se llevó a cabo en Puebla,
ocurrida en 1812, confirmó la preeminencia política de la
oligarquía tradicional. Los personajes elegidos para alcaldes y
regidores eran terratenientes y comerciantes, descendientes de
las antiguas familias poblanas –evidenciados por sus
apellidos–que desde finales del siglo XVIIII habían ocupado
los cargos del ayuntamiento. Sólo hasta 1820 la élite comercial
de los panaderos y algunos sujetos del grupo de los
“intermediarios” –en especial los abogados y un boticario de
nombre Antonio Cal– ascenderían al cabildo poblano para
luego consolidar su posición política durante toda la década de
1820.56
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Tabla 2. Primer ayuntamiento constitucional de Puebla, elegido el
27 de diciembre de 1812
Nombre

Profesión, actividad y otras ocupaciones

Francisco Javier de

Marqués de Monserrate, hacendado,

Vasconcelos

comerciante

Hilario de Olaguibel

Comerciante, hacendado

José Mariano González
Maldonado

Coronel, comerciante, tocinero

Ignacio Victoria

Capitán, hacendado

Nicolás Fernández del Campo

Teniente, comerciante

Carlos Ávalos y García

Teniente, comerciante, hacendado

Ignacio Pérez de Salazar

Hacendado, molinero

Joaquín Estévez

Abogado de la Real Audiencia de México

Tiburcio Uriarte

Comerciante

Gerónimo Zapata

Comerciante

José María Lafragua
José María Ovando
Comerciante, administrador del Hospital de
Miguel Alduncin

San Pedro

Juan Andrés Azcarate

Comerciante, molinero

José Ignacio Bravo

Panadero

Joaquín Ramírez
Tomás Pereyra

Comerciante

Pedro Arizpe
Fuente: AGMP, Actas de Cabildo, vol. 82, f. 1; Expedientes, vol. 11 y 12,
“Contribuciones directas (1814)”; Padrones, vol. 3, “Padrón de tiendas y vendajes
de 1835”; Thomson, Puebla de los Ángeles, 93, 95, 83; Reinhart Liehr, Stadtrat
und städtische Oberschicht von Puebla am Ende der Kolonialzeit (1787-1810)
(Wiesbaden: Steinar, 1971), 195-201.
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Tabla 3. Maestros artesanos que llegaron al ayuntamiento
Nombre
José Mariano Guevara

Oficio y otras ocupaciones
Maestro carpintero, teniente

Año(s) en que
fue elegido
1822

Maestro artesano (sin
José María Pérez Berruecos

especificar oficio),

1823 y 1825

comerciante
Maestro artesano (sin
José Antonio Villareal

especificar oficio),

1823 y 1828

comerciante
Juan Carrillo

Maestro locero

1823

Juan José Azcue

Maestro herrero

1823

Juan Vargas Machuca

Maestro zapatero

1823

Maestro artesano (sin
Mariano Nava

especificar oficio), capitán,

1824 y 1827

comerciante
Juan Ochoa

Antonio Berruecos

Maestro platero,
comerciante
Maestro artesano (sin
especificar oficio)

1824 y 1829

1827

Fuente: AGMP, Actas de Cabildo, primeras dos fojas de los volúmenes 92-96; Expedientes,
vol. 11 y 12, “Contribuciones directas (1814)”; Padrones, vol. 3, “Padrón de tiendas y
vendajes de 1835”; Expedientes (asuntos varios), vol.209, f. 312-323; Expedientes (gremios
de artesanos) vol. 223, f. 217-231, 232-249.
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El ascenso de los maestros artesanos ocurrió a partir de
1822, y durante la década de 1820, nueve maestros artesanos
ganaron los votos suficientes para llegar al ayuntamiento. En
la Tabla 3 podemos observar que dos maestros pertenecían a
la milicia y desempeñaban mandos militares, aspecto que
seguramente reforzaba su prestigio social y expandía sus redes
de clientela en la ciudad. Otros tres habían diversificado sus
actividades económicas y además de dedicarse a su oficio,
también eran pequeños comerciantes. Además, la tabla nos
indica que el año de 1823 fue uno muy particular, porque en
esa elección cinco maestros alcanzaron los votos para
convertirse en regidores.
Esta transformación social del ayuntamiento, que se
dio entre 1821 y 1825, está relacionada con fenómenos de
alcance nacional que motivaron una intensa participación
política por parte del artesanado poblano, la cual encuentra sus
orígenes en la consumación de la independencia. Agustín de
Iturbide, después de tomar la ciudad pacíficamente en su
marcha hacia la capital, negoció con los principales gremios y
comerciantes de Puebla una “contribución voluntaria” para
sostener el Ejército de la Tres Garantías, a cambio de suprimir
diversas cargas fiscales y reducir el impuesto de la alcabala a
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6%.57 De esta manera, los artesanos poblanos se adhirieron a
la causa de Iturbide, logrando así la reducción de impuestos y
la cancelación de las contribuciones obligatorias que el
régimen colonial había impuesto en medio del estancamiento
demográfico y económico de la ciudad.
Ya durante el breve imperio mexicano, tuvieron lugar
dos polémicas locales que tuvieron eco en la política nacional.
La primera se dio cuando Iturbide convocó una asamblea
constituyente a finales de 1821, compuesta de las once
principales “clases productoras” de la nación y que
contemplaba 10 diputaciones para los artesanos.58 La
designación del diputado-artesano por Puebla causó un
enorme conflicto entre la élite comercial y los maestros
artesanos de la ciudad, porque éstos se opusieron al
nombramiento del comerciante Francisco Puig, quien no era
maestro artesano y por lo cual no gozaba de las simpatías del
artesanado al considerarlo como un empresario. Este suceso
motivó por primera vez en la vida independiente un
distanciamiento entre el artesanado y el ayuntamiento, pues los
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f. 129, 135.
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31-38.
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artesanos se consideraron excluidos de una decisión política de
trascendencia nacional.59
La segunda polémica se dio al año siguiente, cuando
los tejedores poblanos elevaron en 1823 una petición a la Junta
Nacional Instituyente, una especie de congreso nacional
creado por Iturbide. Los tejedores demandaban airadamente al
gobierno que elevara los aranceles para impedir el ingreso de
productos extranjeros que dañaban la producción y el
comercio local. Además de los textiles, los artesanos también
solicitaron prohibir la entrada de “géneros ordinarios” como
jabón, cueros y otras manufacturas. Esta petición suscitó un
acalorado debate entre dos posturas. Por un lado, los
partidarios del artesanado argüían que en la ciudad habitaban
50 mil artesanos –cifra muy exagerada si la comparamos con
los datos demográficos arriba citados–, quienes al perder sus
ingresos se entregaban a los vicios, al ocio y a la vagancia. Por
otro lado, estaban quienes apostaban por el librecambio, los
tratados comerciales con potencias extranjeras y apelaban al
derecho de los consumidores a comprar barato. Finalmente, la
Junta decidió en favor del artesanado poblano, a pesar de las
recias críticas de los opositores.60
59

Thomson, Puebla de los Ángeles, 280-284.
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Así, podemos observar que, durante los dos primeros
años de vida independiente, los artesanos poblanos, ante la
depresión económica y la posible liberalización del mercado
que provocaría una invasión de mercancías extranjeras,
estaban conscientes de que sus intereses socioeconómicos
podían ser promovidos tanto en la escena política nacional
como en el ayuntamiento. De esta manera, sugiero que los
artesanos se involucraron progresivamente en la política al
intentar defender sus intereses como un grupo socioeconómico
que desde el virreinato tenía la experiencia de la organización
gremial y la negociación con la autoridad local. Sin embargo,
para conseguir esto, los artesanos tuvieron que ir más allá de
las peticiones y los reclamos, es decir, tuvieron que
movilizarse en las elecciones.
Si bien en el análisis social de las elecciones ya he
sugerido algunas formas en que los maestros artesanos
pudieron movilizarse para conseguir votos, es importante
conocer el perfil de algunos de los ganadores para entender
cómo lograron llegar al ayuntamiento, para lo cual me centro
en dos casos. El primer caso lo representa Juan José Azcue,
maestro herrero de Analco, descendiente de una de las familias
de herreros más destacadas del XVIII. Si bien los Azcue

Puebla: textos de su historia, vol. 2 (Puebla:
Puebla/UAP/Instituto Mora/ICSyH, 1993), 16-17.

132

Gobierno

de

destacaron por su poder económico y prestigio social que
adquirieron como promotores de las fiestas y cofradías de la
parroquia de Analco, resulta muy particular que fueran
mulatos.61 A finales del siglo XVIII, el clan Azcue estaba
formado por tres familias que gracias a su habilidad como
herreros habían logrado posicionarse económicamente sin
importar que la calidad de mulatos incidiera en su prestigio.
A principios del siglo XIX, el legado de la familia
Azcue lo heredó Juan Francisco, quien además consiguió que
se le reconociese el título de “don”, es decir, que fuese
reconocido como vecino principal del barrio de Analco, algo
que su padre y abuelo no habían ostentado.62 Además de esto,
Juan Francisco contaba con un enorme capital social para
competir en las elecciones que provenía de las solidaridades y
clientelas que adquirió mediante su adscripción al gremio y
oficio de los herreros. En 1791, tan sólo en el barrio de Analco
habitaban 61 familias cuyos padres de familia eran
reconocidos como herreros –sin contar el resto de oficiales y
aprendices que no fueron consignados en el padrón–, cuya
dirección era asumida por las familias de los Illescas, los
Mendoza, los Morales y por supuesto los Azcue.63
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AGMP, Expedientes, vol. 128, Padrón del barrio de Analco, f. 181v.
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Ante la descripción y análisis de los procesos
electorales, podemos vislumbrar cómo el perfil social de Juan
José Azcue le daba un enorme respaldo social para competir
en las coyunturas electorales. Azcue contaba con el
reconocimiento de su comunidad parroquial, era un cristiano
piadoso que había contribuido al culto mediante las mejoras de
los templos y la promoción de fiestas religiosas, lo cual a su
vez reforzaba sus buenas relaciones con el clero de la
parroquia. Además, gozaba de buena reputación como maestro
artesano, ya que era uno de los mejores herreros de la ciudad
y también fue miembro de la Junta de Artesanos en 1821.
Asimismo, tenía a su disposición una extensa red de relaciones
con sus compañeros maestros, trabajadores y aprendices que
había forjado en el taller y en el gremio. Aún más, el hecho de
que durante el virreinato fuese reconocido como mulato no le
impidió hacerse del título de “don” y ponerse así a la altura de
los pretenciosos miembros de la élite comercial que habitaban
el centro de la ciudad. Así, contra todo pronóstico del
observador moderno, el 24 de diciembre de 1823, el
experimentado Juan José Azcue de 54 años consiguió 17 de 25
votos y se convirtió en el primer regidor poblano de
ascendencia mulata.
El otro caso corresponde al maestro locero Juan
Carrillo, quien, si bien difiere en cuanto a la ascendencia social
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y el estatus que Azcue gozaba entre su comunidad, comparte
muchas características en cuanto al capital social que poseía
un maestro artesano. Carrillo no formaba parte de una
tradicional e importante familia de loceros; su padre, el criollo
José Mariano Carrillo comenzó como un modesto locero que
con el tiempo amasó una importante fortuna. Ésta se componía
de una enorme casa de dos pisos, que tenía a su disposición un
taller de talavera o loza fina, el cual contaba con dos grandes
hornos y un almacén. También tenía otra casa que era
exclusiva para habitaciones de la familia e inquilinos a quienes
se les rentaban varios cuartos. Ambas casas tenían mercedes
de agua, lo cual nos demuestra el poder económico y social
que Carrillo consiguió, pues muy pocos tenían este
privilegio.64 El hijo, Juan Carrillo, se convirtió en maestro
locero como su padre y fungió durante mucho tiempo como
administrador de los bienes de la familia, perpetuando así el
oficio de la locería en la familia Carrillo.
Al igual que Azcue, los Carrillo, mediante la fortuna
económica y el prestigio de ser fabricantes de loza fina, a
finales del virreinato adquirieron el título de “don” y eran
reconocidos como vecinos principales de su parroquia. Los
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AGMP, Expedientes, vol. 128, Padrón de San Marcos, f. 287v; AGNP,
Notaría no. 5 (1828-1829), “Avalúo de los bienes de Don José Mariano
Carrillo”.
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Carrillo habitaban en los límites de dos barrios de indios
tributarios, el de San Ramón y el de San Pablito, una zona en
la cual existían 9 locerías, lo cual favoreció la consolidación
de relaciones socioeconómicas y redes de solidaridad entre los
loceros que formaban parte del gremio.65 El prestigio social
que Juan Carrillo tenía entre su vecindario llegó al grado de
que en a partir de 1828, la calle donde habitaba el maestro
locero recibió el nombre de Calle de Carrillo. 66 Además, es
importante considerar su padre había sido veedor del gremio
de loceros, lo cual fue un elemento fundamental en cuanto al
capital social que Juan pudo haber contado, es decir, las
relaciones de clientela y la posición prestigiosa de ser miembro
de una de las familias de loceros más importantes en toda la
ciudad a pesar de ser una tradición familiar recién fundada.
Ambos ejemplos nos muestran cómo, los maestros
artesanos, avecindados en distintas parroquias, pudieron
competir contra la élite comercial del centro de la ciudad. A
diferencia de las antiguas autoridades de la república de indios,
los maestros artesanos extendían sus relaciones más allá de los
lazos de comunidad del barrio o el altépetl. Como hemos visto,
el artesanado era un grupo socioeconómico numeroso y sus
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Thomson, Puebla de los Ángeles, 156.
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lazos de solidaridad se extendían por toda la urbe a partir de
las redes que los antiguos gremios habían establecido en la
ciudad. Los talleres, la organización e identidad gremial, la
pública

expresión

de

la

religiosidad,

así

como

la

heterogeneidad étnica y social que abarcaba el artesanado,
fueron elementos que en su conjunto permitieron la
construcción de redes de clientela por toda la ciudad. Así, las
coyunturas electorales permitieron la movilización de todos
estos recursos en favor de los maestros artesanos para
convertirse en “padres de la república”, es decir, regidores.
***
A lo largo de este capítulo se han analizado, en su conjunto, la
naturaleza del gobierno local que descansaba en el
ayuntamiento, las características socioeconómicas de la
ciudad, así como la cultura política que definieron los procesos
electorales y el ascenso político de los maestros artesanos. Al
respecto, es importante considerar dos contextos que
influyeron en el ejercicio de la ciudadanía. Por una parte, el
contexto político de finales del periodo colonial, definido por
el conflicto entre cabildo e intendente; situación que había
promovido en las élites la idea de celebrar elecciones
indirectas y restringidas, con la intención de lograr una
“representación del Pueblo” y renovar el prestigio de los
cargos del ayuntamiento. Así, el ejercicio del buen gobierno
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quedaría en ciudadanos reconocidos y elegidos por su
comunidad parroquial. Por otra parte, el contexto de
estancamiento económico que había presionado a los artesanos
para reorganizarse y buscar nuevas formas de promover sus
intereses ante la progresiva desaparición de los gremios, de
manera que los maestros artesanos se consolidaron como
líderes del numeroso grupo socioeconómico que era el
artesanado poblano.
En este espacio de transición, podemos apreciar que el
ejercicio y la práctica de la ciudadanía, en el contexto electoral
de una sociedad que transitó del antiguo régimen hispánico al
orden

constitucional

gaditano

y

luego

del

México

independiente, no dependía esencialmente de derechos
otorgados y reconocidos por una ley o constitución. El
ejercicio de la ciudadanía era definido por el reconocimiento
social, el trabajo o la actividad económica desempeñada, así
como por la adhesión a determinadas creencias, prácticas
culturales

y

valores

comunitarios.67

Estos

elementos

definieron el perfil de quienes fueron considerados por la
comunidad como ciudadanos con derecho a votar, y aquellos

