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INTRODUCCIÓN 
 

 

 
“Vuestra imaginación se bambolea en el océano 

donde vuestros enormes galeones,  

con velas infladas majestuosamente, 

como señores ricos y burgueses de las olas, 

o, si lo preferís, como palacios móviles del mar,  

contemplan desde lo alto de su grandeza  

la gente menuda en las pequeñas naves mercantes,  

que se inclinan y les hacen la reverencia 

cuando se deslizan por sus costados con sus alas tejidas” 

Salarino en El Mercader de Venecia. 

 

 

 
         Aunque hoy pongo punto final a esta tesis doctoral en la ciudad de Veracruz, ésta 

empezó a fraguarse entre los años del 2003 y del 2005 en España. Una antigua y elegante 

casona de la calle Fortuny de Madrid albergaba al Instituto Universitario donde se impartía 

el doctorado en América Latina Contemporánea. Matriculada en el mismo, ahí asistía a clases 

recién desempacada de Veracruz, México. En aquel entonces, la economía española 

aparentemente no podía estar mejor. Las calles madrileñas se abarrotaban de gente que 

consumía en comercios, restaurantes, bares, librerías y centros de ocio. Nuevos desarrollos 

inmobiliarios se anunciaban en la ciudad y en los suburbios.  El desencanto de la burbuja 

inmobiliaria vendría después con la crisis. Si algo recuerdo con fascinación de aquellos años 

en Madrid era la multitud haciéndose dueña de las calles. Y no sólo para consumir, sino 

también para hacer política. Pocos meses después de mi arribo a España ocurrió un hecho 

que cimbró al país e hizo cundir la indignación. 

        Los ataques terroristas del 11 de marzo del 2004 provocaron que las calles se 

convirtieran en marejadas de millares de españoles que con rabia condenaron los 

acontecimientos y además reprobaron las mentiras del entonces presidente del país al dar su 

versión de los hechos. La ciudadanía española no perdonó y el partido en el poder lo pagó 

con su derrota en las urnas. Dos meses después, la multitud salía nuevamente a las calles, 

pero ahora alegre y festiva. El Príncipe de Asturias celebraba sus bodas en mayo y, Madrid, 
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la que fuera capital del Imperio donde no se ocultaba el sol, lucía esplendorosa con la 

iluminación dispuesta en sus bellísimos monumentos que convertía las cúpulas en enormes 

pañuelos de brujas. Arreglos de variadas flores coloreaban sus avenidas y despedían el 

prolongado invierno.  

        Los flashes de los teléfonos móviles eran ráfagas de luz de madrileños que orgullosos 

de su ciudad buscaban apropiársela e inmortalizarla en fotografías. El espacio urbano 

abarrotado de gente y concebido como una obra de arte me recordó las ceremonias regias del 

antiguo régimen que convidaban a todas las ciudades y villas del imperio español a engalanar 

con arquitectura efímera sus calles, plazas y fachadas para conmemorar eventos importantes 

de la casa real. Ceremonias que yo estudiaba apasionadamente situándolas en ciudades del 

virreinato de la Nueva España como investigadora del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH).  

        En el aula universitaria, el Dr. Pérez Herrero nos convidaba a los estudiantes, 

latinoamericanos en su mayoría, a imaginar a nuestros países en las décadas venideras. - 

¿Cómo imagináis a vuestros países en los próximos 20 años? -  Nos interrogaba y aún 

recuerdo como hacía evidente nuestro prolongado silencio ante una pregunta que no 

sabíamos como responder. - ¿Lo veis? ¡Es que no tenéis un proyecto de país! - Y no sólo eso 

era cierto, sino que además era una forma de poner el dedo en la llaga para hacernos 

conscientes de nuestra apatía. Haber expulsado al PRI de Los Pinos en el año 2000 tras 

décadas en el poder, no había sido suficiente. Quedaba un arduo camino por recorrer para 

fortalecer al Estado, a las endebles instituciones y sobre todo para construir ciudadanía y un 

estado de derecho.  

         Como historiadora me cuestionaba qué factores lo impedían. ¿Décadas de gobiernos 

presidencialistas que mediante un pacto de dominación mantenían a un México sumiso? ¿Un 

gobierno paternalista que extendía la mano para dar dádivas a un pueblo que gustoso las 

recibía mediante redes clientelares? ¿Arreglos en lo oscurito? Esa figura del presidente 

todopoderoso me recordaba a la imagen del rey construida en las monarquías absolutas del 

antiguo régimen que favorecía a los leales súbditos que le rendían tributo. Imágenes y 

representaciones del poder que yo solía estudiar en mis ceremonias regias y que me hacían 

reflexionar en torno a cómo se ha ejercido el poder en México y como se han construido las 

relaciones entre el poder y la sociedad. ¿No hemos pasado de ser vasallos a ser ciudadanos? 
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¿Por qué esa desafección política? Responder a estas preguntas desde la investigación 

histórica me permitió elaborar mi proyecto de tesis doctoral y obtener mi DEA.  

        En el año 2006 yo dejé España. Cuando cerraba la puerta de aquel apartamento de 

Chamartín de la mano de mi hijo Antonio para volver a México, no imaginé que los mayores 

desafíos de mi vida estarían aún por venir. Durante los siguientes años tuve que demostrarme 

a mí misma de que estaba hecha. Han pasado casi quince años desde entonces y cómo ha 

cambiado el mundo. El internet y la era digital han acortado tiempos y distancias, vivimos en 

la inmediatez.  El mundo es como una aldea que, ante la erosión de las fronteras, algunos 

líderes insisten en levantar muros de concreto y barreras arancelarias. Las crisis económicas, 

la violencia, la inmigración han hecho proliferar la emergencia de discursos nacionalistas y 

patriotas que nos obligan a cuestionarnos en torno a la identidad de las naciones o ¿qué acaso 

estaremos presenciando la extinción de los estados-nación? 

       Hoy, años después de que concluí mis estudios de doctorado, pongo punto final a esta 

disertación y cierro una etapa de mi vida. El destino quiso que viniera a terminarla al puerto 

de Veracruz. Tras años de vivir a caballo entre México y Estados Unidos, volví a mis 

orígenes, a la ciudad donde nací, a la misma casa donde crecí, al archivo histórico en el que 

me formé leyendo los legajos apolillados que todavía se resguardan entre paredes de piedra 

múcara.  Esa Veracruz que en nada se parece a la que un día dejé y que, si tuviera que utilizar 

una sola palabra para describir como la percibo, ésta sería desolada. A sólo unos días para 

que se cumplan los 500 años de que Hernán Cortés fundara su ayuntamiento con el fin de 

afianzar una jugada política que le permitía tomar las riendas del poder y emprender la 

conquista, algunos mexicanos aún discuten con argumentos decimonónicos la pertinencia de 

su conmemoración.  

       Esta tesis es una reflexión sobre el ejercicio del poder en tiempos de crisis (1790-1814). 

Sobre los grupos que lo ejercían en el ámbito local (Veracruz), sobre cómo lo ostentaban y 

con que fin lo exhibían. Sobre cómo lo negociaron en tiempos de las reformas borbónicas y 

del absolutismo, sobre cómo lo mantuvieron en tiempos del constitucionalismo gaditano y 

sobre cómo lo pelearon durante la guerra por la independencia cuando los cambios parecían 

inminentes. Pero también se estudia a la multitud, a la que se le temía cuando se encendía y 

a la cual se debía mantener ordenada y controlada. Vasallos, súbditos, vecinos, moradores, 

pueblo, plebe y ciudadanos que según el momento histórico y la circunstancia se les 
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representó tributando, aclamando, rezando, laborando, reclamando, peleando, resistiendo, 

sobreviviendo o muriendo. Y es que en esta tesis también se analiza como se tejieron las 

redes sociales que estructuraban y sustentaban el Estado patrimonialista del antiguo régimen 

y el punto de quiebre que supuso la cautividad de Fernando VII en 1808. 

       Como historiadora del arte veo a los manuscritos, a los libros impresos y a los 

documentos del pasado como vestigios cuyos discursos plasman imágenes construidas en un 

determinado momento histórico y con un determinado sentido. Mediante mis estudios de 

historiografía he aprendido a descifrar esas imágenes y a escrudiñar sus trazos cargados de 

sentido, a reconstituirlas en el contexto en que fueron enunciadas lo que me ha permitido 

desmontar mitos historiográficos que se han ido construyendo conforme se ha ido escribiendo 

la historia. Y es a través de este proceso en el que fueron emergiendo las hipótesis que 

presento en esta investigación. ¿Es posible seguir afirmando que en el antiguo régimen 

virreinal existía una consciencia nacional? ¿Hasta dónde se puede seguir manteniendo la idea 

de que la independencia de México se debió al patriotismo de criollos que se sentían 

desplazados? ¿Hasta dónde es pertinente seguir considerando que la cuestión racial fue un 

detonante para hacer la guerra? ¿Eran los grupos de poder local, realistas o liberales, o más 

bien utilizaban discursos ideológicos según les conviniera con el fin de legitimarse, 

mantenerse en el poder y hacerse de mayor autonomía?  

       Formulo estas preguntas porque el estudio de prácticas culturales y representaciones 

sociales de grupos en Veracruz en el periodo comprendido entre 1790 a 1814 ha mostrado a 

una sociedad con un imaginario, con un sistema de valores y de creencias muy alejado al que 

la historiografía tradicionalmente ha referido primando la cuestión racial al representar a 

españoles realistas y criollos insurgentes enfrentados o de blancos e indios en constante 

conflicto. En efecto, este estudio abordado desde la historia cultural ha posibilitado 

aproximarnos a las prácticas de mercaderes y a analizar cómo construían sus relaciones 

políticas, comerciales, sociales, familiares, grupales y clientelares en la Nueva España y 

allende del Atlántico. De ahí que esta investigación les haya otorgado importancia a los 

pequeños detalles, a los gestos, a las imágenes, a las actitudes, a los comportamientos y a las 

formas que diversos cuerpos utilizaban para representarse ante el mundo y distinguirse en el 

ámbito local.  
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       Pero este minucioso acercamiento a la patria chica, al gremio, al grupo, a la familia nos 

catapultó para entender los mecanismos utilizados por los notables mercaderes para tejer 

relaciones en los altos niveles y con diferentes potencias que los posicionaban como ilustres 

y honorables señores del océano Atlántico y del mar Caribe y las Antillas. Vínculos que eran 

los que los mantenían en el poder. Valga la pena decir, que en estas sociedades de origen 

medieval lo importante era el honor y los favores que los legitimaban y mantenían en un 

orden privilegiado, pues el dinero era solo un medio para conseguirlo.  El poder -tan seductor 

como engañoso, tan difícil de soltar, tan corruptor y corruptible cuando es absoluto, tan cruel 

cuando se abusa de él- era más importante que el caudal. De ahí que históricamente la 

resistencia, los y las intelectuales, los y las luchadores sociales, las minorías en diferentes 

momentos y espacios hayan diseñado estrategias para acotarlo y/o para asumirlo. Porque si 

algo ha amedrentado siempre al poder, es la multitud organizada. El arte, la literatura y la 

historia han dejado innumerables testimonios de ello. 