67

De la misma manera que ocurrió en otros contextos geográficos y
temporales. Véase Andrew Gordon, Trevor Stack, “Citizenship Beyond the
State: Thinking with Early Modern Citizenship in the Contemporary
World” en Citizenship Studies, vol. 11, no. 2 (mayo 2007), 117-133.
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“Ciudadanos beneméritos” dignos de llegar a ostentar un cargo
en el ayuntamiento y ejercer el “buen gobierno de la ciudad”.
Así, la cultura política de antiguo régimen, que sirvió
como contexto para la práctica moderna de las elecciones de
ayuntamiento, se caracterizó por un conjunto de valores que
abarcaba la noción del “buen gobierno”, que supuestamente
debía ejercer el ayuntamiento, las relaciones de reciprocidad
entre

autoridades

y

gobernados

–que

los

artesanos

comprendían muy bien mediante su negociación con la
autoridad local y nacional– y por supuesto, el ideal de que no
cualquiera podía ejercer el gobierno del Pueblo, sino sólo unos
cuantos, los hombres reconocidos como ciudadanos honrados
ante su comunidad. Esta naturaleza restringida de la
ciudadanía no era nada ajena a la sociedad de aquel entonces,
de manera que los maestros artesanos se perfilaron como los
sujetos ideales para ejercer cargos en el cabildo, porque
contaban con el reconocimiento social y los recursos
necesarios para conseguir votos mediante un sistema que
requería de extensas redes de clientela, buenas relaciones con
el clero y la experiencia de la negociación con la autoridad.
Así, los valores de la antigua cultura política
establecieron lo que era políticamente posible para los sujetos
involucrados en este periodo de transición. Las elecciones del
mundo hispánico a principios del siglo XIX, fueron una forma
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radical de concebir el poder político porque significaron que la
legitimidad del poder político descansaba en el Pueblo, en los
ciudadanos. Y aunque esto pareciera inaugurar una
“modernidad liberal”, la gente se movilizó y actúo bajo su
propio contexto social y su propia experiencia histórica. La
sociedad del periodo actuó bajo ciertos principios culturales
que limitaron o bien, promovieron acciones distintas para
transformar su entorno o entender de forma diferente la
política, tal como sucede en nuestros días.68
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Edward P. Thompson, Customs in Common (London: Penguin Books,
1993), 1-15, 83-86.
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3. La identidad religiosa de la ciudadanía en la
nación católica mexicana
La ciudadanía no sólo implica el ejercicio de derechos
políticos garantizados por un marco legal. El asumirse como
ciudadano también conlleva la expresión de una identidad
ligada a valores, creencias, prácticas y una historia compartida
en comunidad. Desde finales del siglo XVIII y durante el siglo
XIX, ante el desmoronamiento de la legitimidad monárquica y
el orden social basado en la jerarquía de cuerpos políticos, la
nación se ideó como una gran comunidad política y soberana,
compuesta de individuos con instituciones, una lengua y
tradiciones en común. Por ello, los estudios sobre la nación y
la ciudadanía resaltan los mecanismos mediante los cuales, los
ciudadanos se sienten identificados con su comunidad
nacional y expresan una identidad.
En este capítulo abordaré la relación entre nación y
ciudadanía en el marco de relaciones sociales y el ideal de una
moral católica que la Iglesia estableció en la ciudad de Puebla.
Existen varios trabajos que han abordado el carácter religioso
de la ciudadanía y los proyectos de nación católica desde los
aspectos discursivos −tanto de las élites políticas como del
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clero−.1 Mi objetivo es enfocarme en los aspectos sociales que
influyeron en la conformación de una identidad entre la
ciudadanía del México independiente, en el marco del
proyecto de “nación católica” ideado por la jerarquía
eclesiástica. De esta manera, planteo la hipótesis de que la
identidad católica heredada de la monarquía, la presencia
clerical y el peso social de la Iglesia en Puebla posibilitaron la
afirmación de un ciudadano-feligrés debido a la importancia
que tuvo la religión al momento de entender el mundo y de
relacionarse con él.2
Mi trabajo comienza con la descripción de los
elementos de identidad en la monarquía hispánica, a cuya
desintegración le siguieron el resurgimiento de múltiples
identidades locales y patriotismos criollos que tenían una
fuerte carga de religiosidad. Posteriormente, con base en al
análisis de la importancia del catolicismo en la identidad de la

1

Brian Connaughton, Entre la voz de Dios y el llamado de la patria.
Religión, identidad y ciudadanía en México, siglo XIX (México:
FCE/UAM, 2010); David Carbajal López, La política eclesiástica del
estado de Veracruz (México: INAH/Porrúa, 2006), 67-91; Brian
Connaughton, Ideología y sociedad en Guadalajara (1788-1853) (México:
Conaculta, 1992); Brian Connaughton, Dimensiones de la identidad
patriótica. Religión, política y regiones en México. Siglo XIX (México:
UAM-Iztapalapa/Porrúa, 2001); José Ma. Portillo, Revolución de nación.
Orígenes de la cultura constitucional en España, 1780-1812 (Madrid:
Boletín Oficial del Estado/CEPC, 2000), 252-314.
2
Michele Vovelle, Idéologies et mentalités (París: La Découverte, 1985),
17.
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monarquía hispánica, me enfocaré en el contexto urbano de
Puebla en una coyuntura nacional importante, las reformas de
Valentín Gómez Farías de 1833-1834, que declararon el
patronato como inherente a la nación para intervenir en la
Iglesia y subordinarla al poder del Estado. Esto provocó que
los ciudadanos de Puebla emitieran pronunciamientos en
contra de estas reformas, discursos que, debidamente situados
en su contexto de producción, nos muestran los valores y
prácticas que definieron al ciudadano en el ejercicio de sus
derechos y la expresión de una identidad religiosa como
feligrés, lo cual remite a la importancia de los antiguos valores
religiosos y cuya importancia perduró durante el siglo XIX.
Con esto pretendo ofrecer una mirada alternativa a los estudios
existentes para entender cómo los ciudadanos entendieron y
defendieron la nación mexicana católica.3

3

Tal como otros estudios, para contextos diferentes, han abordado la
religiosidad de los grupos populares en su forma de entender una “nación
católica” o bien, una identidad política basada en la religiosidad. Véase
Benjamin T. Smith, The Roots of Conservatism in Mexico. Catholicism,
Society, and Politics in the Mixteca Baja, 1750-1962 (Albuquerque:
University of New Mexico Press, 2012); Matthew J. Butler, Popular Piety
and Political Identity in Mexico’s Cristero Rebellion. Michoacán, 1927-29
(Oxford y New York: Oxford University Press, 2004).
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3. 1 Antes de la nación mexicana. Unidad e identidad
en la monarquía hispánica
En el estudio de la nación y el nacionalismo, ha predominado
una perspectiva modernista, la cual considera que el
nacionalismo, programa político que posibilita la construcción
de Estados-nacionales, es resultado de la modernización
capitalista que trajo la revolución industrial, el ascenso de una
burguesía y la consolidación de un Estado centralizado. La
postura modernista concibe al nacionalismo como una
ideología burguesa que, mediante la educación y el
“capitalismo impreso”, fue difundida y ampliada a las masas
de la población.4 En esta postura se han planteado dos modelos
históricos de nacionalismo. El primero, llamado cívico, está
inspirado en la Revolución Francesa y basado en la adherencia
voluntaria e individual de los ciudadanos mediante las
instituciones del Estado. El otro modelo, étnico o cultural, se
inspiró en el romanticismo alemán que, como ideología y
proyecto político, buscó unificar coercitivamente en una sola
nación germánica a comunidades que supuestamente

4

Véase Ernest Gellner, Nations and Nationalism (Ithaca: Cornell
University Press, 1983); Eric Hobsbawm, Nations and Nationalism since
1780: Programme, Myth, Reality (Cambridge, Mass.: Cambridge
University Press, 1990); Benedict Anderson, Imagined Communities.
Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, (Londres & Nueva
York: Verso, 1991).
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compartían una cultura, lengua y tradiciones en común, así
com un mismo origen ancestral.
Dentro de la postura modernista, la obra más influyente
para la historiografía latinoamericana ha sido la de Benedict
Anderson, quien definió a la nación como una comunidad
política “imaginada”; imaginada porque a pesar de la
desigualdad y explotación entre clases sociales, los individuos
viven en un espacio imaginado de unidad, definido por lazos
horizontales y seculares de compañerismo. Por ello, la unidad
impuesta por el Estado, tanto administrativa −mediante una
burocracia− como cultural −predominio de una lengua,
educación y propaganda−, es considerada importante para la
cristalización del nacionalismo y una identidad secular, que
supuestamente se impone a la religión y al imaginario de
unidad monárquica que existía en los Estados de antiguo
régimen.5
Otras interpretaciones han desafiado el paradigma
modernista, al mostrar que la etnicidad y la religión también
constituyen elementos fundamentales en la existencia y
legitimación de las comunidades nacionales. A diferencia de
las posturas modernistas, que consideran a las naciones como
fenómenos históricamente singulares y de extracción

5

Anderson, Imagined Communities, 9-36.
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burguesa, y se basan en dos modelos de nacionalismo −cívico
o étnico−, existen estudios que parten de una perspectiva
comparada de los imperios, entendidos éstos como entidades
políticas supranacionales que lograron, a lo largo de amplios
territorios, la cohesión política y social de grupos multiétnicos.
Esta perspectiva, que estudia los rasgos tradicionales de los
imperios, como la monarquía, la religión y la etnicidad, nos
permite cuestionar que los procesos de “modernización”,
como la industrialización y el Estado centralizado, no son los
únicos

factores

en

la

formación

de

“comunidades

imaginadas”.6
En razón de estos estudios, comprendo que la
monarquía hispánica en América fue una entidad imperial que
abarcaba distintas comunidades sociales y étnicas, y de que su
dominio no era centralizado ni mucho menos homogéneo.
Entre los siglos XVI y XVII, la dinastía de los Habsburgo creó
distintos espacios de poder a partir de cuerpos políticos y
jurisdicciones para el ejercicio del gobierno y la autoridad en
sus vastos dominios, cuyo pilar era la organización municipal

6

Azar Gat, Nations: The Long History and Deep Roots of Political
Ethnicity and Nationalism (Cambridge: Cambridge University Press,
2013); Alexei Miller, Alfred Rieber, ed., Imperial Rule, Pasts Incorporated,
CEU Studies in Humanities, vol. 1 (Budapest: Central European University
Press, 2004); Aviel Roshwald, Ethnic Nationalism and the Fall of Empires.
Central Europe, Russia and the Middle East, 1914–1923 (London:
Routledge, 2001).
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con sus habitantes, los vecinos. Pero a pesar de esta
fragmentación política – reinos, virreinatos, capitanías,
repúblicas de indios y de españoles, ayuntamientos, etc.− la
monarquía se entendía como un gran cuerpo político cuya
misión era defender el catolicismo y velar por la salvación de
las almas de sus súbditos.7 Así, la unidad de la monarquía
hispánica dependía esencialmente de tres elementos. La
religión católica, como garante de identidad, razón de ser de la
monarquía y dogma que regía la búsqueda del bien común. El
rey, portador de la soberanía, cabeza del cuerpo de la
monarquía y representante de su unidad, quien era el
encargado de mantener la armonía entre sus vasallos,
atribuyendo a cada uno lo que le es propio −garantizar
privilegios− y ejerciendo justicia. Por último, la justicia, es el
elemento esencial para el orden, la estabilidad y la unidad del
imperio porque territorializa el poder político, es decir, crea
dominios jurisdiccionales que legitiman la figura de un poder
central entre las entidades autónomas que constituyen los
pueblos y/o ciudades, que son los pilares de la organización
social y política de la monarquía.8

7

John H. Elliot, España, Europa y el mundo de ultramar (1500-1800)
(México: Santillana Ediciones, 2010), 29-54; Pablo Fernández Albaladejo,
Materia de España. Cultura e identidad en la España moderna (Madrid:
Marcial Pons, 2007), 65-91.
8
Anthony Pagden, Spanish Imperialism and the Political Imagination,
1513-1830 (New Haven & Londres: Yale University Press, 1990), 13-36;
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Estos tres elementos permitían a los vecinos de las
poblaciones que conformaban el imperio sentirse parte de una
gran comunidad, y además servían como rasgos de identidad
común entre los habitantes de la monarquía, quienes en
primera instancia pertenecían y respondían a su comunidad
local. La religión, el rey y la justicia posibilitaban la
apropiación de una “identidad imperial española”. Pero ésta no
eliminaba para nada la identidad local y corporativa, sino que
coexistía e incluía otras formas identitarias, como las étnicas.9
Sin embargo, a finales del siglo XVIII, las reformas borbónicas
intentaron cambiar esta dinámica. Con los Borbones, la
religión, el rey y la justicia permanecieron como elementos de
unidad e identidad, aunque estos elementos sufrieron cambios.
Por un lado, las reformas intentaron borrar la religiosidad
barroca que era la base de la identidad comunitaria y
promovieron una religiosidad más reflexiva e individual,
Alejandro Cañeque, The King’s Living Image. The Culture and Politics of
Viceregal Power in Colonial Mexico (Nueva York y Londres: Routledge,
2004); Óscar Mazín, ed., Las representaciones del poder en las sociedades
hispánicas (México: El Colegio de México, 2012). Sobre el ejercicio de
justicia como instrumento de unidad política en los Estados de antiguo
régimen véase Antonio M. Hespanha, Vísperas del Leviatán. Instituciones
y poder político (Portugal, siglo XVII), trad. Fernando Bouza (Madrid:
Taurus, 1989), 59-88; Maurizio Fioravanti, ed., El Estado moderno en
Europa. Instituciones y derecho, trad. Manuel Martínez (Madrid: Trotta,
2004), 13-44.
9
Jean-Paul Zúñiga “Figuras del Poder, presentación y representación en la
América hispana: de la identificación étnica como símbolo del poder
(siglos XVII-XVIII), en Las representaciones del poder, ed. Mazín, 415435.
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restando poder a las órdenes religiosas y fortaleciendo al clero
secular.10 Por otro lado, se intentó fortalecer la figura del rey
por sobre las devociones locales, reforzando su autoridad
divina e imagen de soberano justo y padre protector.11
Finalmente, las reformas intentaron centralizar las funciones
de justicia, fiscalización y buen gobierno para reafirmar la
autoridad del rey, con lo cual se violentaba la autonomía y los
intereses de los gobiernos locales.12 De esta forma y como
proceso paralelo, el reformismo borbón ambicionó crear
ciudadanos de la nación española, nombre con el que comenzó
a denominarse al cuerpo de la monarquía. Entre 1780 y 1800,
la Corona impulsó distintos mecanismos para reforzar la
fidelidad de los vasallos con el fin de aumentar su contribución
a la prosperidad económica de la nación. Así surgió una nueva
identidad imperial que intentó sobreponerse a las identidades

10

William Taylor, Ministros de lo sagrado. Sacerdotes y feligreses en el
México del siglo XVIII, trad. Óscar Mazín y Paul Kersey (Zamora:
Colmich/Segob/Colmex, 1999), 665-666; Matthew D. O’Hara, A Flock
Divided. Race, Religion, and Politics in Mexico, 1749-1857 (Durham:
Duke University Press, 2010), 123-127.
11
Frances L. Ramos, Identity, Ritual, and Power in colonial Puebla
(Tucson: University of Arizona Press, 2012), 23-43.
12
Clara García, “Introducción”, en Clara García coord., Las reformas
borbónicas,
1750-1808
(México:
CIDE/FCE/Conaculta/INEHRM/Fundación Cultural de la Ciudad de
México, 2010), 11-21.
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locales: el católico español, útil, fiel vasallo y patriota con
respecto a su comunidad nacional.13
Pero ante la negativa de los vasallos y cuerpos políticos
de aceptar las reformas, y con el tremendo impacto de la caída
de la monarquía en 1808, con motivo de las abdicaciones de
Bayona, esta “ciudadanía imperial española” y sus señas de
identidad

no

lograron

imponerse.

Como

explicó

magistralmente François-Xavier Guerra, con la crisis de la
monarquía, resurgieron las identidades colectivas de orden
político-territorial, es decir, la identidad del pueblo o la “patria
chica”.14 Este patriotismo local surgió con la dinastía de los
Habsburgo, cuando los pueblos se concibieron como
auténticas

repúblicas:

entidades

autónomas

y

autosuficientes.15 Con la sanción de la Constitución de Cádiz
en 1812, los pueblos recuperaron su autonomía que habían
perdido con las reformas borbónicas y la organización de las
intendencias,16 recuperando las funciones de gobierno y

13

Portillo, Revolución de nación, 46-58.
François-Xavier Guerra, “Las mutaciones de la identidad en la América
Hispánica”, en coord. François-Xavier Guerra y Antonio Annino,
Inventando la nación. Iberoamérica. Siglo XIX (México: FCE, 2003), 185220.
15
Este aspecto ya lo he explicado detalladamente en el Capítulo 1.
16
Recordemos que las reformas borbónicas, al instituir la figura del
intendente, limitaron la capacidad de acción de los gobiernos y las élites
locales.
14
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justicia como sucedía en tiempos de los Habsburgo.17 De esta
forma, los pueblos reforzaron las identidades colectivas
superpuestas −localidad, reino/provincia y monarquía− que las
reformas borbónicas no lograron eliminar. El resultado fue que
los llamados ciudadanos españoles de ambos hemisferios
asumieron una identidad que, en primer lugar, apelaba a su
localidad, con su religiosidad y costumbres particulares; que
en un segundo nivel coexistía con la identidad del “reino” o la
provincia, discurso elaborado por las élites criollas; y
finalmente se mezclaba con una identidad con respecto a la
monarquía como una comunidad de vasallos unidos por la fe
católica y la lealtad al rey.
Así, entre 1808 y 1814, durante la crisis de la
monarquía en la Nueva España, un “patriotismo local”, como
sentimiento de pertenencia, devoción y lealtad a la tierra natal,
se mezcló con un “patriotismo hispánico”, que consistía en la
exaltación y defensa del catolicismo y el rey, ante el apóstata
invasor que era la Francia revolucionaria.18 Al mismo tiempo,
también la insurgencia promovió la consolidación del
patriotismo local mediante los efectos que la guerra había
Beatriz Rojas, El “municipio libre”, una utopía perdida en el pasado:
los pueblos de Zacatecas, 1786-1835 (México: Instituto
Mora/Cobaez/Instituto Cultural de Aguascalientes, 2010), 14-15.
18
Mónica Quijada, “¿Qué nación? Dinámicas y dicotomías de la nación en
el imaginario hispanoamericano”, en coord. Guerra y Annino, Inventando
la nación, 287-315
17
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impuesto. En las zonas donde la guerra impactó seriamente,
los caudillos militares y las milicias −tanto insurgentes como
realistas− consolidaron su poder gracias a la concentración de
las funciones de gobierno y justicia, lo cual permitió el
surgimiento de caciques con amplias redes de clientela.19 La
devoción al santo patrón de la comunidad y la defensa de
intereses comunitarios se convirtieron en las señas de
identidad, combinados también con los de fidelidad al rey o
bien, con el patriotismo criollo.20
El patriotismo criollo, entendido como un discurso de
identidad basado en el sentimiento de fijación afectiva y
orgullo por América y sus provincias, fue elaborado por las
élites criollas como reacción al pensamiento europeo y
peninsular que concebía a los nacidos en América como
inferiores e incapaces de gobernarse a sí mismos.21 Desde que
19

Sean F. McEnroe, From Colony to Nationhood in Mexico (New York:
Cambridge University Press, 2012), 154-169; Christon I. Archer “The
Militarization of Politics or the Politicization of the Military? The
Novohispano and Mexican Officer Corps, 1810-1830”, en ed. Jaime
Rodríguez, The divine charter: Constitutionalism and Liberalism in
Nineteenth-Century Mexico (Lanham: Rowman & Littlefield Publishers,
2004),205-234.
20
Eric Van Young, La otra rebelión: la lucha por la independencia de
México, 1810-1821, trad. Rossana Reyes (México: FCE, 2006), 791-862.
21
La historiografía sobre el tema es vasta. Dos estudios seminales son
fundamentales: David Brading, The Origins of Mexican Nationalism
(Cambridge: Centre of Latin American Studies/University of Cambridge,
1985) y Enrique Florescano, Memoria mexicana. Ensayos sobre la
reconstrucción del pasado: época prehispánica-1821 (México: Joaquín
Mortiz, 1987). La mejor explicación sobre el surgimiento y la evolución de
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surgió, este discurso de identidad contuvo una fuerte carga
religiosa al justificar la autonomía y el autogobierno en la
religión católica, en la idea de América como la tierra
prometida, un nuevo Israel. Además, fue una producción
esencialmente de los eclesiásticos −en especial jesuitas
criollos−,22 quienes a su vez se encargaron de rescatar y
elaborar un nuevo pasado precolombino a la medida de las
civilizaciones occidentales. La religión y su mezcla con el
simbolismo prehispánico reinterpretado por los novohispanos,
fueron los elementos que sirvieron al patriotismo criollo para
manifestarse como una forma de representación colectiva, no
sólo en el discurso sino también en los rituales públicos del
calendario litúrgico y secular, destacando en especial el culto
y la devoción a la Virgen de Guadalupe, quien se convirtió en
redentora y patrona de la Nueva España.23
Pero el patriotismo criollo, a pesar de pretender
representar una identidad americana y/o novohispana, no logró

la conciencia de las élites criollas se encuentra en David Brading, The First
America: The Spanish Monarchy, Creole Patriots, and the Liberal State,
1492-1867 (Cambridge y Nueva York: Cambridge University Press, 1991).
22
Véase en especial Solange Alberro, El águila y la cruz. Orígenes
religiosos de la conciencia criollas. México, siglos XVI-XVII (México:
FCE/Colmex/FHA, 1999).
23
David Brading, La Nueva España. Patria y Religión trad. Dennis Peña
et. al. (México: FCE, 2015), 87-124; Alberro, El águila y la cruz, 120-169.
Con la Virgen de Guadalupe y la idea de que Quetzalcóatl fue Santo Tomás
quien predicó antes de la llegada de los españoles, la idea de la legítima
conquista de América por la Corona española quedó en entredicho.
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funcionar como una identidad de carácter “protonacional” para
que la causa insurgente movilizara a las masas de la población.
La expresión del patriotismo criollo dependió de cómo las
ciudades y pueblos −de indios y de españoles−, interpretaron
este discurso de identidad conforme a sus propias necesidades
locales.24 Esto quiere decir que, así como la identidad del
ciudadano español en el imperio estaba mediada por la
pertenencia a la localidad, lo mismo sucedía con el patriotismo
criollo, cuya expresión estaba anclado en las costumbres y la
religiosidad local.25
Entre 1810 y 1820, la Nueva España experimentó focos
regionales de lucha insurgente, pero sin que representaran un
amplio movimiento que pusiera en riesgo la autoridad
novohispana. La adherencia popular en favor de la
independencia sucedió cuando las Cortes de Cádiz,
reinstaladas en 1820 mediante una revolución liberal en
España, intentaron terminar con el papel tradicional de la
Iglesia en la monarquía y promovieron la desamortización de
bienes eclesiásticos, la extinción de órdenes monásticas, la
24

Brading, La Nueva España, 97-99.
Esto ha sido demostrado para el caso del mundo rural y los pueblos de
indios. Por ejemplo, Eric Van Young demuestra que, en el movimiento
insurgente, las comunidades tenían programas de lucha específicos, los
cuales, en la medida que pudieran acoplarse a las demandas existentes más
allá del pueblo, podían crear un proyecto más amplio e inclusivo que
posibilitaba su éxito a niveles regionales. Van Young, La otra rebelión,
186-187, 247-248.
25
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apropiación de diezmos y capitales de obras pías, entre otras
medidas. En términos del tema que aquí nos ocupa, la
identidad, el sustento del apoyo popular hacia Agustín de
Iturbide y el Plan de Iguala en 1821 yacía en la idea de que la
emancipación era una forma de preservar la religión católica
de una España contaminada por el anticlericalismo de la
Francia revolucionaria. Por ello, la Iglesia fue fundamental
para obtener el apoyo popular, al perpetuar los valores del
patriotismo criollo y crear un nuevo discurso providencialista:
el nuevo Israel ya no era España, ahora era la nación
mexicana.26 Con la independencia, la figura del monarca
desapareció como cabeza que daba unidad al cuerpo de la
sociedad, mientras que el ejercicio y la idea de justicia quedó
anclada y controlada por los gobiernos locales y caciques que
habían creado espacios de poder gracias a la guerra. Entre el
caos y la confusión, la religión católica persistió como el
vínculo más sólido que unía a los habitantes de la recién
independizada nación mexicana.

26

Connaughton, Dimensiones de la identidad, 73-98. Para entender el
apoyo del clero a la independencia véase Ana Carolina Ibarra, El clero de
la Nueva España durante el proceso de independencia, 1808-1821
(México: UNAM-IIH, 2010); Cristina Gómez, El alto clero poblano y la
revolución de independencia, 1808-1821 (México: BUAP/UNAM, 1997),
107-218.
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3.2 Los pronunciamientos ante la primera reforma
liberal: el ciudadano-feligrés y la nación católica en
Puebla
Con la consumación de independencia en 1821, inició el reto,
para las otrora provincias novohispanas, de consolidar una
nueva entidad política y soberana: la nación mexicana. A partir
de la adopción de la república federal en1824, la composición
política de la joven nación consistía en la unión de estados
soberanos, con su propia constitución, normando así el orden
político y social en sus respectivos territorios.27 La unidad de
la federación se basó en la forma de gobierno republicanarepresentativa y en el lazo religioso del catolicismo, la única
religión reconocida por la nación mexicana. Así, durante los
años 1824-1832, la religión católica y el apoyo de una Iglesia,
que intentó mantener sus privilegios y autonomía frente a la
esfera civil, fueron esenciales para el sostenimiento de la
primera república federal y el desarrollo de un proyecto de
nación católica.
El proyecto de nación católica tiene sus orígenes en la
ilustración española, a finales del siglo XVIII. Los ilustrados

27

Timothy E. Anna, Forging Mexico, 1821-1835 (Lincoln: University of
Nebraska Press, 1998); Annick Lempérière, “De la república corporativa a
la nación moderna. México (1821-1860)”, en coord. Guerra y Annino,
Inventando la nación, 316-346.
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españoles conciliaron la idea del gobierno representativo con
el principio de legitimidad y providencialismo religioso, que
había legitimado a la monarquía hispánica.28 De esta manera,
la Constitución de Cádiz y posteriormente la Constitución
mexicana de 1824, pueden ser entendidas como la
continuación de un proyecto político que, aunque no definió
claramente cómo, pretendía establecer una nación católica al
basar la legitimidad del orden político y la proyección de la
sociedad en la idea universal del catolicismo como única y
verdadera religión, la razón de ser del hombre en sociedad.29
Como expliqué en el primer apartado, la identidad religiosa era
el lazo de unión entre los habitantes y fue un principio
fundamental para asumirse como ciudadano. Así, a pesar de
las diferencias que las élites pudieron tener en torno a la idea
de consolidar una nación católica, la población estaba
consciente de que ser católico era una condición para asumirse
como ciudadano. Sin embargo, la forma en que se relacionaba
el fiel con la Iglesia y con los derechos políticos, dependía de
las particularidades que representaba cada región, tal como
podemos apreciar en la coyuntura de la reforma liberal de
1833.

28
29

Portillo, Revolución de nación, 252-314.
Connaughton, Entre la voz de Dios, 109-166.
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Entre 1821 y 1833, la ciudad de Puebla sufrió varios
sitios por las asonadas militares y un tumulto con motivo de la
expulsión de los españoles en 1829. Sin embargo, la urbe no
manifestó motines populares contra el poder local de la
legislatura, el cabildo y/o la figura del gobernador, en la
medida que estos espacios políticos fueron ocupados por gente
con vínculos locales y que pertenecían a la élite comercial, el
clero, el artesanado y la milicia. Por su parte, la Iglesia reforzó,
a partir de 1831, su liderazgo espiritual con el retorno
Francisco Vázquez, enviado diplomático a Roma y nombrado
obispo de Puebla por el Papa Gregorio XVI. El obispo
Vázquez nombró nuevos clérigos leales que se alejasen de los
asuntos políticos, contribuyó activamente a paliar las
consecuencias de la epidemia de cólera en 1833, y reafirmó la
autoridad eclesiástica en la conciencia de los fieles al emitir
dos edictos para prohibir la circulación y lectura de libros que
contenían ideas anticlericales.30
En contraste con la relativa tranquilidad que se vivió en
el plano local, a nivel nacional, los conflictos de facciones
entre centralistas y federalistas habían provocado una guerra
civil entre 1831 y 1832, que comenzó con la crisis de la

30

Sergio Rosas, La Iglesia mexicana en tiempos de la impiedad: Francisco
Pablo Vázquez, 1769-1847 (México y Puebla: BUAP/Colmich/Educación
y Cultura, 2015), 232-254.
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sucesión presidencial de 1828. El desenlace de este conflicto
terminó con el ascenso de Antonio López de Santa Anna a la
presidencia; sin embargo, el militar veracruzano prefirió
administrar sus negocios en su tierra natal y dejó el timón
político al vicepresidente Valentín Gómez Farías.31 Este
político jalisciense y el Congreso Nacional, que por ese
entonces estaba dominado por la corriente liberal-federalista,
unieron esfuerzos para poner en marcha un proyecto
alternativo de nación católica: la completa sumisión de la
Iglesia al Estado. El “partido del progreso” −como se le
comenzó a llamar al grupo político liderado por Gómez Farías
− legisló para perseguir y exiliar a los opositores del
federalismo, así como fortaleció las milicias cívicas para
fortalecer su poder frente al ejército.32 Así, a mediados de
1833, los liberales radicales decretaron que el patronato era un
derecho inherente a la soberanía de la nación, de manera que
expidieron leyes para expulsar y nombrar clérigos, cancelar de
la obligación del pago de diezmo, desamortizar bienes
eclesiásticos, entre otras cuestiones.33 Este proyecto, que
31

Will, Fowler, Santa Anna (Xalapa: Universidad Veracruzana, 2010),
187-190.
32
Michael P. Costeloe, La república centra en México, 1835-1846.
“Hombres de bien” en la época de Santa Anna trad. Eduardo Suárez
(México: FCE, 2000), 52-53.
33
Charles Hale, El liberalismo mexicano en la época de Mora (1821-1853)
trad. Sergio Fernández y Francisco González (México: Siglo XXI, 2009),
111-151; Marta E. García Ugarte, Poder político y religioso: México siglo
XIX, vol. 1 (México: UNAM-IIS, 2010), 109-122.
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concebía la subordinación de la Iglesia a los poderes del
Estado, contrastaba con la visión de los obispos mexicanos,
quienes entendían a la Iglesia como una sociedad perfecta, con
gobierno, legislación y disciplina propios.34
Esta coyuntura política, conocida como la primera
reforma liberal, no pretendía destruir a la nación católica sino
construir una diferente a la proyectada por los obispos, en la
cual la Iglesia sería subordinada a los designios e intereses del
Estado. El fracaso de la reforma se debió tanto a la oposición
del ejército y la Iglesia como al masivo rechazo popular por
las políticas que los liberales implementaron entre 1833-1834.
La disputa concluyó en favor de la Iglesia con el retorno a la
presidencia de Antonio López de Santa, quien con el apoyo de
actores eclesiásticos y militares disolvió el Congreso Nacional
y separó de sus cargos a quienes orquestaron y promovieron
las reformas. Lo mismo sucedió en los gobiernos estatales
donde existían fuertes simpatías por la reforma liberal. 35 Sin
embargo, este desenlace no hubiera sido posible sin el apoyo
de actores colectivos populares que, en el ejercicio de sus
derechos como ciudadanos, se pronunciaron a partir del Plan
de Cuernavaca para apoyar a Santa Anna y a la Iglesia, para