        El nacionalismo se inventó después del antiguo régimen, con la emergencia de los 

estados nación tras el resquebrajamiento del mundo hispánico y fue producto de discursos 

que elaborados desde el poder acunaban a las naciones que nacían tras su independencia de 

la Madre Patria con el fin de construirles una identidad. En Capítulo I de esta tesis, El estado 

de la cuestión, se presenta una revisión historiográfica donde se aborda el tema de los 

discursos nacionalistas como una herramienta de las elites decimonónicas que imaginaban y 

construían a la nación. Así también se hace una revisión de algunos trabajos que han 

estudiado el liberalismo y han cuestionado sus alcances. Es en este capítulo donde se 

desarrollan más ampliamente las hipótesis que conducen esta investigación.  

       En el Capítulo II, Dádivas del rey y tributos de sus vasallos. La jura de Carlos IV   

(1790), se escrudiña minuciosamente la puesta en escena de dicha ceremonia, su 

organización y su ejecución.  Nos insertaremos en un tiempo y en un espacio en el que afloran 

tensiones y roces entre diversos grupos de poder ante los cambios que estaban proponiendo 

las autoridades virreinales debido a las reformas borbónicas. Analizaremos como la 

ceremonia regia será el vehículo para reafirmar un orden social justo en un momento en que 

las autoridades disponían reformas político-administrativas en la Nueva España. En Capítulo 

III, Damasco carmesí para cubrir el fango. La jura de Fernando VII (1808), se estudia como 

la ausencia del rey y los sucesos de 1808 repercutieron en la ciudad de Veracruz, 
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demostrando como grupos con poder político y económico aprovecharon la coyuntura -que 

fue un punto de quiebre para el mundo hispánico-, para reafirmar su poder y acrecentar su 

autonomía. Lo interesante de este capítulo es que se estudia un motín que desvela las 

tensiones sociales existentes. Además, presentaremos como se juró de manera espontánea -y 

dejando a un lado los protocolos instituidos desde tiempos inmemoriales-, a un rey que estaba 

cautivo en medio de la efusión de la multitud amotinada. En el Capítulo IV ¿De vasallos a 

ciudadanos? La jura de la constitución gaditana (1812), se expone como el ayuntamiento y 

el consulado de comerciantes de Veracruz tripularon estratégicamente la instalación de las 

nuevas instituciones liberales jurando la constitución apresuradamente en medio de la guerra 

civil, para hacer prevalecer la fuerte autonomía de la oligarquía local, mantener sus 

privilegiados negocios y hacer pervivir sus redes clientelares.  

       El objetivo general de esta investigación es demostrar que en México la construcción de 

estado de derecho y de ciudadanía ha transitado por caminos tan espinosos por la pervivencia 

de ciertas prácticas que originadas en valores y creencias del antiguo régimen virreinal han 

permanecido arraigadas en el imaginario colectivo durante siglos. Así, mediante el estudio 

de ceremonias regias como las juras reales nos aproximaremos a comprender la naturaleza 

contractual de los vínculos entre poder y sociedad, a como construían sus redes clientelares, 

a observar las fuertes autonomías de los diversos grupos sociales, así como a las prácticas de 

negociación directa sobre la aplicación o no de la ley.  Las ceremonias regias que estudiamos 

han sido trabajadas como textos de cultura que por su intrínseca relación con el poder 

establecido nos remiten a la conformación de la cultura política prevaleciente en el tiempo y 

espacio donde se despliegan. 

       Como veremos a continuación, en este trabajo someteremos a su propia historicidad, las 

juras y las analizaremos insertas en el momento histórico en que fueron producidas. Por ello 

más que estudiar el formato de la fiesta -la sucesión de actos, hechos, ceremonias y 

protocolos-, nuestra propuesta versa en torno a su deconstrucción. Es decir, en desmontar el 

montaje de la ceremonia diseccionando prácticas y formas de representación de actores 

protagónicos, distinciones a ciertos grupos, lugares ocupados en la escena pública, ausencias 

notables, tensiones surgidas entre los personajes por las formas de representación con el fin 

de desvelar como fueron recibidos los cambios emanados desde las altas esferas del poder, 
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cómo se asimilaron y cómo se representaron en el ámbito local y cómo impactaron en las 

formas tradicionales del ejercicio del poder.  

      Y es que no hay estudios que aborden el antiguo régimen virreinal y los primeros años 

de la instauración de un nuevo régimen en el ámbito local desde esta metodología. Tampoco 

los hay que expliquen detalladamente cómo habrán recibido los diversos estamentos de la 

jerarquizada sociedad de una ciudad, las convulsiones que en el terreno de lo político 

sacudieron a la monarquía hispana que en un lapso de 24 años se tambaleó entre el 

absolutismo y el liberalismo, además de enfrentar violentas guerras civiles. Por ello en esta 

investigación reflexionaremos cómo una misma ciudad, Veracruz, mientras que en 1790 

juraba y legitimaba a un rey reinante, en 1808 entre la indignación y la zozobra juraba y 

legitimaba a un rey ausente pero deseado y, en 1812 en medio de la guerra civil que mantenía 

en vilo al territorio novohispano y a la península, la ciudad se apresuró a legitimar y jurar  la 

constitución gaditana por primera vez en la historia, tras siglos de haber estado jurando a 

reyes, aunque se seguía reconociendo a Fernando VII como monarca. Para que luego en 1814 

se reinstaurara el absolutismo con la vuelta al trono de Fernando VII.  

        En estas luchas por el poder, los grupos en pugna se valieron de propaganda, sermones, 

oraciones, poemas, versos, discursos, libelos, amenazas, calumnias, elecciones, anulaciones, 

negociaciones, asaltos, guerras a veces políticas, otras de lodo y por su puesto con cañones, 

rifles y armas. Y como veremos en esta investigación, el poder residió en el grupo de 

mercaderes dado su talento para tejer relaciones, construir alianzas, hacer negocios y 

persuadir a través de las formas de representación ante el mundo que les dieron una identidad 

social. De ahí la fuerte autonomía de los notables locales que desafiaban a intendentes, 

virreyes y hasta a la Corona misma. Estado, soberanía, nación, legitimidad, público, pueblo 

son algunas de las nociones que se problematizan en diferentes contextos a la lo largo de esta 

tesis con el fin de someterlos a su historicidad. 

       ¿Existe un momento en la historia en el que México haya gozado de un Estado fuerte y 

sólido? Porque sin duda debido a la fragilidad del Estado, México como país ha estado a 

merced de facciones, caudillos, potencias extranjeras, del presidencialismo, del charrismo 

sindical, de las transnacionales, de grandes empresarios, de carteles del narcotráfico y de 

huachicoleros.  Y desafortunadamente, el tiempo, el esfuerzo y dinero de los mexicanos se 

han dispendiado en esas guerras y por supuesto ha ido a parar a los bolsillos de políticos y 
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oligarquías dada la rampante corrupción. Y que podemos añadir de la participación ciudadana 

en el México actual ¿es posible hablar de una ciudadanía unida, organizada, exigente, 

demandante, que trabaje por conquistar cambios en aras del bien común con acciones que 

vayan más allá del voto en las urnas? O ¿seguimos esperando al todopoderoso que venga a 

repartir sus dádivas?   O ¿son tan inmensas las diferencias sociales, económicas, culturales 

que el clasismo, el racismo y el resentimiento hacen que la unión ciudadana sea una utopía?  

       Las enormes desigualdades en México son dolorosas y también peligrosas. El crimen 

organizado se aprovecha de la pobreza y de la ignorancia para someter, corromper y reclutar 

adeptos. La violencia hace cundir el miedo y desafortunadamente su estridencia empaña 

cualquier iniciativa ciudadana. Una mención aparte merece los cientos de miles de muertos 

y desaparecidos víctimas del crimen organizado cuyo dolor parece haber sido ignorado por 

las autoridades políticas de sexenios anteriores y por gran parte de la sociedad.  Si persiste la 

indiferencia ante ese dolor de las víctimas y no somos capaces gobierno y sociedad de 

reconocer nuestros errores, omisiones y pedir perdón, difícilmente será posible la 

regeneración del tejido social.  

           Justo escribo estas líneas cuando se acaban de inaugurar los tiempos de “La Cuarta 

Transformación de México”. Para muchos ésta representa incertidumbre, para otros muchos 

más esperanza. O simplemente ¿no nos queda más que tener esperanza ante lo que 

irremediablemente genera incertidumbre pues el desafío es como el de David contra Goliat?  

Y es ahí, en medio de las vicisitudes que me hacen oscilar entre la incertidumbre y la 

esperanza que opto por volver a lo local: a la familia, al grupo, al gremio, a los vecinos, a los 

colegas, a los amigos, a la solidaridad. A la alegría del huapango, de los sones y del mariachi, 

a las vistas de la bahía de Veracruz desde la fortaleza de San Juan de Ulúa, a los misterios 

del majestuoso Tajín, al impasible Pico de Orizaba, a las artesanas que aún hilan en telar 

elaborados y hermosos textiles y que como Penélope  tejen esperando el retorno de los que 

se han ido. A los eclipses de luna roja que iluminan el mar de Veracruz, ese inmenso océano 

que todavía tiene tantas historias por contar. Decido posar en ello mi mirada, porque a pesar 

de todo, todavía hay un México por construir. 

         Pero sin más preámbulo demos paso a esta investigación. 
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Capítulo I 

 

Estado de la cuestión 
 

 

 

 
 

“En la medida en que la identidad nacional 

es una construcción histórica sometida a los embates 

de la coyuntura política y cultural como a los fenómenos 

de resistencia y recreación colectivas, 

las representaciones históricas que la habitan 

están también sometidas a profundos cambios  

y a una revisión permanente.” 

Guy Rozat.1  

 

 

 
 

Reflexión historiográfica. 