34

Rosas, La Iglesia mexicana, 229-271.
Costeloe, La república centra, 59-61; García Ugarte, Poder político y
religioso, 102-103.
35
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desmantelar el gobierno de los liberales-radicales. El Plan de
Cuernavaca, primer pronunciamiento en contra del gobierno
nacional, se expresó como la “voluntad del pueblo” para
desconocer y demandar la destitución de Gómez Farías y el
Congreso, reconociendo como única autoridad legítima a
Santa Anna. El Plan fue distribuido rápidamente a otras
poblaciones y desencadenó una oleada de pronunciamientos
contra la reforma liberal.36
Es importante mencionar que el gobierno de Gómez
Farías contaba con el apoyo del poder político local de Puebla
para impulsar la reforma. En ese entonces Cosme Furlong
fungía como gobernador del estado de Puebla. Furlong tenía
estrechos vínculos con las élites comerciales de molineros y
panaderos, así como tenía fuertes nexos con las órdenes de San
Agustín y Santo Domingo, en donde sus hermanos ejercían
distintos cargos.37 Además, el gobernador tenía el apoyo y la
confianza del Congreso local, que lo nombró gobernador
interino debido a que su hermano, el capitán y gobernador
Patricio Furlong, falleció inesperadamente con motivo de la
epidemia de cólera que asoló la ciudad a principios de 1833. 38
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Fowler, Santa Anna, 213-216.
Luz Marina Morales Pardo, Oligarquía, familia e iglesia en Puebla tres
sacerdotes Furlong (Puebla: Gobierno del estado/Secretaría de cultura,
1992).
38
AGMP, Leyes y Decretos, vol. 6 (1832-1833), f. 264.
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Conforme surgieron motines populares en todo el país contra
Gómez Farías, Furlong logró ratificar su liderazgo como
máximo dirigente de la milicia cívica del estado y la legislatura
poblana lo invistió, en febrero 1834, con “facultades
extraordinarias” para conservar la tranquilidad pública de la
región.39 De esta forma, el gobernador poblano tenía todos los
recursos legales y coercitivos a su disposición para aplicar los
decretos de la reforma liberal. Por esta razón, los
pronunciamientos poblanos fueron fundamentales para
rechazar la reforma, pues nos muestran cómo la población se
sentía ampliamente identificada con un orden social
tradicional, en el que la Iglesia era una entidad autónoma del
poder civil, y la religión católica era la base del pacto social.
En la ciudad de Puebla, el 23 de julio de 1834, 77
vecinos –quienes a su vez especificaron representar al resto del
vecindario– de los barrios de El Alto, La Luz y Analco se
pronunciaron para desconocer el gobierno local y nacional con
motivo de las reformas liberales y pedir el retorno del
presidente Santa Anna.40 El gobierno estatal hizo caso omiso
de las demandas y el cabildo ordenó la incautación de

39

AGMP, Leyes y Decretos, vol. 7 (1834-1837), f. 18.
Acta de los barrios El Alto, La Luz y Analco de la ciudad de Puebla (23
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armamento en la ciudad para prevenir un nuevo motín.41 Sin
embargo, el apoyo que recibió Santa Anna de los
pronunciamientos de Puebla y el resto del país fue fundamental
para poder intervenir, con un halo de legalidad y legitimidad,
en la política local. Santa Anna sabía que, a pesar de ser el
presidente en turno, el gobernador Cosme Furlong podía
hacerle frente e iniciar un enfrentamiento muy costoso y
complicado, pues Furlong, los regidores y los diputados
locales eran la autoridad legítima y constitucional del estado.
Por estas razones, cuando los poblanos se pronunciaron para
desconocer a sus autoridades y reconocer sólo al general
mexicano como la única autoridad legítima de la nación, Santa
Anna pudo intervenir con el apoyo popular.
En este sentido, Will Fowler ya ha señalado que el
pronunciamiento fue un mecanismo de negociación política
que, durante el siglo XIX, permitió a distintos actores políticos
−militares, eclesiásticos y ciudadanos− entablar demandas
basadas en los valores liberales de legitimidad constitucional
y soberanía popular, al mismo tiempo que se emitía bajo la
lógica de pertenencia y expresión de un cuerpo político
concreto −un ayuntamiento, una guarnición militar, un

41
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pueblo−.42 Desde 1831, cuando comenzó a restringirse el
derecho al sufragio en algunos estados,43 el pronunciamiento
permitió la acción colectiva de actores que, en el ejercicio de
sus derechos como ciudadanos, demandaron negociar con el
poder central cuestiones de alcance nacional que repercutían
en la vida política local.44
Así, cuando los poblanos se pronunciaron, Santa Anna
pudo actuar conforme la “voluntad de los pueblos”, es decir,
conforme al derecho de las comunidades a ejercer sus derechos
políticos para desconocer la legitimidad de las autoridades
políticas. El 1° de agosto, el general destituyó al gobernador
Cosme Furlong y nombró a Guadalupe Victoria, expresidente
de la república, como gobernador interino de Puebla.45 A tan
sólo tres días del mandato presidencial, los vecinos de los
barrios volvieron a reunirse para dar “valor al nombramiento
Will Fowler, “El pronunciamiento mexicano del siglo XIX: hacia una
nueva tipología”, en Estudios de historia moderna y contemporánea de
México, no. 38 (julio-diciembre, 2009), 5-34; Will Fowler coord., Forceful
Negotiations: the Origins of the Pronunciamiento in Nineteenth-Century
Mexico (Lincoln y Londres: University of Nebraska Press, 2010).
43
Richard Warren, Vagrants and citizens: Politics and the Masses in
Mexico City from Colony to Republic (Lanham: Rowman & Littlefield,
2007), 109-120.
44
Will Fowler, “Entre la legalidad y la legitimidad: elecciones,
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José A. Aguilar Rivera, Las elecciones y el gobierno representativo en
México (México: FCE/IFE, 2010), 95-120.
45
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de 1834, f. 86.
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del excelentísimo señor don Guadalupe Victoria para
gobernador del estado” y manifestar la adherencia de los
barrios al Plan de Cuernavaca, por medio de un nuevo
pronunciamiento.46 Aún más, con el cese de Furlong como
gobernador, los vecinos decidieron ampliar sus demandas y no
sólo declararon desconocer la autoridad emanada del anterior
gobernador y el vicepresidente Gómez Farías, sino que
también solicitaron la renovación del ayuntamiento poblano.
Así, ante la intervención de Santa Anna, los vecinos volvieron
a reunirse la madrugada del 5 de agosto en sus respectivas
parroquias y emitieron tres nuevos pronunciamientos para
adherirse al Plan de Cuernavaca, para apoyar al generalpresidente, en caso de que el gobierno local resistiera, y
demandar cuestiones políticas locales que más adelante
analizo.
Desde esta perspectiva, podemos vislumbrar que el
pronunciamiento funcionó como una forma de ejercer la
ciudadanía política del México independiente. Conforme lo
que he explicado en los dos capítulos anteriores, ser ciudadano
no dependía esencialmente de derechos otorgados y
reconocidos por una ley o constitución. El ejercicio de la
46

Acta de los vecinos de Puebla de los Ángeles, (4 de agosto de 1834), en
The Pronunciamiento in Independent Mexico, 1821-1876 consultado el 18
de
febrero
de
2016,
[en
línea]
http://arts.standrews.ac.uk/pronunciamientos/regions.php?r=33&pid=956.
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ciudadanía era definido por el reconocimiento social, el trabajo
o la actividad económica desempeñada, así como por la
adhesión a determinadas creencias, prácticas culturales y
valores comunitarios. Por ello, los pronunciamientos,
analizados de acuerdo con el contexto local de Puebla, nos
muestran cómo se organizaron los vecinos y desconocieron a
las autoridades que pretendían acabar con el orden social al
que estaban habituados: una nación católica en la cual, la
Iglesia era soberana y gozaba de gran legitimidad porque había
consolidado un orden social con fuertes vínculos con la
población.
Para

la

lectura

y

contextualización

de

los

pronunciamientos poblanos consideremos primero lo expuesto
en el primer apartado: la identidad de las comunidades, forjada
durante la monarquía hispánica y reasumida con Cádiz en
1812, estaba anclada en los rasgos sociales de cada localidad.
En el caso de Puebla, apreciamos que la ciudad estaba definida
por el fuerte peso de la Iglesia y la religiosidad. En sus
primeras líneas, los pronunciamientos enuncian “Los
ciudadanos que esta suscriben como feligreses”,47 “Los

47

Acta de la parroquia de San José de Puebla (5 de agosto de 1834), en
The Pronunciamiento, consultado el 18 de febrero de 2016, http://arts.standrews.ac.uk/pronunciamientos/regions.php?r=33&pid=959.
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vecinos y feligreses de la parroquia”48 o bien “A nombre y con
poder de los feligreses de la expresada parroquia”.49 Esta
forma de organizarse y expresarse de la ciudadanía remite a la
antigua costumbre del ejercicio de derechos en forma colectiva
e “incorporada”, es decir, mediante la pertenencia a un cuerpo
político concreto, con jurisdicción y personalidad propia.50 En
este sentido, los derechos de los ciudadanos, que también se
leen en los textos como “la voluntad del pueblo”, sólo pueden
ser expresados de forma conjunta y organizada a partir de esa
pequeña comunidad que es la parroquia. Así, el ciudadano no
afirma derechos individuales e inherentes a su persona, sino
que los expresa y asume en cuanto que pertenece a una
colectividad concreta.
No obstante, el hecho de que los poblanos se hayan
organizado en parroquias nos remite a la importancia que tenía
48
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para ellos esta comunidad moral y espiritual. En la mayor parte
del país, los pronunciamientos se emitieron a partir de
ayuntamientos o guarniciones militares. De acuerdo con la
base de datos The Pronunciamiento in Independent Mexico,
los pronunciamientos hechos a partir de parroquias fueron
pocos −nueve, sin contar los de Puebla− y todos ellos
pertenecen a comunidades rurales dispersas, a excepción de
cuatro que pertenecen a una zona que cubre las cercanías a los
volcanes, en el actual estado de Morelos, y otro que fue
emitido por los antiguos barrios indígenas de Santiago y Santa
Anna, localizados en la periferia de la Ciudad de México.51
Por ello, los pronunciamientos poblanos, al haber sido
emitidos por parroquias, hacen de Puebla una excepción entre
la norma, pero que tiene una explicación sencilla si
consideramos lo hasta ahora explicado. Si los decretos de la
reforma liberal pudieron ser aplicados en una ciudad como
Puebla, fue porque las distintas autoridades locales estaban
unidas en la realización del proyecto. El gobernador, principal
dirigente político del estado, contaba con el apoyo de la
legislatura local y de la mayor parte de los regidores del
cabildo poblano, sin olvidar que tenía bajo su mando a la
51

Búsqueda en The Pronunciamiento, consultado e 13 de abril de 2016,
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milicia cívica. Por esta razón, los habitantes de la ciudad no
podían contar con el apoyo de sus autoridades locales para
rechazar el vendaval liberal, como sucedió en otras partes del
país. En Puebla, ciudad episcopal, existía un gobierno afín a
las políticas de Gómez Farías, pero éste no contó con el apoyo
de la población y mucho menos con la Iglesia poblana, que
poseía un sólido entramado social, económico y político. Así,
cuando la oportunidad se presentó y el general Santa Anna, que
gozaba de enorme popularidad y legitimidad entre la
población, los poblanos sólo les quedó organizarse en torno a
su comunidad inmediata, aquella que tenía mayor peso en sus
relaciones sociales y modo de vida: la parroquia.
La parroquia no sólo era una unidad territorialadministrativa de la Iglesia, también era una comunidad moral
de fieles congregados para la búsqueda del bien común
cristiano, noción que a su vez abarcaba la idea de procurar y
llevar a cabo el “buen gobierno”. Por esta razón y como
expliqué en el capítulo dos, la Constitución de Cádiz estableció
que en las parroquias se jurara la carta magna y se realizaran
las elecciones,52 de manera que la legislación hispánica y luego
la mexicana legitimó esta organización política del territorio.
No era para menos, la parroquia era esencial en la vida
cotidiana de las personas porque marcaba los ritmos del año
52
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mediante las festividades del calendario litúrgico y los rituales
sacramentales. Así, el ciudadano era al mismo tiempo feligrés
y estaba en constante contacto con su parroquia y sus
integrantes como institución religiosa, al mismo tiempo que
era el lugar donde interactuaba con sus “hermanos” y se
integraba a una comunidad universal y espiritual, la Iglesia
católica.53
El hecho de que la ciudadanía poblana se organizase en
torno a su parroquia y se entendiera como una feligresía
congregada para el ejercicio de sus derechos políticos, nos
remite a la importancia de considerar que la religión y la
Iglesia católica son de valores universales, pero su práctica es
esencialmente local.54 Por lo que vemos, en Puebla, la
parroquia organizó a la ciudadanía en el ejercicio de sus
derechos y reforzó la identidad religiosa en relación con
formas particulares de vivir el catolicismo en la ciudad. Como
he explicado en los capítulos anteriores y otros estudios ya han
señalado, la vecindad, como condición para definir a los
ciudadanos, implicaba que éstos tuvieran el reconocimiento
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social de su comunidad mediante la adhesión a ciertos valores
y prácticas culturales para el ejercicio los derechos.55 Por ello,
la práctica del catolicismo, es decir, ser feligrés en una ciudad
como Puebla, era una forma de vida indispensable para
asumirse como ciudadano. Los pronunciamientos poblanos
imaginaron a la nación católica mexicana como la unión de los
pueblos con sus respectivos fieles congregados.
Las costumbres religiosas y la presencia institucional
de la Iglesia en Puebla definieron la forma en que ahí se
imaginó una nación católica. La ciudad de Puebla, capital de
un extenso obispado, heredó de la Nueva España un
catolicismo ferviente, de fuerte presencia clerical, con un
amplio paisaje sacro que continuamente reforzaba la piedad
de la sociedad. La dirección de las comunidades de fieles la
asumió una generación de obispos reformistas, preocupados
por mejorar las costumbres y mantener una fe ortodoxa.56
Todavía en vísperas de la Reforma Liberal de 1857, la ciudad
de Puebla contaba con seis templos parroquiales, nueve
conventos de hombres, 11 de religiosas y una treintena de
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capillas e iglesias menores.57 En 1824, se contabilizaron 177
sacerdotes residentes en la ciudad, quienes se desempeñaban
en las parroquias, escuelas, colegios y conventos. Los curatos,
aunque experimentaron constantes cambios de párrocos,
nunca quedaron sin titular, de manera que los fieles estuvieron
en constante y estrecho contacto con su clero.58
La relación cercana y recíproca entre el clero y la
feligresía en Puebla estaba fundada en una larga tradición de
liderazgo episcopal y en la legitimidad que gozaba la Iglesia
entre la sociedad. Para entender estos aspectos, consideremos
en un contexto amplio las otras demandas de los pronunciados,
quienes solicitaron “el restablecimiento completo de todos los
cabildos eclesiásticos”,59 derogar las “leyes por las que fueron
separados los honrados y virtuosos eclesiásticos”60 y afirmar
“Que el gobierno de las cosas eclesiásticas hacia y se reconoce
propio de la cabeza y respectivos prelados de la iglesia”.61
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Estas demandas fueron con motivo de la expulsión, en el mes
de mayo, del entonces obispo poblano Pablo Vázquez y otros
clérigos que se habían opuesto a las reformas, predicando
desde el púlpito y la prensa ataques contra las autoridades
locales y el gobierno nacional.62 Las expulsiones impactaron
seriamente a la sociedad pues la feligresía había sido despojada
de su pastor.
Para entender la influencia que tuvieron el obispo y el
clero en Puebla debemos remontarnos a las reformas
borbónicas, que afianzaron un modelo de cura párroco:
maestro y guía espiritual atento a las necesidades de sus fieles,
pero también padre que corrige las faltas morales y las malas
costumbres de su rebaño.63 Entre finales del siglo XVIII y las
primeras décadas del XIX, los obispos y el clero diocesano
habían ejercido una constante influencia política entre sus
feligreses mediante los sermones distribuidos gracias a la
imprenta, experiencia compartida en otras ciudades como
México y Guadalajara. De esta manera, la homilética permitió
interpretar y aplicar el dogma de la Iglesia a las cuestiones de
62
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la vida cotidiana y la sociedad de la época.64 En especial, el
ascenso de Pablo Vázquez a la mitra poblana y su liderazgo
frente a los obispos, consolidó la idea de que el clero tenía
derecho a defender y opinar sobre cualquier aspecto
concerniente a la conciencia de los fieles.65
El clero ideó y difundió una visión providencialista de
la nación mexicana, en la cual, los males acaecidos como
epidemias y levantamientos armados, fueron considerados
como avisos o castigos divinos por la “impiedad” de la
sociedad. El término impiedad, recurrente en el discurso
clerical, se refería a los vicios como el alcohol y los juegos de
azar que doblegaban las buenas costumbres de la sociedad, las
lecturas que introducían ideas contrarias a la ortodoxia de la fe
−en especial las ideas anticlericales−, y por supuesto, toda
injerencia externa al gobierno la Iglesia que se entendía como
una sociedad perfecta instituida por Jesucristo, cuyo vicario
era el Papa y quien había delegado su autoridad en los
obispos.66
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Las propias palabras del obispo Vázquez en una
pastoral que publicó en 1833,67 dan cuenta del liderazgo moral
del mitrado en Puebla y la visión que éste deseaba imponer,
justo cuando una epidemia de cólera amenazaba con
expandirse en la ciudad −y que finalmente lo hizo a mediados
del mismo año−. Para el obispo, la epidemia era “un aviso
anticipado y amoroso, que quiere darnos el Omnipotente” para
hacer que la sociedad volviera al camino de las buenas
costumbres. Vázquez consideraba que “la omisión y aún
menosprecio de los preceptos divinos y eclesiásticos, y muy
particularmente de los de confesión y comunión anual”
amenazaban con alejar a los fieles de la salvación. La
religiosidad, en opinión del obispo, no sólo radicaba en las
fiestas patronales que, en palabras de Vázquez, eran una
“multitud de días de fiesta la que hace caer en las garras de la
miseria tantas familias de artesanos”. De manera particular, el
prelado dirigió sus protestas contra las debilidades humanas,
principalmente contra la embriaguez, “que es el oprobio de
nuestros pueblos, la ruina de las costumbres, y el abismo en
que se sumen los sudores de tantos infelices”. Además,
condenaba “los bailes acompañados de torpes acciones, los
67
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cantares obscenos, que destierran el pudor y encienden las
pasiones, y el lenguaje desvergonzado, y totalmente indigno
de carácter de cristianos, que se oye en las calles y en los
parages más concurridos”. Todo esto eran, para el obispo,
problemas que había que corregir en una sociedad pecadora y
decadente. El arrepentimiento y la confianza en Dios eran la
solución, y concluía: “hagamos nosotros lo que en semejantes
ocasiones han hecho aun los pueblos mas bárbaros [..] Ellos,
como por un instinto natural, han tenido siempre a las
calamidades públicas por castigos decretados por la Divinidad,
y han procurado según sus alcances aplacarla, implorando con
oraciones y sacrificios su protección”.
Este y otros testimonios reflejan el papel de liderazgo
del obispo y la visión que tenía sobre la sociedad de su tiempo
y en la cual, la Iglesia era una comunidad soberana y autónoma
con respecto al poder civil. Por estas razones, la injerencia del
Estado en la remoción de autoridades eclesiásticas era de sumo
cuidado. Los fieles se amotinaron el 17 de mayo de 1834,
cuando se ordenó el exilio del obispo Pablo Vázquez, quien,
como su antecesor, tuvo que ocultarse en la casa de un amigo
para esconderse de las autoridades civiles.68 De esta forma, en
Puebla, ciudad episcopal, la identidad del ciudadano-feligrés
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guardaba una conexión estrecha con la autoridad, la presencia
del clero en la vida política y el papel sagrado del obispo como
máximo líder espiritual y moral de la Iglesia. La participación
del clero en el debate público, bajo la lógica de los prelados,
no estaba disociada de la búsqueda del bien común y la
salvación de las almas; por lo tanto, el ejercicio de los derechos
de los ciudadanos no era ajeno a esa búsqueda ni a los valores
que delineaban el comportamiento de un buen cristiano.
Además, la influencia social y política de la Iglesia
descansaba en el papel que desempeñaba en el bienestar de la
sociedad en alianza con las autoridades civiles. Con el
advenimiento de la era independiente, la Iglesia ejerció un
papel importante en la “formación” de ciudadanos,
persiguiendo el antiguo ideal borbónico de reformar las
costumbres y convertir a los vagos en individuos útiles para la
prosperidad de la nación.69 En 1825, el congreso poblano
instaló “una casa pública de hospicio, industria y corrección,
con el objeto de auxiliar a los verdaderamente pobres, dar
oficio a los que no lo tengan y corregir a los holgazanes y mal
entretenidos”.70 Con esta acción se pretendía reformar a los
plebeyos para que se comportaran como buenos ciudadanos
del estado. Para financiar esta nueva institución, la Iglesia
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Véanse el Capítulo 1, p. 4-7.
AGMP, Leyes y Decretos, vol. 3 (1822-1825), f. 319.

177

poblana aportaba recursos mediante la realización de rifas y
“donaciones”, tal como sucedía para el sostenimiento de los
“hospitales de pobres”.71 De esta forma, mientras en la ciudad
de México se creó un Tribunal de Vagos para perseguir y
encarcelar, en Puebla se toleró la súplica de limosna en los
atrios y se prestó atención a los “verdaderos pobres”
−incapacitados físicamente para trabajar− en instituciones de
beneficencia subsidiadas por la Iglesia.72
Sin embargo, las reformas de 1833-34 trastocaron esta
alianza y el entonces gobernador de Puebla, Cosme Furlong,
decidido a doblegar el poder eclesiástico, ejecutó leyes que, al
momento de afectar los intereses económicos de la Iglesia,
también afectaron la dinámica social y económica de la ciudad.
Si párrafos arriba he descrito la presencia del clero en la
ciudad, la presencia económica que gozó la Iglesia en las tres
primeras décadas del siglo XIX fue también muy importante,
a pesar de la baja de sus ingresos con motivo de las crisis
agrícolas, epidemias y la insurgencia.73 El crédito otorgado por
71
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la Iglesia en Puebla mediante la hipotecas de casas permitió
obtener beneficios adicionales para el sostenimiento del clero,
las corporaciones eclesiásticas y a las instituciones de
beneficencia.74 De esta manera, el carácter “prestamista” de la
Iglesia poblana posibilitó, durante la primera mitad del siglo
XIX, el sostenimiento de empresas agrícolas y comerciales
mediante créditos, pero al mismo tiempo estableció una
relación de dependencia entre población y corporaciones
eclesiásticas para la vivienda y los establecimientos
comerciales.

Gráfica 1. Distribución de la propiedad urbana en
Puebla
Iglesia
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Fuente: AGMP, Padrones, vol. 2, Padrón de casas (1832). Porcentajes
calculados a partir de un total de 2966 casas que se contabilizaron en el
padrón.
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Por una parte, como se aprecia en la Gráfica 1, la
Iglesia,

en

sus

distintas

corporaciones

eclesiásticas,

concentraba la mitad de las casas en la ciudad. Así, la Iglesia
poblana se había convertido en la principal arrendataria de la
población, que obtenía espacios para la vivienda, la
producción artesanal y establecimientos comerciales mediante
relaciones de arrendamiento conflictivas e inestables, debido
al atraso de pagos, el incumplimiento de contratos, el deterioro
de los inmuebles y el subarrendamiento.75 Sin embargo, el
principal interés de la Iglesia no había sido la reintegración
total de los préstamos, sino el pago regular de los réditos para
sostener sus actividades.76 Por otra parte, en la Gráfica 2,
vemos

la

distribución

de

esta

propiedad

entre

las

corporaciones eclesiásticas para resaltar las fuentes de ingresos
de las corporaciones encargadas de la religiosidad local −12%
de un total de 1484 casas−, es decir, el sostenimiento de curas
párrocos, devociones locales y actividades de los fieles
asociados en cofradías mediante el arrendamiento de casas.77
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En este sentido, las asociaciones de laicos y fundaciones
piadosas requirieron de pagos constantes para sufragar los
gastos en misas y celebraciones religiosas, tan importantes
para la salvación de las almas de los fieles.78

Gráfica 2. Distribución de la propiedad entre las corporaciones de
la Iglesia
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Fuente: AGMP, Padrones, vol. 2, Padrón de casas (1832).

Por esta razón, la tentativa de un proyecto de Gómez
Farías y el Congreso Nacional para promulgar una ley de
desamortización de bienes eclesiásticos y comunales habían
exaltado los ánimos en el país, además de que había sido
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rechazado rotundamente por la jerarquía eclesiástica.79 En
Puebla, las acciones del gobernador fueron interpretadas como
la ejecución de algo más que un simple rumor. Cosme Furlong
ordenó, en marzo de 1834 que, en las transacciones de ventas,
alquileres o permutas relativas a los bienes raíces del Estado,
así como a los inmuebles de “manos muertas”, se pagara un
3% de alcabala. Aún más, si los negocios se realizaban entre
“manos muertas” el impuesto se elevaría a un 15%.80 Luego,
se procedió a incautar bienes e inmuebles de los religiosos que
habían mostrado su oposición al régimen y prohibió que el
clero pudiera realizar algún tipo de escritura sin el
consentimiento del gobierno.81 Aunque estas acciones tenían
como objetivo prevenir la venta masiva de bienes eclesiásticos
y comunales ante el miedo de una ley de desamortización,
fueron medidas que impidieron las transacciones económicas
del clero y por supuesto, de los fieles. Esto suponía, de forma
parecida como ocurrió con las reformas borbónicas, la
intrusión del Estado en la administración de los bienes de
corporaciones de eclesiásticos y laicos, con repercusiones en
el ejercicio de la religiosidad para buscar el bienestar social en
el mundo terrenal y al mismo tiempo la salvación del alma.82
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De hecho, la salvación y la armonía del orden social
dictado por la profesión del catolicismo era un asunto que
repercutía enormemente en la vida cotidiana del ciudadanofeligrés y en su relación con la autoridad política. Por ello, para
concluir el análisis, me concentraré en otra de las demandas
que los pronunciados expresaron: la destitución del
gobernador Cosme Furlong y la disolución del ayuntamiento,
“por no merecer los individuos que lo componen la confianza
pública”83 para que sean sustituidos por “hombres de conocida
probidad y verdaderamente religiosos”.84 Nuevamente, la
aversión de los ciudadanos a sus autoridades locales debe ser
comprendida en un contexto más amplio, en consideración de
la imagen tradicional de poder y liderazgo que la autoridad
heredó del mundo novohispano.
Como al principio del capítulo mencioné, la unidad e
identidad de la monarquía hispánica se sustentaba en la figura
y el poder simbólico del rey, así como el papel de la religión
católica en la legitimidad de un orden social. Ambos elementos
estaban relacionados, pues el monarca, a través del ritual como
las juras y entradas de virreyes, se proyectaba en el mundo
hispánico como Príncipe católico, defensor de la fe verdadera
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Acta de los feligreses y cura de la parroquia de San Marcos.
Acta de los feligreses y cura de la parroquia del Ángel y la Cruz.
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y padre protector de sus vasallos.85 En este sentido, las
autoridades locales, desde el virrey hasta los regidores de los
ayuntamientos, debían expresar su devoción a Dios en rituales
públicos. La piedad legitimaba el poder político de los
regidores frente a la sociedad, en razón de que, siguiendo el
ejemplo del monarca, ellos también debían ser un modelo de
los valores morales de la cristiandad.86
Es cierto que las reformas borbónicas alteraron el
contenido de las prácticas y manifestaciones religiosas del
México novohispano, al promover una devoción sobria y
replegada a la consciencia individual, en contraposición con
las manifestaciones barrocas de la época de los Habsburgo.
Aún más, todo apunta que esta tendencia continuó después de
la independencia debido a los esfuerzos emprendidos por los
obispos reformistas de la primera mitad del siglo XIX. 87 Sin
embargo, estas transformaciones no cambiaron el hecho de que
la piedad fuera un asunto político y público en la sociedad,

Solange Alberro, “Reyes y monarquía en las fiestas virreinales de la
Nueva España y del Perú”, en ed. Mazín, Las representaciones del poder,
275-300; Alejandro Cañeque, “El poder transfigurado. El virrey como la
“viva imagen del rey” en la Nueva España de los siglos XVI y XVII” en
ed. Mazín, Las representaciones del poder, 301-335.
86
Linda Curcio-Nagy, The Great Festivals of Colonial Mexico City.
Performing Power and Identity (Albuquerque: University of New Mexico
Press, 2004), 28-30.
87
William Taylor, Shrines and Miraculous Images: Religious Life in
Mexico before the Reforma (Albuquerque: New Mexico Press, 2010), 169170.
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pues cuando la nación mexicana, mediante sus representantes
y la constitución, se asumió obligada a preservar la religión
católica como la única fe verdadera, las autoridades
refrendaron su compromiso a ser modelos de cristiandad.
Por esta razón, la sacralización del orden político en los
rituales cívico-religiosos requería, tal como en la época
novohispana, de la presencia de autoridades civiles y religiosas
para proyectar orden y armonía en favor de la cohesión
social.88 En las ciudades y pueblos, los regidores y alcaldes,
como miembros del ayuntamiento y padres de la república,
estaban obligados a tener presencia en los actos cívicoreligiosos para asegurar el bienestar de la comunidad, que en
última instancia significaba la salvación de las almas. En el
caso de Puebla, esta tradición fue muy importante, pues
durante los siglos XVII y XVIII, los regidores habían
promovido y consolidado una identidad religiosa basada en
distintas devociones locales,89 y aunque las reformas
borbónicas redujeron drásticamente el número de festividades,
se renovó y reforzó la obligatoriedad de asistir a misa durante
la Pascua y el Corpus Christi, principales festividades del
calendario litúrgico.90
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En la primera mitad del siglo XIX, la relación entre
religiosidad y legitimidad del poder político seguía muy
vigente. Con la independencia, se conformó un calendario
cívico-litúrgico

que

incluía

como

“fiestas

nacionales

religiosas” el 5 de febrero, día del “primer mártir mexicano”,
San Felipe de Jesús; los días de Pascua, Jueves y Viernes
Santo; el día de Corpus Christi y el 12 de diciembre, día de la
Virgen de Guadalupe.91 Además, el primer domingo de enero
de cada año se debían celebrar misas en todas las iglesias de la
república para “implorar a Dios el acierto del Congreso”.92 De
esta forma, autoridades y sociedad se congregaban para los
fines y significados particulares de cada ritual religioso,
aunque el fin último era integrar a todos los ciudadanos-fieles
en una sola comunidad, una nación católica, para ganar la
protección y el favor de Dios, tal como ocurría durante la
monarquía hispánica en los rituales que garantizaban la unidad
política y religiosa.93
En los rituales religiosos, el papel de los regidores era
de suma importancia; particularmente fue imprescindible su
presencia en las festividades de los santos patrones de la
ciudad y las misas en la catedral. En Puebla, el “calendario de
91