 

 ¿Por qué durante las últimas décadas se percibe en el mundo occidental Atlántico una 

desafección política y de calidad ciudadana?2 Esta pregunta es sólo el punto de partida para 

enumerar algunos de los graves problemas que aquejan a países latinoamericanos como 

México, tales como el clientelismo, el ejercicio discrecional del poder que otorga privilegios 

                                                      
1 Guy Rozat. Los orígenes de la nación. Pasado indígena e Historia nacional. Universidad Iberoamericana. 

Departamento de Historia. México, 2001, p. 11. 
2 Pérez Herrero considera que el “espacio occidental atlántico”  está conformado por la Unión Europea, América 

Latina, Estados Unidos y Canadá y que en 2016 la componían 1.485 millones de habitantes. En una exhaustiva 

revisión historiográfica, el autor explica como el modelo de estado-nación  -construido en el siglo XIX- quedó 

rebasado por el globalizado mundo actual. Así, argumenta que: “se ha construido un escenario sumamente 

complejo, compuesto por unos mercados incapaces de reducir las desigualdades y unos Estados que han visto 

limitada su capacidad de acción política como consecuencia de la globalización. Entre unos y otros se 

encuentran unos ciudadanos, cada día más presionados por las fuerzas económicas, a la vez que menos 

protegidos por sus representantes políticos”. Ver Pedro Pérez Herrero “Estados, Naciones e Historias a 

comienzos del siglo XXI” en Juan Ramón de la Fuente y Pedro Pérez Herrero (Coords.) El reconocimiento de 

las diferencias. Estados, naciones e identidades en la globalización. Madrid, Marcial Pons-IELAT, 2016, pp. 

165-198.  
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a ciertos grupos, la corrupción, la impunidad, la estructura estamental de las sociedades, el 

colonialismo, el clasismo y el racismo los cuales han generado inequidad y grandes 

disparidades sociales y económicas.  

         Si hoy es posible valorar estas situaciones como problemas, es debido a los ideales     

revolucionarios que marcaron las últimas décadas del siglo XVIII y las primeras décadas del 

XIX y que teóricamente prometían justicia, igualdad y libertad en la construcción de los 

nuevos estados-nación y cuya universalidad fue prontamente puesta en tela de juicio. No está 

por demás recordar que el siglo XIX inicia para Iberoamérica con la gran crisis de la 

monarquía española tras las abdicaciones de Bayona. Hecho de gran envergadura -como lo 

explicaremos más adelante con detenimiento- que condujo al nacimiento de la política 

moderna y con ella a la formación de los estados nacionales en Iberoamérica. 

        Sin embargo, muchas de las prácticas que hoy agudizan las desigualdades y los 

privilegios de unos en detrimento de otros, tuvieron su origen en el Estado patrimonialista 

del antiguo régimen y, desafortunadamente, han pervivido en México a pesar de las 

revoluciones liberales y los tan proclamados derechos del hombre en base a los cuales debían 

de construirse las nuevas naciones. ¿Por qué en México no se ha transitado del vasallaje a la 

ciudadanía? ¿qué nos ha impedido construir un estado de derecho? Preguntas como ésta, nos 

obligan a indagar en las inconsistencias del proyecto liberal decimonónico mediante una 

reflexión historiográfica con el fin de entender como la escritura de la historia en el siglo 

XIX y en el XX ha contribuido a la construcción de identidades sociales.  

       Para empezar, cabe destacar que, en el primer México independiente, el problema no fue 

la construcción de la nación, sino el Estado y la conquista de la soberanía política, es decir 

definir en medio de una crisis política sin precedentes, quien ejercería el poder ante la 

ausencia del rey. Además, como lo ha demostrado Pérez Vejo, 3 la cuestión racial no se 

planteó en ese momento histórico como un problema, puesto que, desde la perspectiva del 

universalismo católico, la raza era una cuestión jurídica y no biológica como sí lo fue durante 

el siglo XIX. Por ejemplo, hacia 1836 José María Luis Mora, lejos de atribuir el atraso de los 

                                                      
3 Tomás Pérez Vejo. “Raza y construcción nacional. México, 1810-1910” en Pérez Vejo y Yankelecich (coord.) 

Raza y Política en Hispanoamérica. Bonilla Artigas Editores, El Colegio de México e Iberoamericana Vervuert, 

México 2017, p. 64. 
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pueblos de indios a carencias genéticas, lo explicaba por el aislamiento territorial “del resto 

del mundo civilizado”.4  

      Como lo afirma Pérez Herrero, desde la Edad Media “el territorio se fue convirtiendo en 

el elemento esencial del grupo”.5 Filósofos como Tomás de Aquino sostuvieron que una ley 

suprema y universal abogaba y legitimaba el bien común para toda la humanidad y que era 

la monarquía –“representación de la centralidad del poder a imagen y semejanza de la 

existencia de un solo Dios”-6,  la que  aglutinaba y unificaba al plural y diverso universo 

cultural  de  los vasallos del imperio. Así, los pueblos de indios, en tanto eran “hombres de 

una tierra” (patria),7 eran también súbditos del rey de España. 

       Por ello, la raza no fue un punto de tensión en las primeras décadas del siglo XIX. De 

hecho, en el Plan de Iguala se consideraron ciudadanos de la monarquía a “todos los 

habitantes de la Nueva España, sin distinción alguna de europeos, africanos, ni indios”.8 Esto 

resulta fundamental para los fines de nuestra investigación la cual se inscribe en el periodo 

comprendido entre 1790 y 1814, momento histórico de trascendentales crisis políticas y 

sociales sobre los que se han derramado ríos de tinta, pero sobre el que todavía pesan muchos 

mitos historiográficos.  

       En este trabajo intentaremos desmontar principalmente tres tópicos que han sido 

ampliamente difundidos en la historiografía nacional a través del estudio de unas ceremonias 

denominadas juras desde la metodología de la historia cultural. Como explicaremos más 

adelante este estudio que no lo ha hecho nadie. Así, intentaremos desarticular: l) la tesis de 

que desde el siglo XVI existía en México una conciencia nacional, 2) el mito del “criollo 

patriota desplazado”, 3) Matizar la tesis de que el constitucionalismo gaditano sentó las bases 

para la construcción de ciudadanía.  

1) Historiadores de peso como David Brading y Jacques La Faye9 han abanderado la 

tesis de que desde el temprano siglo XVI existía una conciencia nacional y aluden a 

la emergencia de un nacionalismo criollo. Brading en su libro Los orígenes del 

                                                      
4 José María Luis Mora México y sus revoluciones citado por Pérez Vejo, 2017: 64 y 65. 
5 Pedro Pérez Herrero, “Mirando al pasado desde un futuro que se desvanece. El equilibro inestable del 

presente”, en Eduardo Cavieres y Pedro Pérez Herrero (Coords.) ¿Sin pasado ni futuro? El presente pensado 

desde la historia y las ciencias sociales. Madrid, Marcial Pons-IELAT, 2018, pp. 181-204. 
6 Pérez Herrero, 2018: 17. 
7 Pérez Herrero, 2018: 17. 
8 Pérez Vejo, 2017: 65. 
9 Jacques La Faye. Quetzalcóatl y la Guadalupana. Fondo de Cultura Económica, México,1976. 
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nacionalismo mexicano (1973)10 afirma que: “los descendientes de los 

conquistadores y los hijos de posterres inmigrantes crearon una conciencia 

característicamente mexicana, basada en gran medida en el repudio a sus orígenes 

españoles y alimentada por la identificación con el pasado indígena. Las raíces más 

profundas del esfuerzo por negar el valor de la conquista se hallan en el pensamiento 

criollo que se remonta hasta el siglo XVI”. 11 Pero además afirma que: “durante la 

década de los años 1750, la vida intelectual mexicana se caracterizó por una confianza 

renovada y un patriotismo más intenso”.12 En esta investigación demostraremos que 

de acuerdo al estudio de prácticas culturales y representaciones sociales en la ciudad 

de Veracruz del siglo XVIII y principios del XIX, no existió una conciencia nacional, 

por el contrario en el imaginario  y sistema de valores, todos los pobladores se 

concebían como leales súbditos del rey de España. Lo que existían eran unidades 

administrativas y zonas económicas derivadas de políticas comerciales de la Corona, 

las cuales tenían un cierto carácter autónomo por la incomunicación y el aislamiento 

dada la basta extensión geográfica.13 Lo que las aglutinaba y unificaba era la religión 

católica, la figura real y la monarquía. Una variedad de esta interpretación -la de la 

conciencia nacional y patriotismo en la colonia- y que además es muy extendida 

incluso en algunos círculos académicos, es la que concibe como causa principal de la 

independencia la rivalidad entre criollos y peninsulares ante la formación de fuertes 

identidades americanas. De ésta se deriva el siguiente tópico historiográfico que 

desmontaremos en la presente tesis: 

2) El mito del “patriotismo criollo” que también es ampliamente apoyado por científicos 

sociales y se alimenta de afirmaciones como las que a continuación citamos: “hacia 

fines del siglo XVI encontramos una gran cantidad de literatura criolla caracterizada 

por una amarga nostalgia y un profundo sentimiento de desplazamiento”.14 “Para 

principios del siglo XVII el español americano había creado una imagen de sí que 

                                                      
10 David Brading, Los orígenes del nacionalismo mexicano, Colección problemas de México. Ediciones Era 

México 1973, primera edición, 1988 segunda edición,  p. 15. 
11 Brading, 1988: 15. 
12 Brading, 1988: 29. 
13 Benedict Anderson, Reflexiones sobre el origen y difusión del nacionalismo, Fondo de Cultura Económico, 

2016 (2ª reeimpresión), p. 84. 
14 Brading, 1988: 16. 
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gozó de diversos grados de aceptación a través del tiempo. El criollo era el heredero 

desposeído”.15 Y más aún: “A lo largo del siglo XVII se intensificó la envidia entre 

las familias de los conquistadores y los advenedizos, hasta convertirse en una 

verdadera animosidad entre criollos y peninsulares. Los dos tipos de españoles 

residentes en el nuevo mundo desarrollaron aparentemente identidades sociales 

distintas, expresadas en estereotipos de carácter sumamente prejuiciados”.16 Estos 

criollos representados por la historia tradicional eran los excluidos de los niveles más 

altos de la administración, “peregrinos en sus mismas patrias”, “colonizadores 

despreciables”17 y promotores de la exaltación del pasado indígena como huella de 

su identidad.18 En este trabajo demostraremos que en la ciudad de Veracruz del siglo 

XVIII y principios del XIX, las prácticas culturales de peninsulares y españoles 

nacidos en América eran las mismas. No había distinciones en sus formas de 

representarse ante el mundo. De hecho, cuando se inauguró el consulado mercantil, 

dos de los principales cargos del tribunal fueron ocupados por españoles americanos. 