AGMP, Leyes y Decretos, vol. 3 (1822-1825), f. 295; vol. 4 (1826-1828),
f.11.
92
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visitas” de los regidores a las parroquias, conventos y capillas
que existían por toda la ciudad comenzaba el 6 de enero, día
de los Santos Reyes, y terminaba el 28 de diciembre, con la
celebración del Santo Nacimiento. Durante todo el año, el
cabildo poblano formaba una comisión que pasaba a catedral
a escuchar sermón y misa cada domingo y en celebraciones
especiales; así mismo acudía a los conventos y templos del
clero regular para acompañar al prior de la respectiva orden.94
La importancia de estas celebraciones es que continuaban con
la tradición de promoción y expresión de piedad colectiva, es
decir, la actividad humana que involucra la constante
participación en rituales con símbolos que evocan lo divino,
para trascender lo mundano y ganar la protección y favores de
la divinidad.95 En particular, la asistencia de los regidores a la
misa dominical en catedral era de suma importancia porque la
misa, como celebración fundacional y central del catolicismo,
funcionaba como medio de asociación que reforzaba dos ideas.
Por un lado, la noción de que todos los fieles poblanos
formaban parte del Cuerpo Místico de Cristo, es decir, de la
Iglesia como comunidad universal; y por otro lado, la idea de
una nación católica, entendida como una familia de mexicanos
94

Véase AGMP, Actas de Cabildo, vol. 92b (1823), f. 167, 202, 689, 658v659, 772.
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Nesvig, Local Religion in Colonial Mexico (Albuquerque: University of
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bajo el auspicio divino, quienes encomendaba su pasado y
futuro en las manos de Dios.96 En el ritual religioso de la misa,
la visión providencialista y la metáfora del Cuerpo Místico que
permitía imaginar la nación católica, trascendía la retórica
discursiva y se convertía en una realidad que tenía
repercusiones en la legitimidad del poder político.
De esta forma, se puede comprender cómo la caída del
ayuntamiento en 1834 estuvo ligada a su pérdida de
legitimidad política debido a su “irreligiosidad”. En febrero del
mismo año, los regidores decidieron cancelar las comisiones
del ayuntamiento que eran enviadas a escuchar las misas
“cantadas” por el obispo, pues “haviendose informado por
algunos señores los desaires que han sufrido cuando han tenido
que desempeñar esa comisión”, se acordó que los regidores y
síndicos encargados ya no asistieran más a las misas en la
catedral. La reacción del cabildo eclesiástico sobre la
resolución del ayuntamiento se tradujo en el cierre de la
catedral para la celebración de los ceremoniales cívicoreligiosos.97 Estas acciones rompieron súbitamente el pacto y
la alianza de la autoridad civil con la Iglesia. Pero también
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rompieron el pacto de la sociedad poblana con Dios, pues la
efectividad de la piedad profesada en la catedral, para solicitar
el auxilio divino y dar gracias con la intención de prevenir
nuevos males, no tenía efecto con la ausencia de armonía en el
orden social. Si las autoridades se habían vuelto “irreligiosas”,
dejaban de ser modelos de cristiandad y su legitimidad se
ponía en duda. Aún más, esto ponía en peligro la salvación y
el futuro de la comunidad, pues la sociedad sabía que
encomendar su pasado y futuro a Dios era una responsabilidad
colectiva en la cual,98 la autoridad local asumía su respectivo
papel, como representante de la comunidad urbana que era la
ciudad de Puebla, integrada por ciudadanos-feligreses.
Al final, la autoridad en Puebla y en otras partes del
país pagó el precio de romper y desafiar el orden tradicional
que la Iglesia y la religión mantenían recíprocamente con la
sociedad. La historia, en ese momento, no podía terminar de
otra forma. Guadalupe Victoria, nuevo gobernador de Puebla
nombrado por Santa Anna pero ratificado por “el pueblo”
mediante

los

pronunciamientos,

ordenó

el

cese

del

ayuntamiento y de la legislatura estatales porque sus
integrantes estaban “vendidos a intereses personales”. 99 El

98

Christian Jr., 214-215.
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nuevo cabildo poblano reconoció su existencia con motivo de
los pronunciamientos de agosto, razón por la cual el regidor
O’Farril

argumentó

“que

siendo

esta

Excelentísima

Corporación un efecto o resultado del pronunciamiento del
pueblo”, era necesario responder a sus peticiones de secundar
el Plan de Cuernavaca, persuadido el cabildo de “ser el mejor
conducto por el cual puede el pueblo dirigir sus peticiones a
las supremas autoridades”.100 La reconciliación de la
autoridad, la Iglesia y la sociedad tampoco podía terminar de
otra forma sino congregando nuevamente a los fieles de la
nación católica para dar gracias a Dios. A finales de octubre,
el obispo Pablo Vázquez mandó a que en todas las iglesias del
obispado se llevase a cabo un triduo para “alcanzar del
Todopoderoso la religiosa unidad de los pueblos mejicanos” y
la “permanente armonía y recíproco miramiento de ambas
autoridades eclesiástica y civil, que hacen toda la sustancia y
aseguran la marcha feliz de una sociedad cristiana”. 101 En la
ciudad de Puebla, se hizo una procesión en honor a la Virgen
de Guadalupe, con el fin de que todos los poblanos pidieran su
“poderosa mediación para que nos alcance la conservación,
prosperidad y recto Gobierno del E. S. Presidente de la
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Republica y el aciento del futuro Congreso”,102 que en los
próximos meses redactaría una nueva constitución de corte
centralista. La primera república federal llegaba a su fin, pero
la nación católica se erigía triunfante gracias a sus ciudadanosfeligreses, quienes se negaron a aceptar la primera reforma
liberal.
***
A partir de los pronunciamientos y la movilización social en
contra de la primera reforma liberal de 1833-34, podemos
entender qué significaba y cómo se percibía a la nación
católica mexicana en una ciudad como Puebla, donde existía
una fuerte influencia del clero, la Iglesia y el obispo en las
relaciones

sociales,

económicas

y

políticas.

Estas

características fueron la herencia de la monarquía hispánica
que, había basado su unidad política e identitaria en la religión
católica la cual, si bien está fundada en valores universales, su
práctica y supervivencia en el tiempo y en distintos contextos
geográficos han dependido de las características particulares
de cada sociedad.
Cuando se desintegró la monarquía hispánica, el
catolicismo sobrevivió como el principal lazo que identificaba
a los habitantes de la ahora nación mexicana, que desde su
102
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independencia refrendó el compromiso de defender y sostener
el catolicismo, de ser una nación católica. En este sentido, el
liderazgo episcopal, la influencia política del clero, así como
las relaciones socioeconómicas y de beneficencia que las
corporaciones eclesiásticas establecieron en Puebla, definieron
a la ciudadanía poblana. Los ciudadanos poblanos estaban muy
identificados con el rol tradicional de la Iglesia, por lo que, en
el ejercicio de sus derechos políticos y en la expresión de su
identidad

católica,

los

ciudadanos

desconocieron

la

legitimidad de las autoridades políticas por atentar contra los
principios de la nación católica.
La sociedad poblana se organizó a partir de la
parroquia, comunidad espiritual que durante el antiguo
régimen fue el locus inmediato de vida social y, por tanto, de
la expresión de una identidad religiosa. Los pronunciamientos
nos advierten que esta situación perduró en Puebla en la era
independiente. De esta forma, apreciamos cómo el pasado
virreinal del México independiente influyó en su historia que,
contraria a la perspectiva modernista que entiende a las
naciones como productos del liberalismo secular y la
conformación de un Estado centralizado, dio origen a un
ciudadano-feligrés:

el

individuo

que

en

comunidad

congregada asume y defiende los derechos reconocidos como
legítimos en un orden social donde la Iglesia tenía un papel
192

esencial. La reforma liberal de 1833-34, no sólo fue una
cuestión de subordinar la Iglesia al poder del estado, sino que
en el fondo implicaba liquidar el imaginario y modo de vida
tradicional del ciudadano-feligrés.
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Conclusiones
Como he explicado a lo largo de esta investigación, la
ciudadanía, en el México virreinal e independiente, fue una
categoría social y política que se transformó continuamente
ante las condiciones particulares de cada contexto histórico. La
Constitución de Cádiz, en 1812, inauguró un gran cambio al
introducir el principio del gobierno representativo y asociar al
ciudadano con los derechos políticos.1 Sin embargo, el modelo
gaditano de ciudadanía estaba basado tanto en la antigua
calidad de vecindad hispana, como en los valores de la
ilustración española de finales del siglo XVIII. Por estas
razones,

las

ciudadanías

de

las

nuevas

naciones

hispanoamericanas, durante el siglo XIX, se conformaron a
partir de los antiguos valores de convivencia y relación con la
autoridad, es decir, los ideales del bien común cristiano y el
buen gobierno. Esta investigación ha mostrado que la sociedad
no se desprende de sus tradiciones y costumbres, que definen

1

Véase Pierre Rosanvallon, La consagración del ciudadano. Historia del
sufragio universal en Francia, trad. Ana García Bergua (México: Instituto
Mora, 1999); Antonio Annino coord., Historia de las elecciones en
Iberoamérica, siglo XIX. De la formación del espacio político nacional
(Buenos Aires: FCE, 1995); Hilda Sabato coord., Ciudadanía política y
formación de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina
(México: Colmex/FCE/Fideicomiso Historia de las Américas, 1999); Hilda
Sabato, “On Political Citizenship in Nineteenth Century Latin America”,
en The American Historical Review, vol. 106, no. 4 (octubre 2001), 12901315
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las esferas de su actividad social y política, por la mera retórica
de las constituciones y las ideologías políticas. Al mirar más
allá de estos elementos, mi tesis aporta una visión distinta de
cómo y por qué la sociedad se asume como una ciudadanía, al
considerar sus intereses, necesidades y su propia experiencia
histórica.
Mi trabajo contrasta con la visión historiográfica, que
entiende la modernidad liberal y la tradición del antiguo
régimen como dos formas de concebir el mundo enfrentadas
entre sí. Esta es una visión limitada de los procesos históricos
que se ajusta al discurso de la teleología liberal, donde lo
moderno es el camino hacia el progreso y todo lo nuevo es lo
que define el devenir histórico, frente a las resistencias de lo
viejo, lo tradicional. Mi investigación ofrece una visión
alternativa al mostrar, mediante el análisis empírico de las
fuentes en perspectiva social, que la ciudadanía no fue un
producto y elemento intrínseco del liberalismo, sino que
emergió a partir de un proceso de continuidad y cambio en la
cultura política del antiguo régimen. Entre la continuidad de la
tradición y la recepción de lo moderno, el surgimiento de la
ciudadanía en el periodo abordado, como categoría social y
política, guarda una complejidad que excede la tradicional
visión de los derechos políticos y el supuesto advenimiento de
la modernidad liberal, además de que ofrece múltiples
195

horizontes de estudio para entender el pasado de la joven
nación mexicana.

La ciudadanía: entre la multiculturalidad del antiguo
régimen y la igualdad excluyente de la nación
homogénea
Como expliqué en el capítulo uno, la ilustración española y las
Cortes de Cádiz persiguieron la construcción de una
comunidad nacional, cuya médula social era la ciudadanía. En
este cambio de paradigma ideológico, la nación se entendió
como el sujeto político que tutelaba los derechos y
obligaciones de sus habitantes, pues la comunidad nacional
trascendía los valores y potestades de las localidades. En el
fondo, el surgimiento de la ciudadanía también significó la
transición de dos formas de organización social y política, pues
es el eslabón que se encuentra entre un antiguo orden social de
identidades y jurisdicciones particulares, y otro que pretende
borrar esa diversidad, en aras de establecer una igualdad
excluyente.
Entre los siglos XVI y XVII, el modelo de monarquía
compuesta, creado por la dinastía de los Habsburgo, basó su
organización territorial y control político en las autonomías
locales y en la creación de distintas jurisdicciones, mediante
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cuerpos políticos. Así, en el imperio español de los Habsburgo
existió una gran tolerancia y adaptación de los “usos y
costumbres” particulares de cada comunidad, provincia y/o
reino. En el México virreinal, la evidencia más notoria de esta
forma de organización imperial fueron las repúblicas de indios,
como espacios de poder autónomos y autosuficientes que
ayudaron en el proceso de conquista y colonización.2 Para
mantener el orden político, la Corona ejercía justicia, es decir,
atribuía y respetaba a cada cuerpo político sus privilegios.3 En
este contexto, el vecino, como habitante de una localidad del
imperio, estaba ligado al rey y a la monarquía mediante
distintos cuerpos políticos, en especial su comunidad local o
pueblo, el cual establecía una relación de vasallaje entre la
Corona y sus súbditos.4

De esta forma, en el imperio

Habsburgo se conformaron distintos grupos sociales con
2

James Lockhart, The Nahuas After the Conquest: A Social and Cultural
History of the Indians of Central Mexico, Sixteenth Through Eighteenth
Centuries (Stanford: Stanford University Press, 1992); Laura E. Matthew,
Michel R. Oudijk, ed., Indian Conquistadors: Indigenous Allies in the
Conquest of Mesoamerica (Norman: University of Oklahoma Press, 2007).
3
Antonio M. Hespanha, Vísperas del Leviatán. Instituciones y poder
político (Portugal, siglo XVII), trad. Fernando Bouza (Madrid: Taurus,
1989), 59-88; Maurizio Fioravanti, ed., El Estado moderno en Europa.
Instituciones y derecho, trad. Manuel Martínez (Madrid: Trotta, 2004), 1344; Veáse Antonio Annino, “Presentación”, en coord. Beatriz Rojas,
Cuerpo político y pluralidad de derechos. Los privilegios de las
corporaciones novohispanas (México: CIDE/Instituto Mora, 2007), 9-12.
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Modern Spain and Spanish America (New Haven: Yale University Press,
2003), 43-63; Sean F. McEnroe, From Colony to Nationhood in Mexico
(New York: Cambridge University Press, 2012), 6-7.
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identidades étnicas de carácter mixto o exclusivo,5 como
pueblos de indios, cofradías de negros, milicias de pardos, por
mencionar algunos ejemplos genéricos. Así, la vecindad era
una categoría sociopolítica que definía el estatus y pertenencia
de las personas en sus comunidades locales, que al mismo
tiempo pertenecían a un enorme “imperio multicultural”. La
vecindad no excluía las diferencias étnicas y culturales, sino
que las incluía y las adaptaba a cada contexto particular del
imperio. Es cierto que esta forma de organización social era
desigual y jerárquica, pero también era inclusiva, porque
toleraba la existencia de diversos espacios étnicos, siempre y
cuando se ajustaran a los valores universales de la religión
católica y se mantuvieran leales a la Corona.6 En este sentido,
podemos entender a la monarquía hispánica de los siglos XVI
y XVII, como una entidad política que cooptó a una gran
diversidad de pueblos con distintas identidades étnicas y que
colaboraron para el balance del poder y el control político.7

5

Sobre el debate actual de las identidades étnicas y la cuestión de las
“castas”, véase el sugerente estudio de Andrew B. Fisher, Matthew D.
O'Hara, Imperial Subjects: Race and Identity in Colonial Latin America
(Durham: Duke University Press, 2009), 1-38.
6
Solange Alberro y Pilar Gonzalbo, La sociedad novohispana.
Estereotipos y realidades (México: El Colegio de México/CEH, 2013).
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temporales. Véase Azar Gat, Nations: The Long History and Deep Roots
of Political Ethnicity and Nationalism (Cambridge: Cambridge University
Press, 2013); Alexei Miller, Alfred Rieber (ed.), Imperial Rule, Pasts
Incorporated, CEU Studies in Humanities, vol. 1 (Budapest: Central
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La transformación de esta realidad comenzó a
mediados del siglo XVIII y el estudio de la ciudadanía nos
ayuda a comprender este cambio. Como ya expliqué, la
reforma de la antigua calidad de vecindad dio lugar a la
ciudadanía española, una categoría social y política que
definía al individuo ilustrado, útil, católico y patriota, en aras
de conseguir la prosperidad económica y el progreso de la
nación. Este modelo de ciudadanía conservó los valores
morales del antiguo régimen, pues ser ciudadano implicaba, tal
como

ocurría

con

la

vecindad,

ajustarse

al

buen

comportamiento y reconocimiento social ante la comunidad,
mediante la observación de las prácticas y costumbres
relacionadas con el ideal cristiano del bien común y el buen
gobierno. Sin embargo, en el fondo de las diferencias entre
ambas categorías, la vecindad y la ciudadanía ilustrada,
observamos un cambio mayúsculo, por lo menos de orden
ideológico: la progresiva erosión de las identidades
corporativas, locales y étnicas ante la construcción de una
identidad homogénea, universal y excluyente, la del ciudadano
español.

European University Press, 2004); Aviel Roshwald, Ethnic Nationalism
and the Fall of Empires. Central Europe, Russia and the Middle East,
1914–1923 (London: Routledge, 2001).
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Al considerar esto, apreciamos que el modelo de
ciudadanía ilustrada, impulsada por las reformas borbónicas,
pretendía cambiar las formas de relación de poder y
convivencia social entre la Corona y sus súbditos. Así, el
surgimiento de la ciudadanía atiende a la creación de un nuevo
modelo imperial que intentaba consolidar una comunidad
nacional homogénea, lo cual significaba el fin del tradicional
orden de espacios étnico-políticos que habían gozado de
autonomía. Además de reafirmar la lealtad del monarca y
promover la utilidad económica del individuo, la ciudadanía
pretendía terminar ideológicamente con el reconocimiento de
múltiples identidad étnicas y culturales, para imponer una
“igualdad” basada en las virtudes individuales y los valores de
la economía política. Si bien es cierto que fue en 1812 cuando
definitivamente se abolieron las “castas”, que más que nada
significó el fin de las repúblicas de indios, podemos afirmar
que este proceso se había iniciado con el surgimiento de la
ciudadanía como una categoría homogeneizadora. Además,
este proceso continuó en la era independiente, ante los
constantes esfuerzos del Estado mexicano por eliminar la
pluralidad

étnica-cultural

de

las

comunidades,

para

incorporarlas al nuevo proyecto, homogéneo y excluyente, de
la nación mexicana.
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A diferencia de las tradicionales propuestas sobre el fin
del “régimen de castas” por el proceso de mestizaje,8 resulta
bastante sugerente enfocarse en el análisis de la ciudadanía
como una categoría que homogeneiza jurídica, étnica, cultural
y políticamente al individuo, para incorporarlo a la gran
comunidad nacional. Creo que no es casualidad que, a finales
del siglo XVIII, coincidieran la implementación de la
ciudadanía y el proceso que la historiografía ha calificado
como el ocaso del sistema de castas. Se requiere de una nueva
interpretación sobre este tema que rompa con la tradicional
visión temporal y esquemática basada en categorías modernas,
como raza o clases sociales,9 y concentrarse en la
interpretación adecuada de las fuentes −aún existen muchas sin
explorar a profundidad− ante los nuevos aportes de la
historiografía, además de considerar una visión “comparada”
con respecto a otras entidades imperiales. Así, el estudio sobre
la ciudadanía, desde una perspectiva social, ofrece nuevos
horizontes teóricos y explicativos sobre el modelo jurídico de

8

Véase Magnus Mörner, Estado, razas y cambio social en la
Hispanoamérica colonial (México: SEP, 1974); Patricia Seed, “Social
Dimensions of Race: Mexico City, 1753”, en HAHR, vol. 62, no. 4
(noviembre 1982), 569-606; John K. Chance, Razas y clases en la Oaxaca
colonial (México: Conaculta/Instituto Nacional Indigenista, 1993); R.
Douglas
Cope,
The
Limits
of
Racial
Domination.
Plebeian Society in Colonial Mexico City, 1660–1720 (Madison:
University of Wisconsin Press, 1994).
9
Como han propuesto las autoras Alberro y Gonzalbo, La sociedad
novohispana, 23-42.
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castas y su declive a finales del siglo XVIII. Además, no
olvidemos la justificación social, pues la marginación social
de las comunidades indígenas es una problemática latente que
necesita superar los rancios argumentos sobre igualdad,
ofrecidos por el discurso liberal y nacionalista, pues el mismo
Estado ha desconocido, en la mayoría del país, la
multiculturalidad y diversidad de las comunidades indígenas.

Más allá de la retórica. La ciudadanía en perspectiva
social
Los orígenes de la ciudadanía política en México y el resto del
mundo hispánico, también nos ayudan a entender la
trasformación de la legitimidad y el poder político en una
sociedad basada en el privilegio y los cuerpos políticos.
Aunque la ciudadanía implicó la imposición de los valores de
la economía política en el comportamiento de los individuos,
el ciudadano no era antagónico a la organización corporativa y
las formas tradicionales de negociación entre la sociedad y la
autoridad. Es cierto que la movilización social fue catalizada
por los cambios en la legitimidad y la organización política,
conforme el principio del gobierno representativo y los
derechos políticos asociados al ciudadano. Sin embargo, en la
práctica y ejercicio de la ciudadanía prevalecieron las antiguas
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formas de acción colectiva y los valores del buen gobierno y
bien común de la república urbana.10
Como he explicado, la ciudadanía hispana estaba
fundada en los principios de reciprocidad y reconocimiento
adquirido por los méritos y el comportamiento ajustado a la
moral católica, el bien común y el buen gobierno. En la
práctica, la ciudadanía no estaba enfrentada con el
corporativismo y la moral religiosa. Más bien, el ciudadano se
incorporó al complejo sistema de contrapesos por el cual
gobernaba la Corona española su imperio, mediante los
privilegios y los cuerpos políticos para establecer el control
sobre extensos y lejanos territorios, como recientes
investigaciones han mostrado.11 En el discurso político, la
ciudadanía, en su afán homogeneizador, pretendía diluir el
poder de las autonomías locales y los cuerpos políticos en el
comportamiento de los habitantes. Pero en la práctica, la
ciudadanía se incorporó a la dinámica tradicional de
negociación, acción colectiva, consenso y jerarquía, que por
10

Annick Lempérière, Entre Dios y el rey: la república. La ciudad de
México de los siglos XVI al XIX, trad. Ivette Hernández (México: FCE,
2013), 26-32.
11
Pedro Cardim, et. al. (ed.), Polycentric Monarchies: How Did Early
Modern Spain & Portugal Achieve & Maintain a Global Hegemony?
(Eastbourne: Sussex Academic Press, 2012); Clara García coord., Las
reformas
borbónicas,
1750-1808
(México:
CIDE/FCE/Conaculta/INEHRM/ Fundación Cultural de la Ciudad de
México, 2010); Lempérière, Entre Dios y el rey; Beatriz Rojas, Cuerpo
político y pluralidad de derechos.
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siglos habían normado las relaciones de convivencia y
autoridad política en el mundo hispánico de antiguo régimen.
Mi investigación evidencia cómo ocurrió este
fenómeno, contrario a las posturas que explican que la
representación política y el voto popular obedecían al diseño
de instituciones y normas liberales sustentados en una idea de
soberanía popular.12 Es cierto que cuando la Constitución de
Cádiz dotó al ciudadano de derechos políticos, se inauguró una
mayor participación social en la legitimidad y conformación
de la autoridad política. Pero estos cambios no quedaron en los
círculos de los letrados y las élites, sino que fueron difundidos
mediante la cultura impresa de los catecismos y panfletos.
Además, la población asimiló el nuevo concepto de ciudadanía
mediante las leyes que creó la autoridad local, a partir de los
antiguos valores de gobierno y orden social que sustentaban la
idea de la república, como una comunidad que buscaba la
salvación espiritual de sus habitantes y la prosperidad de la
nación. Esta situación se mantuvo en el periodo independiente,
de manera que la primera constitución del estado de Puebla,
promulgada en 1825, puede ser entendida como la continuidad
12

Alfredo Ávila, En nombre de la nación. La formación del gobierno
representativo en México (1808-1824) (México, Taurus/CIDE, 2002); José
A. Aguilar coord., Las elecciones y el gobierno representativo en México
(México: FCE/Conaculta/IFE, 2010; Israel Arroyo, La arquitectura del
Estado mexicano: formas de gobierno, representación política y
ciudadanía, 1821-1857 (México: Instituto Mora, BUAP, 2011).
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del proyecto borbón y gaditano, que pretendía establecer
gobiernos representativos de ciudadanos, para reforzar y
perpetuar el antiguo modelo de buen gobierno y bien común.
La asimilación e interpretación de la ciudadanía
política por la población quedó evidenciado en el proceso por
el cual, el artesanado se convirtió en un grupo político que
llegó a obtener puestos en el cabildo. En las elecciones vemos
cómo la sociedad aprovechó las nuevas oportunidades
políticas ofrecidas por el sufragio, en relación con la
continuidad de la antigua cultura política. Para entender la
movilización social de los artesanos, fue importante
comprender la función de los gremios y los ayuntamientos
durante el virreinato, al ser cuerpos políticos que posibilitaron
la negociación de intereses socioeconómicos entre la sociedad
y la autoridad. Esta relación de consenso y negociación fue el
común denominador durante la monarquía hispánica, y aunque
fue alterada con las reformas borbónicas y el deseo de
centralización administrativa, retornó con la Constitución de
Cádiz y se vio alentada con el sistema de elecciones indirectas.
Por ello, el sufragio permitió a los maestros artesanos, hombres
reconocidos y respetados por su comunidad, disputar el poder
político a la oligarquía de terratenientes y comerciantes, pues
el artesanado tenía gran experiencia en la acción colectiva y
movilización para defender sus intereses.
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De esta forma, los artesanos llegaron a convertirse en
regidores, sin importar su extracción económica y social, como
muestran los dos ejemplos abordados: un herrero mulato de
una tradicional familia del barrio de Analco, y el locero criollo
cuya familia recientemente había alcanzado el estatus y
reconocimiento social. Estos hombres, como el resto de la
sociedad, se movilizaron bajo los antiguos valores y prácticas
de negociación y acción política: buen comportamiento
“público y notorio”, de acuerdo al modelo del “buen
ciudadano” honrado y católico; clientelas fundadas en las
solidaridades creadas en la actividad y espacio económico,
como el gremio y el taller; el reconocimiento del barrio y el
apoyo del clero mediante el patrocinio de las devociones
locales, lo cual no sólo estaba basado en el ideal del bien
común, sino en la pertenencia a la comunidad espiritual que
era la parroquia; y finalmente, la tradicional relación de
negociación con las autoridades del ayuntamiento, pues los
electores votaban a puertas cerradas con el cabildo, lo que
significaba que el “voto popular” era más una negociación
basada en el consenso con la autoridad. El análisis social de las
elecciones nos permite apreciar que la práctica de la
ciudadanía dependía del reconocimiento social y la adhesión a
ciertas prácticas culturales, más allá de significar derechos
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otorgados y reconocidos por una constitución o un régimen
político.
Así, la praxis de la ciudadanía estuvo definida por la
continuidad y al mismo tiempo por la adaptación de las nuevas
oportunidades políticas, de acuerdo a las realidades
socioeconómicas y las condiciones impuestas por el cambio
político que se vivió entre 1808 y 1821. Como resultado de
este proceso de adaptación, apreciamos que la sociedad
incorporó los principios del gobierno representativo y el
sufragio al repertorio del imaginario político del bien común y
el buen gobierno. Estos valores daban legitimidad y sentido a
la autoridad política en pueblos y ciudades que se asumían
como localidades autosuficientes, y que eran el sostén y piedra
angular de la monarquía hispánica, al permitirle gobernar, por
tres siglos, un vasto territorio compuesto de sociedades étnica
y culturalmente diversas. Por tales razones, la continuidad,
como la persistencia de la antigua cultura política en las
prácticas que definieron al ciudadano, no significó la
“resistencia” de la tradición frente a la modernidad. La
continuidad frente al cambio fue el resultado natural de una
sociedad que por trescientos años dependió de los lazos
corporativos, los privilegios, la figura paternal del monarca y
el ideal católico de salvación. Los valores tradicionales eran la
razón de ser y existir de la comunidad.
207

En suma, el proceso de continuidad, como se aprecia
en esta investigación, fue el resultado de un constante esfuerzo
de adaptación por parte de la sociedad. Sin embargo, debo
reconocer que tal idea no es nueva ni original en mi
investigación. Los grandes exponentes de la historia social, en
sus estudios sobre las movilizaciones sociales y protestas
populares,

consideraron

fundamental

el

estudio

y

contextualización de los viejos valores de justicia, bien común
y

paternalismo.13

Señalo

esto

porque,

teórica

y

metodológicamente, el estudio de la ciudadanía está
relacionada con las interpretaciones que la historia social dio
al surgimiento de la clase obrera. Particularmente, los aportes
de Edward Thompson y Eric Hobsbawm, quienes al interpretar
de forma heterodoxa la obra de Marx, plantearon que las
movilizaciones sociales están en buena medida determinadas
por los contextos “reales” de interacción, que definen al sujeto
como trabajador, artesano, obrero, campesino, etc. Por un lado,
Thompson afirmó que la clase social es un fenómeno histórico
–no algo determinado– de las relaciones humanas y de las

13

Eric Hobsbawm, Rebeldes primitivos. Estudio sobre las formas arcaicas
de los movimientos sociales en los siglos XIX y XX, trad. Joaquín Romero
(Barcelona: Crítica, 2010); George Rudé, La multitud en la historia. Los
disturbios populares en Francia e Inglaterra 1730-1848, trad. Ofelia
Castillo (México: Siglo XXI editores, 1998); Edward P. Thompson,
Customs in Common (London: Penguin Books, 1993); Edward P.
Thompson, The Making of the English Working Class (New York: Vintage
Books, 1978).
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experiencias en común a partir de las cuales se asume y articula
una identidad.14 Por ello, este historiador prestó atención no
sólo a los contextos laborales sino también consideró otros
espacios de convivencia, desde fiestas religiosas hasta clubes
políticos. Por otro lado, Hobsbawm reflexionó que el
desarrollo de la conciencia de clase está estrechamente
relacionado con las realidades socioeconómicas, contextos en
donde los sujetos adquieren la noción de luchar por intereses
particulares que contribuyen a la formación de una identidad
de clase.15 Ambas posturas nos plantearon la idea de que la
identidad de clase no es algo inherente al trabajador y por lo
tanto, la lucha de clases no es un proceso dado e intemporal,
sino que acontece en un determinado contexto.
A partir de estas reflexiones, mi investigación retomó
los aspectos políticos y los llevó al plano social, considerando
que el ciudadano se forma y se asume como tal en relación con
sus realidades económicas, condiciones inmediatas de
interacción social y contextos culturales. Por ello, al abordar
las

elecciones

y

la

movilización

política

de

los

pronunciamientos, consideré fundamental entender cómo eran
las relaciones de poder político entre la sociedad y la autoridad

14

Thompson, The Making, 9.
Eric Hobsbawm, Workers: world of labor (New York: Pantheon Books,
1984), 15-32.
15
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durante el antiguo régimen. Al mismo tiempo, intenté ofrecer
un panorama sobre las condiciones socioeconómicas para
comprender los intereses y reacciones de la sociedad frente a
las coyunturas políticas. De esta forma, mi investigación
considera a las personas como agentes activos del acontecer
histórico, y no como objetos inertes que sucumben a la
“fuerzas misteriosas e intangibles” de la democracia, el
liberalismo, el mercado, la globalización, etc.16 Para mí, la
perspectiva social sobre la ciudadanía no sólo es una forma de
entender el pasado, sino una necesaria reflexión para entender
la sociedad del presente.