3) Otra afirmación que suele repetirse es que el liberalismo gaditano sentó las bases para 

la construcción de ciudadanía. Afirmación que intentaremos matizar pues desde 

tiempos de las cortes en Cádiz, la universalidad de los derechos políticos quedó en 

entredicho al ser solo una minoría la que podía ejercer el derecho al voto y, más 

adelante, expondremos las controversias que se generaron tras las primeras elecciones 

constitucionales en la ciudad de Veracruz. Pero además resulta fundamental resaltar 

que primero se construyeron derechos políticos que se intercambiaron de forma 

discrecional por derechos sociales a cambio de derechos civiles, con lo cual el estado 

se creó de arriba hacia abajo. Proceso que debió haberse dado a la inversa. Primero, 

debieron haberse erigido derechos civiles que garantizaran trabajo y salario dignos, 

división de poderes y estado de derecho con una economía inclusiva, para 

                                                      
15 Brading, 1988: 17. 
16 Brading, 1988: 23. 
17 Brading afirma que en el patriotismo criollo alcanzó su máximo apogeo en la segunda mitad del siglo XVIII, 

pero que: “movimientos políticos e intelectuales en Europa conspiraban para recordarle al español americano 

su condición dependiente (…) eran simples colonizadores despreciables”. Brading, 1988: 29.  
18 Para hacer la afirmaciones en torno a la existencia de una conciencia nacional desde los tempreanos tiempos 

coloniales, Brading se basa en Francisco Javier Clavijero, Lorenzo Boturini y Mariano Veytia entre otros. 
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posteriormente edificar derechos políticos universales que posibilitaran sistemas 

democráticos de gobierno. 

       Es por ello por lo que, para construir el futuro es imprescindible mirar con una 

perspectiva crítica al pasado y dilucidar por qué no hemos pasado de ser vasallos a 

ciudadanos y reconocer cómo ello ha impedido la construcción de un estado de derecho. Para 

intentar contribuir a la titánica labor de desarmar estas trampas discursivas que se han tejido 

en la escritura de la historia con el fin de construir relatos que han coadyuvado al forjamiento 

de la identidad de la nación, hemos decidido aportar con un granito de arena y, a través de 

propuestas metodológicas de la historia cultural, hemos estudiado las juras de 1790 a 1812 

tomado como objeto de estudio el caso de la ciudad de Veracruz.  Las juras eran ceremonias 

políticas con las que se juraba lealtad y se legitimaba colectivamente un sistema de gobierno.  

        Ha resultado fundamental para este trabajo escrudiñar y reconstruir detalladamente estas 

ceremonias en el ámbito local, ya que las juras eran puestas en escena del ejercicio de poder 

en el espacio público. Así, mediante el análisis de prácticas culturales y representaciones 

sociales de grupos de poder en una época de crisis y transición política sin precedentes en el 

mundo occidental Atlántico, hemos observado en una ciudad concreta la naturaleza 

contractual de los vínculos entre poder y sociedad, las fuertes autonomías de los diversos 

grupos sociales y las prácticas de negociación directa sobre la aplicación o no de la ley. Pero 

más adelante abundaremos en la metodología y en las fuentes documentales que hemos 

utilizado. Antes proseguiremos con la reflexión historiográfica. 

        Parte de las afirmaciones historiográficas que hasta hoy siguen siendo consideradas 

como “verdades absolutas” tuvieron su origen en los relatos y discursos del siglo XIX, pues 

tras la independencia de la Madre Patria, había que inventar la nación que todavía no existía. 

Como veremos en este trabajo, durante el antiguo régimen la sociedad estaba organizada 

alrededor de un centro elevado que era la figura del monarca que gobernaba por mandato 

divino. Defender la idea de un Dios único y el que todos eran sus hijos, afianzaba la 

obediencia a la Corona. Las relaciones humanas eran jerárquicas y centrípetas “porque el 

gobernante, como la escritura sagrada, era un nudo de acceso al ser y algo inherente a él”.19 

Así, en la cúspide del sistema de valores se encontraban Dios y el rey. El rey por debajo de 

dios. 

                                                      
19 Anderson, 2016: 62. 
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       De manera que tras la crisis de Monarquía en la Península y con el advenimiento de la 

insurgencia, la nación aún estaba aún por inventarse, había que darle una identidad, así como 

reconocimiento legal y legitimidad. Creación que requirió de tiempo, tensiones, luchas -

incluso contra potencias extranjeras- y esfuerzos. Como lo afirma Benedict Anderson, la 

nación es una comunidad política imaginada y creada mediante artefactos culturales que a 

través del tiempo y el espacio va cambiando su significado pero que es “inherentemente 

limitada y soberana”.20  

      Guerra abunda en el tema argumentando que: “La construcción de la nación requería 

mitos compartidos por todos, una historia de la génesis de la nación, de sus héroes fundadores 

y de sus enemigos, del horrible pasado del que ha logrado librarse y del grandioso futuro que 

le cabe esperar (…) Frente a una sociedad que es todavía mayoritariamente grupal y 

profundamente heterogénea se hace necesario educar, es decir, transmitir -mediante la 

escuela, los símbolos, el arte, las ceremonias e incluso el urbanismo- esas novedades 

culturales que eran la nación y el ciudadano”.21  

       En efecto, en aquellos momentos en los que la nación estaba aún por construirse, 

intelectuales decimonónicos se ocuparon de escribir la “historia nacional” con el fin de 

coadyuvar a la construcción de su identidad. Desde sus motivaciones e intereses, desde las 

circunstancias de su momento histórico interpretaron los acontecimientos y, a través de sus 

relatos, se ocuparon de destacar ciertos episodios y ocultar otros, de sacralizar ciertas figuras 

y satanizar otras y así, se fabricaron tópicos y estereotipos que fosilizados en las múltiples 

capas de la historia han trascendido inamovibles hasta nuestros días.  

      Hoy resulta obligado revisar la escritura de la historia y descifrar las motivaciones que 

inspiraron a los intelectuales que escribieron la historia en el siglo XIX a hacerlo con un 

determinado sentido. Ejemplos sobrarían, como es el caso de la figura de Lucas Alamán a 

quien la historiografía negó el reconocimiento de su obra por haber sido juzgada a la luz de 

los valores del liberalismo doctrinario dada la condena que éste hizo en torno a algunos 

                                                      
20 Anderson, 2016: 23 
21 Francois-Xavier Guerra y Antonio Annino (coord.) Inventando la nación Iberoamericana. Siglo XIX. Fondo 

de Cultura Económico, 2003, p. 9 
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héroes de la independencia. El descontento de los liberales hacia su obra impidió 

comprenderla en su contexto y por ende su valoración.22  

       Tomás Pérez Vejo ha hecho interesantes aportaciones a la revisión historiográfica 

decimonónica abordando la cuestión racial. Éste  sostiene que a partir de la década de los 40 

del siglo XIX, la raza marcó los debates de la vida política al grado de convertirse en el 

fundamento de lo que debía ser la nación y eran las élites blancas y racistas las que la 

construían.23 En efecto, mientras que en las primeras décadas del México independiente las 

jerarquizadas sociedades virreinales impidieron que se configuraran discursos raciales pues 

estaban acostumbrados a vivir en la diferenciación étnica y además, la preocupación de 

intelectuales como Mier y Bustamante no fue la nación, sino el estado;  ya para 1840 y 1850  

se empezó a hablar de nación  “como una comunidad de raza, lengua y cultura”.24 Tal y como 

lo afirma Eva Sanz Jara, la fijación en la cuestión racial para la construcción discursiva del 

indio en el siglo XIX era inevitable por la fuerza que toma el darwinismo social con autores 

como Spencer para estudiar las ciencias sociales.25  

        Mientras que los pensadores liberales apuntalaron la historia científica basada en el 

positivismo, por otro lado, para los conservadores el concepto de raza estaba ligado a lo 

religioso (católico) y cultural.26 Pero el catolicismo ofrecía una solución a la diversidad 

cultural existente en México y a la gobernabilidad, pues los diez mandamientos eran un 

código de comportamiento. En lo que sí coincidían los intelectuales tanto liberales como 

conservadores era en el proyecto de nación debía elaborarse con señas de identidad comunes, 

donde todos debían ser mexicanos. Es decir, había que homogenizar a la nación y la 

aculturación era el medio para lograrlo dentro de los límites del Estado recién creado.27 Tarea 

por demás difícil y complicada hasta hoy en día.  

                                                      
22 Guillermina del Valle explica como: “la mayor parte de los historiadores contemporáneos a Alamán 

reprobaron los estragos ocasionados por los insurgentes y cuestionaron a sus líderes, sin que por ello hayan sido 

estigmatizados como adversarios o antipatriotas. José María Mora considerado el vocero liberal más 

sobresaliente de su generación y cuyo mérito se reconoce hasta nuestros días juzgó acramente a Miguel Hidalgo 

por la violencia y saqueo provocado por la revuelta que encabezó…” Al respecto también menciona a Fray 

Servando Teresa y Mier y a Lorenzo de Zavala. Guillermina del Valle, “Lucas Alamán. Un hombre en una 

época de transición” Revista Secuencia, no. 28.   
23 Pérez Vejo, 2017: 93. 
24 Pérez Vejo, 2017: 63-64. 
25 Eva Sanz Jara. Los indios de la nación. Los indígenas en los escritos de  intelectuales y políticos del México 

independiente. Madrid, Iberoamerica Velvuert, 2011. 
26 Pérez Vejo, 2017: 80 y 92. 
27 Pérez Herrero, 2016: 18. 
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      Así, durante la segunda mitad del siglo XIX emergieron dos relatos que explicaban el 

pasado de México y, aunque eran incompatibles, en ambos una etnia mítica era la 

protagonista de la historia. En palabras de Pérez Vejo los relatos eran: “uno, articulado en un 

ciclo de nacimiento, muerte y resurrección, con una nación mexicana nacida en la época 

prehispánica, muerta con la conquista y resucitada con la independencia; otro, en la metáfora 

del hijo que llegado a la edad adulta se emancipaba de la tutela paterna para hacerse 

independiente, con una nación nacida de la conquista, forjada en los siglos coloniales y 

llegada a la edad adulta con la independencia”.28 En el primer relato la etnia mítica era la de 

los aztecas y en el segundo relato, los conquistadores españoles. 29  

      Esta diferenciación étnica impedía una unidad y consenso para reafirmar una raza 

nacional pues generó por un lado anti-indigenismo y anti-españolismo o hispanofobia por el 

otro. Pero en lo que insisten Pérez Vejo y Sanz Jara es en cómo la creencia en la existencia 

de razas superiores e inferiores dominó el discurso liberal y determinó las bases sobres las 

cuales debía construirse la identidad de la nación. Fue entonces cuando el indio se convirtió 

en un problema.  

        La retórica indigenista que exaltaba al indio prehispánico y a sus grandes civilizaciones 

pervivía simultáneamente con la discriminación de la que eran víctimas los grupos indígenas 

en el siglo XIX considerados “degenerados indios actuales”30 y en “estado de abyección” 31 

debido a cuestiones raciales, educativas y geográficas. Tras el fino análisis del discurso que 

Sanz Jara realiza a textos de intelectuales decimonónicos como Mora, Alamán, Bustamante, 

Pimentel, Sierra y Zavala, la autora desvela cómo estos atribuían la “abyección” del indio al 

sistema colonial dados los privilegios que les fueron otorgados, así como por la segregación 

de la que fueron víctimas al haberse constituido repúblicas de indios y repúblicas de 

españoles. De ahí que éstos considerasen que el indio debía ser redimido.32 

        Hacia el porfiriato las elites plantearon que el mestizaje era lo idóneo para “mejorar”, 

‘redimir”, “blanquear” la raza y la cultura y, la migración extranjera a México el medio para 

                                                      
28 Pérez Vejo, 2017: 67. 
29 Por ejemplo, Pérez Vejo menciona que Ignacio Ramírez, el Nigromante, decía que: “la raza mítica sustento 

de la nación era la azteca” y Mora afirmaba que “el origen de México como nación estaba en la conquista de 

Cortés y no en el mundo prehispánico”. Pérez Vejo, 2017: 71 y 72. 
30 Pérez Vejo, 2017: 75. 
31 Eva Sanz Jara, 2011: 64-65. 
32 Eva Sanz Jara, 2011: 29. 
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lograrlo.33 La “mestizofilia”, como le ha denominado Pérez Vejo proliferó en el porfiriato y 

los discursos que apelaban a la misma se extendieron en la opinión pública.  Justo Sierra con 

su Evolución política del pueblo mexicano y Julio Guerrero con La génesis del crimen en 

México; estudio de psiquiatría social fueron promotores del mestizaje como centro del 

proyecto de “mejoramiento racial” y construcción de la identidad nacional.34 

       A pesar de que esta visión del pasado a través de categorías raciales se gestó 

principalmente en la segunda mitad del siglo XIX, desafortunadamente ha sido repetida con 

sus matices en la retórica de académicos del siglo XX y, aunque nos parezca increíble, sigue 

siendo reiterada hasta nuestros días. Lo peor es que hemos sido inconscientes de la enorme 

violencia del discurso desde donde se ha enunciado al otro y en cómo dichas representaciones 

han contribuido a la construcción de identidades sociales. De ahí la importancia de que 

mediante la investigación histórica y el revisionismo crítico se busque romper con mitos 

historiográficos construidos a través de visiones del mundo y prejuicios de otros momentos 

históricos.  

       Aunque en el México posrevolucionario se extendió la mestizofilia con marcados tintes 

indigenistas como puede constatarse en el muralismo mexicano, en el arte y en la cultura que 

florecieron durante la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que a partir de la segunda 

mitad del siglo en el campo de la historiografía se aludió al triunfo del liberalismo en México 

con Jesús Reyes Heroles como máximo exponente. En efecto, en pleno apogeo priista y 

sensibilizado por los “aires revolucionarios” del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

en el gobierno, Reyes Heroles nos “presenta el siglo XIX como la génesis de la revolución 

de 1910”.35 En este sentido y de acuerdo a lo expuesto por Mirian Galante en un apreciable 

texto donde revisa la producción historiográfica del liberalismo,  Reyes Heroles ofrece una 

consideración de la independencia, de la reforma y la revolución como los momentos 

históricos significativos y fundadores de la nación mexicana. Ello bajo una “concepción 

continuista, lineal, evolutiva y meliorativa de la historia propia del pensamiento liberal”.36  

                                                      
33 Eva Sanz Jara, 2011: 80-81. 
34 Pérez Vejo, 2017: 77-93. 
35 Jesús Reyes Heroles. El liberalismo mexicano, México 1958.  
36 Mirian Galante afirma que: “El trabajo de Jesús Reyes Heroles constituye, aún hoy, y a pesar de las numerosas 

críticas recibidas, la referencia fundamental y básica para cualquier estudioso interesado en el México del siglo 

XIX”. Galante, Mirian  “El liberalismo en la historiografía mexicanista de los últimos veinte años”. Revista 

Secuencia. No. 58, enero-abril del 2004, p. 166. 
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        ¿Por qué tuvieron más eco en los círculos académicos de fines de los 60 y en los 70 los 

postulados de Reyes Heroles en torno al triunfo incuestionable del liberalismo, que otras tesis 

como la de Edmundo O’Gorman expuesta en trabajos como La supervivencia política 

novohispana (1967) 37 con la que demostraba la pervivencia de valores del antiguo régimen 

en el imaginario político mexicano? ¿Habría puesto O’Gorman el dedo en la llaga a las elites 

del siglo XX mexicano que proclamaban el triunfo de las revoluciones y la consolidación de 

la nación mexicana? Benedict Anderson sostiene que: “desde la segunda Guerra Mundial, 

toda revolución triunfante se ha definido en términos nacionales (…) Y al hacerlo así se ha 

arraigado firmemente en un espacio territorial y social heredado del pasado pre-

revolucionario”.38 

      Desde el historicismo que caracteriza el quehacer historiográfico de O’Gorman, éste 

planteó por primera vez que no fue sino hasta 1867 cuando se dio la victoria de la constitución 

política sobre la constitución histórica. Esto es, según dicho autor, la constitución histórica 

monárquica pervivió tiempo después de la colonia a través de un conjunto de valores 

colectivos por encima de la fragmentación social, étnica y territorial. Un imaginario y sistema 

de valores cuyos rasgos fundamentales iban más allá de la nostalgia por un monarca y que 

más bien apuntaban hacia la concepción del poder y de la sociedad, a la naturaleza contractual 

de los vínculos entre los dos, a las fuertes autonomías de los grupos, a las prácticas de 

negociación directa sobre la aplicación o no de la ley y, en fin, a aquel universo de valores 

heredados del antiguo régimen39 y que lejos de ser erradicados por el proyecto liberal, éste 

los “asimiló”. 

       De manera que ¿no resultaría más idílico para aquel momento histórico -de revoluciones 

y movimientos sociales en muchos sitios del planeta, de un nacionalismo un tanto exacerbado 

en México y del marxismo como “LA” metodología para interpretar las ciencias sociales-

apelar al pasado insurgente y revolucionario reivindicando en el discurso histórico los 

triunfos de la independencia, la reforma y la revolución con el fin de representar en aquellos 

años 70 a una consolidada nación mexicana? Sin lugar a duda, este discurso revolucionario 

y a la vez nacionalista era mucho más coherente con los aires de aquellos tiempos que 

discursos que de una u otra forma sonaban reaccionarios al remitirnos a un pasado aún 

                                                      
37 Edmundo O’Gorman. La supervivencia política novohispana. México, 1967.  
38 Anderson, 2016: 18. 
39 O’Gorman, 1967. 
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impregnado de valores del antiguo régimen como al que nos acerca O’Gorman en el texto 

mencionado. 

      Si hacemos hincapié en destacar la repercusión que en su momento tuvo el texto de Reyes 

Heroles, muy por encima del de O ‘Gorman, no es con la finalidad de desmitificar al primero 

y abogar por las reivindicaciones del segundo. Más bien nuestra intención es aproximarnos 

a desmontar la obra de Reyes Heroles insertándola en el contexto político y cultural en que 

se produjo para observar las motivaciones que lo llevaron a escribir la historia con un 

determinado sentido, así como comprender la amplia recepción que tuvo su obra. No 

olvidemos que no hay historia sin historiador, ni historiadora y, desde esta perspectiva, la 

escritura de la historia no sólo está condicionada por el momento histórico en que se produce, 

sino también mediada por la pluma de su autor. De ahí la importancia de someter la historia 

-su escritura- a su propia historicidad.  

         ¿Y para qué? ¿por qué hacer este ejercicio de reflexión historiográfica? Pues para ir 

desvelando tópicos, clichés, prejuicios, presupuestos interpretativos que han sido heredados 

de generación en generación y han trascendido como verdades absolutas en la historiografía 

y que además han contribuido a la construcción de la identidad nacional. Mirian Galante 

refiriéndose a Reyes Heroles apunta: “influido por el materialismo histórico recogió y 

formalizó en su obra una serie de tópicos historiográficos que habían sido gestados al hilo de 

los debates del siglo XIX, y que no solo han tenido una gran trascendencia en la producción 

historiográfica posterior, sino que también han desempeñado un papel activo fundamental en 

la conformación de la identidad nacional mexicana”.40 

        En el mismo tenor, Guy Rozat en su texto ¿Antropólogos que han hecho del indio?41 

Explica como en la década de los 70 las ciencias sociales en México estuvieron marcadas por 

un “marxismo burocrático”. Respecto a la antropología afirma que ésta intentaba ser 

“marxista, revolucionaria, comprometida, al servicio del pueblo” y tenía como fin “formar al 

antropólogo nuevo que se opondría victoriosamente sobre el frente ideológico a las 

burocracias indigenistas “al servicio del estado”.42  Asimismo, a su parecer,  la historia en 

                                                      
40 Galante, 2004: 166. 
41 Guy Rozat ¿Antropólogos que han hecho del indio? 
42 Guy Rozat ¿Antropólogos que han hecho del indio? 
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ese entonces se escribía para hacer “reflexión política nacionalista”, en vez de hacerse 

investigación historiográfica y pone como ejemplo la obra de  Miguel León Portilla.43  

       Derivada de la historia social y económica con tintes marxistas de los 70, hoy en día,  la 

historia oficial -por ejemplo los libros de textos de las escuelas primarias- sigue condenando 

el pasado colonial explicándolo como siglos de dominación y explotación y estereotipando 

identidades sociales en categorías raciales:  los blancos españoles que tenían sometidos a los 

indios y desplazados a los criollos de cargos públicos importantes. 44 Además, el oficialismo 

sostiene que ese fue el motivo por el cual los criollos desencadenaron la guerra en contra de 

los españoles por la independencia de México.  