En búsqueda de la ciudadanía mexicana
Si bien mi trabajo pretende ofrecer un panorama general sobre
el tema en cuestión, tengo presente las limitantes y
particularidades de mi investigación, al ser un estudio sobre la
ciudad de Puebla. Sin embargo, la comparación de este lugar
con otros contextos espaciales, también ofrece ideas
sugerentes sobre la ciudadanía, desde una perspectiva regional.
En la investigación expliqué que la ciudadanía surgió como
una categoría sociopolítica para integrar a los individuos en
16

Al respecto, véase la reflexión interesante de Eric Hobsbawm, Guerra y
Paz en el siglo XXI, trad. Beatriz Eguibar (Barcelona: Crítica, 2007), 99122.
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una comunidad nacional. Sin embargo, esta situación cambió
con la independencia. Concretamente, cuando surgió la
república federal en 1824, la Constitución mexicana no definió
un modelo único de ciudadanía, pues fueron los congresos
locales quienes definieron “ciudadanos estatales”, relegando
así el papel preponderante de la nación, que tuvo durante el
periodo gaditano. Se presentó entonces una paradoja, pues si
bien la ciudadanía emergió como parte de un proyecto de
comunidad nacional unitaria, con la república federal de 1824,
la ciudadanía quedó sujeta a los estados, los nuevos garantes
de los derechos políticos. En este sentido, mi investigación
permite entender como surgieron distintas ciudadanías locales,
en relación con las necesidades y experiencia histórica de cada
provincia. Éstas, al buscar consolidar su autonomía que habían
perdido durante las reformas borbónicas, se concibieron a sí
mismas como entidades políticas soberanas que estaban unidas
a la federación mexicana, por el pacto constitucional de 1824,
y conformaban una nación soberana pero no unitaria. Así, cada
estado intentó formar a sus propios ciudadanos.17

17

En este sentido entendemos que el federalismo de 1824 posibilitó la
conciliación del interés común de las provincias del virreinato de la Nueva
España para conformar una nación soberana, pero sin perder su autonomía
y soberanía, que habían sido las prerrogativas más disputadas por las élites
locales ante la centralización que se vivió durante las reformas borbónicas.
Véase Josefina Zoraida Vázquez y José Antonio Serrano, coord., Práctica
y fracaso del primer federalismo mexicano (1824-1835) (México: El
Colegio de México, 2012); Josefina Zoraida Vázquez, coord., El
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Aunque es cierto que el modelo gaditano sirvió a las
legislaturas estatales para definir el estatus de ciudadanía, su
práctica y expresión de una identidad en relación con los
derechos políticos, quedaron delimitadas por las condiciones
particulares de cada comunidad y región. Para el caso
estudiado, fue importante resaltar que la ciudad de Puebla fue
una sede episcopal donde, desde el siglo XVI, la Iglesia tenía
una fuerte presencia social y económica mediante sus distintas
corporaciones, tanto regulares como seculares. El clero,
numeroso en la ciudad, influía constantemente en los asuntos
de la vida política y social, al tener una estrecha relación con
la legitimación del poder político. La dirección de la Iglesia
poblana la ejercía el obispo, una figura política y espiritual
muy respetada entre la sociedad, quien tenía una larga
tradición de liderazgo en la conciencia de los fieles.
El peso social de la Iglesia y la religiosidad en la ciudad
de Puebla quedó constatado al momento de abordar la
identidad de la ciudadanía en el México independiente, tema
del tercer capítulo. Mi objetivo fue ofrecer una explicación
alternativa a las visiones modernistas del nacionalismo, que

establecimiento del federalismo en México (1821-1827) (México: El
Colegio de México, 2003); Silke Hensel, “Los orígenes del federalismo en
México. Una perspectiva desde la provincia de Oaxaca de finales del siglo
XVIII a la Primera República”, en Ibero-amerikanisches Archiv, vol. 25,
no. 3/4 (1999), 215-238.
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han influido en la perspectiva del pasado mexicano, y que han
llevado a asociar la identidad con un Estado secular,
centralizado y modernizado.18 En dicho capítulo expliqué que
el ejercicio de la ciudadanía estaba superpuesta a la cultura
católica del bien común y la salvación, valores que tenían sus
orígenes en el complejo sistema simbólico que la monarquía
hispánica ideó para unir un vasto imperio. Así, la religión
católica, como lazo común y unificador entre las provincias
mexicanas, también se convirtió en el referente que dio
identidad a la ciudadanía. La identidad del ciudadano, como la
del vecino, estaba fundada en la profesión del catolicismo y,
en algunas regiones, en la presencia y el rol tradicional de la
Iglesia en la sociedad, la economía y la política. Con la
independencia inició una compleja relación de apoyo mutuo
entre Iglesia y Estado, para consolidar una nación católica.
Este proyecto de comunidad nacional quedó refrendado en la
Constitución de 1824, al declararse que el catolicismo era la
única religión reconocida por la nación, y que ésta la protegería
con “leyes sabias y justas”. Así, las jerarquías eclesiásticas y
otros actores políticos asumieron que la nación mexicana

18

Véase Ernest Gellner, Nations and Nationalism (Ithaca: Cornell
University Press, 1983); Eric Hobsbawm, Nations and Nationalism since
1780: Programme, Myth, Reality (Cambridge, Mass.: Cambridge
University Press, 1990); Benedict Anderson, Imagined Communities.
Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, (Londres & Nueva
York: Verso, 1991).
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estaba basada en los valores religiosos y en la autonomía de la
Iglesia, concebida como una comunidad perfecta y soberana
frente al poder civil.
Este proyecto de nación católica quebró en 1833,
cuando los liberales radicales, liderados por Valentín Gómez
Farías, declararon que el patronato residía en la nación y con
ello asumieron que el Estado tenía la facultad de intervenir en
la disciplina y los bienes de la Iglesia. Sin embargo, la reforma
liberal encontró resistencia en todo el país, tanto de los actores
eclesiásticos como de la ciudadanía. Puebla, ciudad episcopal,
representó un caso particular dentro de la movilización popular
contra la reforma. En la ciudad, el obispo, el clero y las
corporaciones eclesiásticas y laicas tenían un papel muy activo
en el entramado económico, además de que la religiosidad
popular cumplía un papel esencial en la legitimación y
estabilidad del orden político. Así, ante la coyuntura de 183334, los poblanos se asumieron, en términos de identidad y
derechos políticos, como ciudadanos-feligreses, que se
concebían a sí mismos como miembros de una nación católica,
y al mismo tiempo de una Iglesia de valores universales. Para
ello, los ciudadanos apelaron a la pertenencia de su parroquia,
comunidad espiritual que, mediante los sacramentos y los
rituales religiosos, permitía a los ciudadanos trascender el
mundo terrenal para conseguir la salvación en el más allá. Así,
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el caso de Puebla nos muestra que la identidad de la ciudadanía
y la legitimidad de la autoridad estaban fundadas en los valores
religiosos de la moral católica.
Sin embargo, Puebla no fue el único lugar donde se
puede apreciar esta relación entre la ciudadanía, los derechos
políticos y la religión. Es cierto, la ciudad contrasta con otros
lugares donde existió una baja presencia clerical e institucional
de la Iglesia, por ejemplo, la Sierra Norte del mismo estado de
Puebla.19 Pero la Angelópolis comparte muchas similitudes
con otras zonas rurales en donde la Iglesia consolidó su
autonomía y su influencia en la sociedad, como en los antiguos
pueblos de indios aledaños a la Ciudad de México y las
comunidades de la Mixteca de Puebla, Oaxaca y Guerrero.20
En estas zonas podemos encontrar varios elementos en común:
liderazgo e influencia política del clero, organización y
movilización

de

laicos

para

preservar

las

antiguas

corporaciones religiosas, la importancia fundamental de la
parroquia en la vida social y espiritual, y la piedad como un
asunto público y político que definía al buen ciudadano.
19

Guy Thompson, Patriotism, politics, and popular liberalism in
nineteenth-century Mexico: Juan Francisco Lucas and the Puebla Sierra
(Wilmington, Del.: Scholarly Resources, 1999).
20
Matthew D. O’Hara, A Flock Divided. Race, Religion, and Politics in
Mexico, 1749-1857 (Durham: Duke University Press, 2010); Benjamin T.
Smith, The Roots of Conservatism in Mexico. Catholicism, Society, and
Politics in the Mixteca Baja, 1750-1962 (Albuquerque: University of New
Mexico Press, 2012).
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Benjamin Smith ha definido a este conjunto de elementos
como un movimiento político de “conservadurismo popular”.21
Sin embargo, más bien podríamos calificar a estos espacios
regionales como “conservadores” en el sentido de que
defendieron un orden social corporativo −sancionado en la
Constitución de 1824−, en el cual, la Iglesia era una entidad
autónoma del poder civil con sus propios fueros, pero que al
mismo tiempo era un socio del Estado en la construcción de un
orden social donde la religión era la base del pacto social.22
Además, en este ejercicio comparativo, apreciamos
que, en buena parte del país, el lazo unificador de la religión
católica y los valores religiosos influyeron en la conformación
de una identidad ciudadana, al momento de ejercer los
derechos políticos y de legitimar el rol tradicional de la Iglesia.
Es cierto que algunos círculos de letrados y élites políticas
pudieron haber imaginado una nación e identidad mexicana
basada en la religión, como lo fue el caso de los obispos.23 Pero
aún no queda muy claro hasta qué punto y cómo −si es que fue
21

Smith, The Roots of Conservatism.
Catherine Andrews, “Sobre conservadurismo e ideas conservadoras en
la primera república federal (1824-1835)”, en Conservadurismo y derechas
en México, coord., Erika Pani, vol. I, (México: FCE/Conaculta, 2009), 86134.
23
Brian Connaughton, Entre la voz de Dios y el llamado de la patria.
Religión, identidad y ciudadanía en México, siglo XIX (México:
FCE/UAM, 2010); Sergio Rosas, La Iglesia mexicana en tiempos de la
impiedad: Francisco Pablo Vázquez, 1769-1847 (México y Puebla:
BUAP/Colmich/Educación y Cultura).
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así− la población trascendió las filiaciones y lealtades de la
comunidad local, la patria chica, para imaginar un parentesco
y tener una conciencia de unidad con los demás habitantes del
país.
El hecho de que la religión católica sobreviviera, ante
la caída de la monarquía, como el lazo fuerte de unidad entre
los habitantes, no significó la aparición de una identidad
mexicana, porque a mi parecer aún no existía una. Como
señalé en la investigación, el catolicismo es una religión de
valores universales, pero su práctica es esencialmente local,
pues depende de cómo cada comunidad expresa su religiosidad
y se relaciona con la Iglesia.24 Con el análisis del caso de
Puebla, también se aprecia que el catolicismo reforzó la
continuidad de los antiguos principios de legitimidad política
y acción comunal en términos de cuerpos políticos −en este
caso, las parroquias−, que motivaron a las comunidades
locales, durante toda la primera mitad del siglo XIX, a emitir
pronunciamientos como la expresión de la “voluntad de los
pueblos”, para negociar con la autoridad local y central. 25 En
24

William A. Christian Jr., Religiosidad local en la España de Felipe II
trad. Javier Calzada y José Aristu (Madrid: Nerea, 1991), 17-21.
25
Will Fowler, “El pronunciamiento mexicano del siglo XIX: hacia una
nueva tipología”, en Estudios de historia moderna y contemporánea de
México, no. 38 (julio-diciembre, 2009), 5-34; Will Fowler coord., Forceful
Negotiations: the Origins of the Pronunciamiento in Nineteenth-Century
Mexico (Lincoln y Londres: University of Nebraska Press, 2010); Will
Fowler, “Entre la legalidad y la legitimidad: elecciones, pronunciamientos
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este sentido, la religión católica presentó tanto la posibilidad
de establecer un lazo de unión a nivel nacional, como también
pudo fortalecer el vínculo de los ciudadanos con su comunidad
local. Por lo que uno puede apreciar en la compleja historia del
México independiente, parece ser que el catolicismo y los
demás elementos de orden institucional y social terminaron
por atomizar el cuerpo de la nación, es decir, consolidaron las
identidades y lealtades regionales de los ciudadanos. Al final,
¿este proceso pudo llevar a las funestas experiencias de la
traumática derrota frente a Estados Unidos en 1848, y la
cruenta guerra civil entre los partidos liberal y conservador en
1857? No lo sé. Aún falta mucho por investigar y ampliar los
horizontes temporales y geográficos sobre el estudio social e
histórico de la ciudadanía. Por tales razones, mi investigación
es un modesto aporte sobre los albores de la ciudadanía en
México. Pero no puedo responder el qué, el por qué y el
cuándo de la ciudadanía mexicana, que es la razón por la cual
decidí ser historiador.

y la voluntad general de la nación, 1821-1857” en coord. Rivera, Las
elecciones y el gobierno, 95-120.
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Epílogo
El análisis histórico de los temas abordados en los tres
capítulos que componen esta tesis nos permite apreciar que la
continuidad del antiguo régimen terminó por influir,
paradójicamente, en la conformación de un orden político y
social nuevo. La sociedad estaba consciente de los cambios, y
adaptó sus antiguas prácticas y valores, que le daban sentido y
razón de ser a la comunidad, a los nuevos principios de
legitimidad del poder político, gestados en la ilustración
española, plasmados en la Constitución de Cádiz y retomados
por las naciones independientes. Al respecto, la ciudadanía es
el claro ejemplo de cómo sucedió este proceso de continuidad
dentro del cambio, y al mismo tiempo nos muestra que tal
proceso no estuvo limitado a la retórica o el discurso político
de los letrados, sino que tuvo importantes repercusiones en
toda la sociedad.
Sin embargo, para entender esto último, es importante
ver más allá de lo que estamos acostumbrados a valorar como
ciudadanía, es una obligación trascender la visión limitada que
la reduce a una etiqueta otorgada y reconocida por un marco
legal o por un régimen político. Quizás, por esta razón es que
continuamente se ha argumentado que en México nunca ha
existido un verdadero régimen democrático por falta de una
ciudadanía −y también por la carencia de un sistema político,
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autoridades legítimas y competentes, entre otros muchos
elementos−, porque lo que buscamos es un modelo ideal
ajustado a nuestros deseos y prejuicios. Quizás, en la historia
mexicana, la construcción del país ha dependido de diversas
ciudadanías locales, que han surgido y han sido construidas
desde el pueblo del mundo rural, el barrio, la colonia o la
enorme ciudad, y lamentablemente, a veces estas ciudadanías
han estado enfrentadas entre sí.
Considero que los ciudadanos nos asumimos como
tales de acuerdo a nuestra experiencia histórica y realidades
socioeconómicas. De ahí que existan diferencias notables entre
una región y otra a lo largo del país. Ser ciudadano implica
más que votar y llamarse como tal. La ciudadanía involucra
entablar relaciones sociales y políticas no sólo con la
autoridad, sino también con el vecino de a lado, comportarse
de cierta forma para merecer el respeto y la confianza de la
pequeña comunidad, además de saber y conocer los
mecanismos y engranes del sistema político mexicano, que
hoy sufre una severa crisis por la corrupción, la impunidad y
el narcotráfico, por mencionar los problemas más serios. Los
retos que hoy enfrenta la nación mexicana son grandes y
complejos, y aunque la ciudadanía parece que hoy cuenta con
más posibilidades de organización y movilización a pesar de
la continua represión, pocas veces se da una participación
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generalizada y amplia de la sociedad a nivel nacional. Más
bien persisten los movimientos −muy importantes, claro está−
que son carácter eminentemente regional con la prioridad de
resolver los problemas locales, lo cual incluso puede llevar a
negociar y relacionarse directamente con el poder político al
que supuestamente se pretendía suplantar.
A partir de esta breve reflexión que puedo esbozar
desde mi trabajo, considero que la historia todavía tiene mucho
que aportar sobre los problemas de la actualidad y aún más,
ofrecer respuestas y alternativas de solución. Espero que mi
investigación pueda contribuir, en algún momento, a tal
propósito.
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