       Así, con interpretaciones formuladas por la historia científica decimonónica primero y 

del nacionalismo revolucionario después (década de los 70), desaparece del campo histórico 

todo lo que en los movimientos de independencia remite a un tradicionalismo social: a la 

monarquía, a la figura del rey, al corporativismo, al clientelismo, a los privilegios y a la 

discrecionalidad, etc. Incluso se niega el vínculo y el sentido hispánico de las revoluciones 

americanas y la historiografía tradicional vincula sus orígenes con la revolución francesa de 

1789 y la independencia de las trece colonias por los ideales que éstas proclamaron. Es más, 

ya Carlos María Bustamante desde las primeras décadas del siglo XIX planteaba en sus textos 

la idea de que el origen nacional estaba en los pueblos indígenas y constantemente retoma 

sus anatemas contra la “dominación española”.45  

        Desde esta perspectiva, el estudio de O’Gorman que hemos citado resulta excepcional 

para el momento histórico en el que fue producido y es un parteaguas en la producción 

historiográfica. Pero O’Gorman no sólo no tuvo la misma repercusión que otros historiadores 

contemporáneos suyos, sino que además su tesis no dio lugar a un campo de investigación 

específico en ese entonces. Benedict Anderson afirma que: “el nacionalismo ha sido una 

anomalía incómoda para la teoría marxista y que precisamente por esa razón se ha eludido 

en gran medida antes que confrontarlo”.46  Es hasta aproximadamente la década de los 80, 

                                                      
43 Miguel León Portilla, La visión de los vencidos. Relaciones indígenas de la conquista. UNAM, México, 

primera edición 1959. 
44 Por ejemplo ver Enrique Florescano e Isabel Gil “La época de las reformas borbónicas y el crecimiento 

económico, 1750 –1808”. En Historia General de México. El Colegio de México. Vol. 2. Capítulo III. México, 

1976, 183 -301. 
45 Citado por Rozat, 2001. 
46 Anderson, 2016: 20. 
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cuando los historiadores mexicanos empezaron a incursionar en otras formas de estudiar el 

pasado con la emergencia del historicismo y de la historia cultural, que se retomó la tesis de 

O’Gorman.  

        Como ya mencionamos en líneas anteriores, en las décadas de los 60 y 70, el marxismo 

dominaba el ámbito de las ciencias sociales, ya que la antropología, la historia económica y 

la historia social -entre otras disciplinas- se fundamentaban en los principios postulados por 

dicha teoría. No obstante, el fracaso del comunismo con la caída del muro de Berlín en 1989 

y la disolución de la URSS supuso una crisis en los paradigmas interpretativos y con ello un 

replanteamiento de las formas, métodos y temas que se habían venido utilizando para el 

estudio del pasado y de las ciencias sociales en general. Francis Fukuyama aludió al fin de la 

historia, puesto que el triunfo del liberalismo político y del capitalismo suponían la conquista 

de “el reino de la felicidad”.47 

         Pérez Herrero alude a como en la década de los 70 entró en acción la posmodernidad 

para romper con los esquemas interpretativos elaborados en la modernidad y denunciando 

cómo se había partido de análisis eurocéntricos para explicar las ciencias sociales. Un 

ejemplo para la historia hispanoamericana es el binomio conquistador-conquistado, 

colonizador-colonizado.48 Así, la posmodernidad propuso construir métodos y teorias 

sociales para estudiar y reconocer la pluralidad cultural, que remitieran al historicismo y al 

revisionismo crítico de la escritura de la historia, para refutar el “método científico”, las 

“verdades absolutas” así como la objetividad tan proclamadas por el positivismo en la “era 

del progreso”.  

      La posmodernidad, la poscolonialidad y la subalternidad dirigen sus investigaciones 

hacia la subjetividad y el relativismo para el estudio de las ciencias sociales y plantean 

métodos para estudiar las fuentes y vestigios producidos en otros momentos históricos y 

horizontes culturales. Así, en las décadas de los 80 y los 90 abundaron en Europa, América 

Latina y Estados Unidos estudios abordados desde estas propuestas. Dentro de los más 

célebres teóricos y filósofos de la posmodernidad que han inspirado esta investigación se 

                                                      
47 Pérez Herrero, 2016: 25.  
48 Pérez Herrero, 2016: 38. 
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encuentran: Lyotard,49 Habermas,50 Foucault,51 Derrida52 quien desarrolló la teoría de la 

deconstrucción, White,53 Jauss54 con su teoría de la recepción literaria, Gadamer,55 celebre 

por su renovación de la hermenéutica, Michel de Certeau56 y Paul Ricoeur.57    

       Respecto al estudio del liberalismo desde nuevas ópticas, hacia fines de la década de los 

70 se empieza a estudiar desde la historia cultural. Historiadores europeos y americanos se 

ocuparon del conjunto de operaciones políticas y culturales que condujeron a la formación 

de los Estados-Nación. José Emilio Burucúa y Fabián Alejandro Campagne explican cómo 

Charles Tilly, Ernst Gellner y Eric Hobsbawn fueron los pioneros en estudiar “los procesos 

de construcción de esas entidades sociales complejas, tanto en los aspectos que podríamos 

llamar materiales, cuanto en sus rasgos políticos-jurídicos y en sus caracteres ideológicos”.58  

Nosotros añadiríamos también a Benedict Anderson y sus Comunidades Imaginadas 

Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo (1983).59 

         Así, los historiadores no sólo empiezan a incursionar en nuevas temáticas desde la 

historia política como la ciudadanía y la representación política, sino que incluso empiezan 

a cuestionar el supuesto éxito del proceso de consolidación del Estado liberal en México tan 

proclamado por historiadores como Reyes Heroles y Charles Hale.60 Al respecto, Mirian 

Galante plantea la emergencia de dos corrientes historiográficas: a) la del supuesto fracaso 

                                                      
49 Jean-Francois Lyotard. La condición posmoderna. Madrid, Cátedra 1987. 
50 Jürgen Habermas. El discurso filosófico de la modernidad. Buenos Aires Taurus, 1989. 
51 Michel Foucault, La arqueología del saber, Madrid, siglo XXI, 1970. También Vigilar y castigar. Madrid, 

siglo XXI editores, 1986. 
52 Jacques Derrida. La escritura y la diferencia. Barcelona, Anthropos, 1989. 
53 Hayden White. Metahistoria. La imaginación histórica en la Europa del siglo XIX. México, Fondo de Cultura 

Económica, 1992. 
54 Hans Robert Jauss. "La historia de la literatura como una provocación a la ciencia literaria." En busca del 

texto. Teoría de la recepción literaria. Dietrich Rall, compilador. México, UNAM: 1987. 
55 Hans-George Gadamer. Verdad y Método. 1960. 
56 Michel De Certau. La escritura de la Historia. México, Universidad Iberoamericana, Departamento de 

Historia, 1993. 
57 Paul Ricoeur. Tiempo y narración. Configuración del tiempo en el relato de ficción. Siglo XXI Editores, 

1995. 
58 José Emilio Burucúa y Fabián Alejandro Campagne. “Mitos y simbologías nacionales en los países del cono 

sur” en Annino y Guerra, 2003: 433. 
59 Anderson, 2016. 
60 Charles Hale. El liberalismo mexicano en la época de Mora. Siglo XXI, México 1999. 
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del liberalismo mexicano y propone como máximo representante a Fernando Escalante61 y 

b) la del liberalismo popular.62   

      Con respecto al trabajo de Escalante, Galante refiere que éste borda su tesis del fracaso 

del liberalismo argumentando que: “Frente a un estado incapaz de centralizar el poder se 

encontraba una sociedad con formas de poder y orden propias y no estatales basadas 

principalmente en los vínculos personales y negociaciones particulares”.63 De esta forma para 

Escalante, el liberalismo fue tan sólo un discurso legitimador de la élite del siglo XIX para 

mantener su dominio sobre la población.  Otros exponentes de esta corriente son Marcello 

Carmagnani,64 Marco Bellingeri65 y Beatriz Urías Horcasitas,66 entre otros.  

       En contraste, Galante explica como algunos exponentes del liberalismo popular afirman 

que la nación se construyó desde la periferia hacia el centro mediante un intercambio más 

que una dominación. Los temas a los que recurre esta corriente son el municipio, la milicia 

nacional, el patronazgo y en muchos estudios se demuestra como estos fueron instrumentos 

que permitieron a las poblaciones conocer, incorporar y modificar principios liberales.67 Alan 

Knight,68 Guy Thompson69 y Alicia Chávez Hernández70 han dirigido sus investigaciones en 

este sentido, aunque en ocasiones discrepan en sus opiniones. Como vemos, ambas corrientes 

-el fracaso del liberalismo y el liberalismo popular- cuestionan el éxito del liberalismo. Pero 

Galante plantea otra corriente historiográfica más que es en la que nos interesa extendernos 

                                                      
61 Galante afirma que el trabajo de Escalante intitulado Ciudadanos Imaginarios (1992): “venía a recoger, bajo 

una aparente nueva perspectiva, una serie de aspectos tratados hasta entonces de forma parcial por trabajos en 

gran medida herederos del paradigmas sociológicos que ponían énfasis en factores estructurales, como el 

materialismo histórico o la teoría de la dependencia”.  
62 Galante, 2004: 168-169. 
63 Galante, 2004: 168-169. 
64 Marcello Carmagnani, El otro Occidente. América Latina desde la invasión europea hasta la globalización. 

México, Fondo de Cultura Económica, 2004. También ver Federalismos latinoamericanos: México, Brasil, 

Argentina, Fondo de Cultura Económica, 1993. 
65 Marco Bellingeri (coord.), “Dinámicas de Antiguo Régimen y orden constitucional: representación, justicia 

y administración en Iberoamérica, siglos XVIII-XIX”, Revista de Estudios de historia novohispana, 

Universidad Nacional Autónoma de México, Año 34, vol. 56, 2002. 
66 Beatriz Urías Horcasitas, “Fisiología y moral en los estudios sobre las razas mexicanas: continuidades y 

rupturas (siglos XIX y XX)” en Revista de Indias, vol. 65, no. 234, 2005. 
67 Galante, 2004: 174-178. 
68 Alan Knight “El liberalismo mexicano desde la Reforma hasta la Revolución (una interpretación)”, Historia 

Mexicana, 35, p. 39-55. 
69 Guy Thompson “Popular Aspect of Liberalism in Mexico” Bulletin of Latin American Research, p. 265-292. 
70 Alicia Hernández Chávez, “Origen y ocaso del ejército porfiriano” Historia Mexicana, 39, p. 257-296. 
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porque es en la que se inserta este trabajo y es la que la autora denomina en su texto Nuevas 

propuestas desde la historia política y cultural.71 

         Pese a las aportaciones de las corrientes historiográficas a) y b) que han abierto amplios 

debates y controversias e iniciado nuevos campos de investigación, sus perspectivas de 

análisis siguen centradas en los métodos estadísticos de la historia social y económica. A 

diferencia de éstas, la gran aportación de la historia cultural es que considera las 

representaciones (individuales o colectivas, puramente textuales o iconográficas) no como 

simples reflejos de la realidad, sino como entidades que van configurando identidades del 

mundo social. Y es eso lo que en parte, desde 1967, estaba proponiendo O’Gorman desde el 

historicismo para revisitar el pasado y las categorías impuestas desde la historia científica del 

XIX y de la historia económica y social del XX. 

       Desde la historia cultural, Francois -Xavier Guerra fue quien abrió nuevos derroteros 

para estudiar el liberalismo en Hispanoamérica.72 Pese a los desencuentros que muchos 

académicos pudieran haber tenido con este autor y lo poco atractivo que  pueda resultar a 

muchos la reivindicación de temas del antiguo régimen que remiten a la tradición y que 

siempre están latentes en su obra, no podemos negar que sus aportaciones lejos de ser 

reaccionarias, han roto con esquemas interpretativos y estereotipos impuestos por la 

historiografía tradicional. Puesto que las herramientas metodológicas de la historia cultural 

han conducido a la valoración de nuevos temas como soberanía, ciudadanía, representación, 

público, publicidad, legitimidad, etc., y a estudiar los desplazamientos de nociones como 

soberanía y nación en tiempos y espacios históricas específicos para estudiar la pertinencia 

de dichas nociones en ciertos momentos históricos. Por ejemplo, ¿es posible hablar de nación 

o de una conciencia de nación en el siglo XVII en México? 

       Una de las tesis de Guerra que rompe con tópicos historiográficos tradicionales es su 

planteamiento de que la reforma liberal en España y las independencias americanas fueron 

dos procesos imbricados debido a la estructura política del antiguo régimen que era la 

monarquía hispánica con sus dos pilares: el español y el americano, ya que tradicionalmente 

habían sido estudiados como procesos separados sin ninguna vinculación. Otra de sus 

aportaciones es demostrar la enorme distancia existente entre la modernidad legal y el 

                                                      
71 Galante, 2004: 174-178. 
72 Francois-Xavier Guerra, Modernidad e Independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas. Editorial 

MAPFRE, Fondo de Cultura Económica, México 1993. 
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tradicionalismo imperante en los imaginarios y en las prácticas de la mayor parte de la 

sociedad.73 

       Jaime E. Rodríguez,74 Annick Lémpèriere,75 Antonio Annino,76 Víctor Mínguez,77 Ivana 

Frasquet,78 Manuel Chust79 y Juan Ortíz80  por sólo mencionar a algunos, han abordado las 

sendas de la historia cultural y han recuperado aspectos del campo histórico antes no 

considerados -ya sea porque  se tenían por temas reaccionarios o por los límites que imponían 

interpretaciones realizadas desde el materialismo histórico- como el estudio de la monarquía 

y la figura del rey en el antiguo régimen y el carácter hispano de las revoluciones en América, 

o la estructura jerarquizada  y estamental de sus sociedades que rendían vasallaje al rey, entre 

muchos otros. Así también han remitido a la revaloración de fuentes antes despreciadas y a 

nuevas formas de lectura, análisis e interpretación de estas. 

         Estos estudios abordados desde la historia cultural han roto con la dinámica de 

reproducción de ciertos tópicos historiográficos y han generado nuevos debates. Sus 

contribuciones se deben a la atención que ha otorgado al análisis de procesos simbólicos en 

relación con las prácticas sociales y/o análisis de la construcción o difusión de los imaginarios 

colectivos, antes minimizados y despreciados por la historia social y económica. Por ejemplo, 

                                                      
73 Idem. 
74 Jaime E. Rodríguez, We are now the true Spaniards: Sovereignty, Revolution, Independence and the 

Emergence of the Federal Republic of Mexico, 1808-1824, Stanford University Press, 2012. Del mismo autor 

ver también The Independence of Mexico and the Creation of a New Nation, Irvine and L.A. University of 

California y “Rey, Religion, Independencia y Unión: el proceso politico de la independencia de Guadalajara” 

Cuadernos Secuencia. Instituto Mora, México 2003. 
75 Francois-Xavier Guerra y Annick Lémpèriere. Los espacios públicos en Iberoamérica: Ambigüedades y 

problemas. Siglos XVIII-XIX. Fondo de Cultura Económica, México 1998. 
76 Antonio Annino (coord.) Historia de las elecciones en Iberoamérica. Siglo XIX: la formación del espacio 

político nacional. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires 1995. Del mismo autor, “Ciudadanía versus 

gobernabilidad republicana en México. Los orígenes de un dilema” en Hilda Sábato (coord.) Ciudadanía 

política y formación de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina, México, Fondo de Cultura 

Económica, El Colegio de México, 1999. 
77 Victor Mínguez, Los reyes distantes. Imágenes del poder en el México virreinal, Servicio de Publicaciones 

de la Universitat Jaume I, Castellón, 1995. Del mismo autor,  Los reyes solares, Colec. Humanitats, no. 7, 

Universitat Jaume I, Castelló, 2001. 
78 Ivana Frasquet y Manuel Chust, Tiempos de revolución. Comprender las independencias Iberoamericanas. 

Taurus, 2013. 
79 Manuel Chust. La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz (1810-1814). Centro Francisco Tomás 

Valiente, UNED Alzira-Valencia, Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Valencia 1999. Del 

mismo autor “El liberalismo doceañista, 1810-1837” en Suárez Cortina, Manuel. Las máscaras de la libertad. 

El liberalismo español 1808-1950. Ed. Marcial Pons, Madrid, 2003. 
80  Juan Ortíz.  El teatro de la guerra: Veracruz, 1750-1825. Castellón, Universitat Jaume I, 2008. Del mismo 

autor “Los gobiernos realistas de Veracruz”, en Ortíz Escamilla, Juan. Revisión histórica de la guerra de 

Independencia en Veracruz. Xalapa: Universidad Veracruzana, 2010. 
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Antonio Annino quien después de su paso por las sendas del liberalismo popular fue de los 

precursores de su estudio desde la historia cultural y se ha ocupado de analizar las prácticas 

electorales.81  

        De hecho, Annino formuló la tesis de que el problema de la gobernabilidad en México, 

no se debió a la debilidad sino a la fuerza de la ciudadanía por los derechos políticos 

otorgados a comunidades locales como los municipios. Para llegar a estas afirmaciones 

Annino analizó prácticas y valores colectivos respecto al sufragio, a la naturaleza indirecta 

que tuvo el voto en este momento histórico y a los requisitos de los candidatos. Y con ello 

concluye que el reto de las oligarquías del XIX para mantener el poder no era la divulgación 

de los valores de ciudadanía, sino el poder controlarla como práctica social.82  

       Así, también habría que considerar los trabajos de Jaime E. Rodríguez y en especial su 

más reciente libro 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 

(2012)83en el que explica que la insurgencia en México no puede ser comprendida sin 

considerar el contexto político de España en 1808 y 1812. Además, asevera que la creación 

de la república federal en México se moldeó en base a la constitución gaditana. 

Especialmente, hace hincapié en como en los primeros años de insurgencia prevalece al 

unísono la idea de independencia manteniendo sus lazos con la monarquía, a la vez que el 

autogobierno y la autonomía bajo la Constitución de Cádiz.84  

       No podemos dejar de lado las aportaciones de Manuel Chust en torno a la cuestión 

nacional americana en las Cortes de Cádiz y en especial el libro colectivo que coordinado 

por él y Víctor Mínguez se editó con el título El imperio sublevado. Monarquía y naciones 

en España e Hispanoamérica,85 el cual, desde la pluma de diversos autores, nos ofrece un 

panorama desde la perspectiva política, social y cultural de la monarquía hispana y del 

nacimiento de los estados nacionales en Hispanoamérica considerando siempre la interacción 

                                                      
81 Annino, 1995. 
82 Antonio Annino, “Prácticas criollas y liberalismo en la crisis del espacio urbano colonial. El 29 de noviembre 

de 1812” en la ciudad de México en Secuencia (1992), 24, septiembre-diciembre, 121-158. 
83 Jaime E. 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, Stanford University Press, 

2012.  
84 Jaime E. Rodríguez, 2003. 
85 Victor Mínguez y Manuel Chust (ed.) El imperio sublevado. Monarquía y naciones en España e 

Hispanoamérica, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 2004. 
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dialéctica de la historia de España y de América. En dicho libro encontramos interesantes 

aportaciones como el texto de Manuel Chust El Rey para el pueblo, la Constitución para la 

nación, así como de Ivana Frasquet Alteza versus Majestad: el poder de la legitimidad en el 

Estado-Nación mexicano: 1810-1824. 

        Asimismo, desde la década de los 90 han emergido tesis de maestría y de doctorado que 

desde la historia cultural han abordado estos temas. Así, la tesis de maestría de Laura Elena 

Gutiérrez Talamás Fiestas cívicas y cultura política. La elaboración de la nación desde el 

ámbito local (Saltillo, siglo XIX) (1996) y la tesis de Marco Antonio Landavazo La máscara 

de Fernando VII. Discurso imaginario monárquico en una época de crisis (1808-1822) 

(2001). Sin embargo, resulta imposible referir todos los estudios que han abordado un tema 

tan polémico para la historia de México como lo ha sido el liberalismo.  

      En esta reflexión historiográfica hemos mencionado solo algunos de los que han sido 

fundamentales para la elaboración de esta investigación. Pero si al principio hemos aludido 

a las imposibilidades para construir un estado de derecho en México, es indispensable 

mencionar la importancia de estudios recientes que han abordado la venalidad y la corrupción 

puesto que desafortunadamente estas prácticas bajo las más diversas modalidades han 

pervivido hasta nuestro tiempo. 

         Michel Bertrand puso el dedo en la herida con Grandeza y miseria del oficio. Los 

oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España, siglos XVII y XVIII (2010)86 exponiendo 

como los grupos sociales se cohesionaban mediante uniones familiares y relaciones 

clientelares, y cómo el punto medular de estas alianzas eran los jugosos negocios en los que 

tenían injerencia las más altas esferas del poder. Así, además de venalidad, Bertrand alude 

en su estudio a las prácticas fraudulentas de los oficiales reales en la Nueva España.   

       Más recientemente en un libro colectivo intitulado Mérito, venalidad y corrupción en 

España y América. Siglos XVII y XVIII (2016), Pilar Ponce Leiva y Francisco Andújar87 han 

reunido ensayos que versan sobre la venta de cargos y la corrupción en el antiguo régimen, 

estudios que resultan enriquecedores dado que estos temas han sido poco estudiados. De igual 

                                                      
86 Michel Bertrand, Grandeza y miseria del oficio. Los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España, siglos 

XVII y XVIII. México, Centro de Investigación y Docencia Económica/ Centro de Estudios Mexicanos y 

Centroamericanos/ Instituto Mora/ El Colegio de Michoacán/ Fondo de Cultura Económica, 2010. 
87 Pilar Ponce Leiva y Francisco Andújar Castillo (eds.) Mérito, venalidad y corrupción en España y América. 

Siglos XVII y XVIII. Albatros Ediciones. Colección Historia de España y su proyección internacional, 2016. 
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forma, Christoph Rosenmüller y Stephen Ruderer han abierto nuevos horizontes con 

Dádivas, dones y dineros. Aportes para una nueva historia de la corrupción en América 

Latina desde el imperio español a la modernidad (2016).88 Libro en el cual varios autores 

discuten en torno a prácticas que hoy son consideradas corruptas pero que en el contexto del 

antiguo régimen formaban parte del Estado patrimonialista en el que no existía distinción 

entre lo público y lo privado.  Es interesante como en los ensayos, los autores someten a su 

propia historicidad el término corrupción, lo distinguen por ejemplo del contrabando, lo 

matizan y le dan significado de acuerdo con el contexto histórico donde se enuncia mostrando 

una impecable labor historiográfica. 

       Sin duda la emergencia de estudios recientes en torno a la corrupción en Hispanoamérica 

se debe al cuestionable desempeño que han tenido autoridades políticas en las últimas 

décadas dados sus estrechos vínculos con grupos oligárquicos y con el crimen organizado, lo 

que para el caso de México demuestra la fragilidad del estado y de las instituciones, la 

ausencia de un estado de derecho y la endeble calidad ciudadanía. Pruebas fehacientes de lo 

que el liberalismo decimonónico nos quedó a deber. Además, y como lo mencionamos al 

principio de esta reflexión historiográfica citando a Pérez Herrero, las identidades nacionales 

construidas en el siglo XIX han quedado rebasadas en el siglo XXI por la globalización y las 

redes sociales que han facilitado la emergencia de sociedades plurales, diversas, complejas y 

cambiantes.89 

        En los albores del siglo XXI, los límites de los estados nacionales están siendo 

desbordados por el poder de las multinacionales, las crisis económicas (2008), la obscena 

concentración de riqueza y poder de las democracias occidentales, la corrupción rampante a 

escala mundial, los monopolios concedidos por políticos poderosos, los paraísos fiscales, la 

precariedad del empleo, la inmigración descontrolada, la xenofobia, el racismo, el sexismo y 

la violencia. La desafección política se explica porque la democracia liberal representativa 

pareciera quedarse obsoleta.90 ¿Hay esperanza? Noam Chomsky en el arranque de su nuevo 

                                                      
88Christoph Rosenmüller, Stephan Ruderer (eds.), Dádivas, dones y dineros: aportes a una nueva historia de 

la corrupción en América Latina desde el imperio español a la modernidad, Madrid, Iberoamericana-Vervuert, 

2016.  
89 Pérez Herrero, 2018: 2. 
90 Pérez Herrero, 2018: 3. 
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libro91 alude a la Gran Depresión con la siguiente frase:  “Todo estaba peor que ahora, pero 

había un sentimiento de que todo iría mejor.” De manera que el desaliento se combate con 

optimismo. Como lo afirma Pérez Herrero, el historiador debe escribir historias que 

ilusionen, contar relatos de esperanza que nos reconcilien y nos inspiren a construir nuevos 

y mejores proyectos.92       

 

 

 “La fiesta vista como acontecimiento 

Puede ser un puesto de observación pertinente 

Para aprehender una estructura social, un sistema cultural 

La fabricación de una historia o de una leyenda”.93 

Roger Chartier 

 

Consideraciones metodológicas. 

 

         Nuestra tesis doctoral se inserta dentro de la línea de la historia cultural y en lo que 

Roger Chartier en su libro El mundo como representación. Estudios sobre la historia cultural 

(1999) plantea sobre el estudio de prácticas, apropiaciones culturales y representaciones 

sociales para estudiar el pasado haciendo hincapié en gestos, comportamientos, ideas, 

discursos, imaginarios y sistemas de valores.94 Chartier propone trabajar las tensiones en las 

representaciones -que ordenan y jerarquizan la estructura social-, así la historia cultural se 

aparta de la historia social que se avoca únicamente a las luchas económicas. Pero “también 

regresa sobre lo social ya que fija su atención sobre las estrategias simbólicas que determinan 

posiciones y relaciones y que construyen, para cada clase, grupo o medio un ser-percibido 

constitutivo de su identidad”.95 

      Para ello nos hemos aproximado a estudiar las juras y -a través de éstas-, los 

procedimientos de ingeniería social y política que desvelan las tensiones, ambigüedades y 

paradojas que desde el ámbito local (Veracruz) enfrentó la creación de una nueva nación. 

Como bien lo dice Peter Burke “¿Cómo escribir la historia de algo que carece de una 

                                                      
91 Noam Chomsky. Réquiem por el sueño americano. Los diez mandamientos de la concentración de la riqueza 

y el poder. Ed. Sexto Piso, 2017. 
92 Pérez Herrero, 2018: 21. 
93 Roger Chartier. “Disciplina e invención:  la fiesta”’ en Sociedad y escritura en la Edad Moderna. Colecc. 

Itinerarios, México, Instituto Mora, 1995, p. 19 
94 También ver Roger Chartier, Espacio público, crítica y desacralización en el siglo XVIII. Los orígenes 

culturales de la Revolución Francesa. Serie Cladema, Gedisa Editorial, Barcelona, 1999. 
95 Chartier, 1999. 
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identidad estable?”96  Pero antes de detenernos en cuestiones metodológicas, es pertinente 

explicar porqué seleccioné Veracruz, México para elaborar esta investigación. 

       Los argumentos académicos sobrarían para justificar porqué elegí la “heroica” ciudad y 

puerto. Que si por su estratégica situación geográfica desde su fundación en el siglo XVI -de 

hecho este año de 2019 se conmemoran los 500 años de la erección de su primer 

ayuntamiento-, que si por fungir durante tres siglos como  el puerto más importante del 

virreinato de la Nueva España por las bonanzas del tráfico y comercio ahí efectuado, que si 

porque en dicha ciudad se consolidaron importantes grupos oligárquicos de mercaderes que 

mantenían jugosos negocios con el rey de España y el rey de la Gran Bretaña, que si para 

estudiar la diversidad cultural de su población en el antiguo régimen al concentrar gente de 

los más diversos orígenes por el hecho de ser la puerta de entrada al virreinato más rentable 

de España, etc. 

         Pero siendo honesta, he trabajado Veracruz porque nací y crecí en este puerto del golfo 

de México y a lo largo de 25 años como investigadora del Instituto Nacional de Antropología 

e Historia (INAH Veracruz) me he dedicado a la investigación de su pasado y he tenido la 

oportunidad de acceder a diversos archivos, hemerotecas, fototecas y demás acervos 

documentales públicos y privados. Mi labor como historiadora me ha llevado a descubrir la 

cantidad de mitos historiográficos que permanecen anquilosados y que hoy resulta 

apremiante desmenuzar dada la ruina en la que se encuentra el estado. Pues Veracruz, de 

haber sido la joya de la Corona, hoy es una disputada plaza de los carteles del narcotráfico y 

ha sido el botín de los gobernantes en turno. La violencia, decadencia económica, desempleo, 

desigualdades, pobreza, injusticias y el deterioro de su centro histórico serían temas de otros 

volúmenes. Hoy por amor a mi ciudad y con la intención de aportar al conocimiento de su 

pasado, me he dedicado a hacer una investigación que nunca se había hecho desde la historia 

cultural y el revisionismo crítico con el fin de poder inspirar algún proyecto que coadyuve a 

la construcción de un futuro esperanzador. 

      Con el fin de  desvelar tópicos historiográficos que cargados de violencia simbólica han 

trascendido hasta nuestros días y que están relacionados con la construcción de la identidad 

de México como nación, hemos estudiado detalladamente juras escenificadas en la ciudad de 

Veracruz en un período de tiempo que va de 1790 a 1812  -la jura del rey Carlos IV en 1790,  

                                                      
96 Peter Burke, Formas de Historia Cultural, Alianza Editorial, Madrid 2000, p. 15. 
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las juras del rey ausente pero deseado Fernando VII en Veracruz y en Xalapa en 1808 y la 

jura de la Constitución de Cádiz en 1812- siguiendo la convulsionada línea de tiempo 

marcada por el clímax del absolutismo con el reformismo borbónico, por el vacío de poder 

ante la cautividad del rey Fernando VII y,  por los vientos de cambio que prometía el 

constitucionalismo gaditano.   

      Mediante el estudio de las juras observamos como impactaron en el ámbito local, las 

convulsiones que en el terreno de lo político trastocaron a la monarquía hispana que en un 

lapso aproximado de 24 años se tambaleó drásticamente entre el absolutismo, el vacío de 

poder, para volver de nuevo al absolutismo en 1814. ¿Qué impacto tendría el que la figura 

que coronaba la cúspide del imaginario social -la del rey- se tambaleara ante crisis políticas 

que no tuvieron precedente en la historia de las monarquías europeas y que representaron el 

ocaso del Imperio Español?  

      Recordemos que la ausencia del poder regio y la usurpación del trono en 1808 no había 

tenido antecedentes en ninguna monarquía de Europa. De ahí que no existiese “solución 

doctrinaria legítima alguna”.97 Se debía discutir y resolver en dónde y cómo recaería entonces 

la soberanía.  Entonces resulta pertinente indagar ¿cómo afectó la acefalía del cuerpo político 

en el sistema de valores y de creencias, en el imaginario político, en el orden jerárquico de la 

sociedad? Además, una vez instaurado el nuevo orden constitucional gaditano ¿cómo habrán 

recibido los vasallos del rey una constitución liberal que estipulaba la igualdad de ciudadanos 

ante la ley? Ya que no es posible afirmar que por el hecho de que el liberalismo se estableciera 

en el ámbito de lo jurídico-político, se instauraría automática y directamente en otros ámbitos 

como en el cultural y el de los imaginarios y valores.  

         En cuanto al marco temporal, ha sido indispensable para los fines de esta investigación 

dedicarnos a analizar y explicar minuciosamente la estructura y funcionamiento de las 

sociedades del antiguo régimen dada su heterogeneidad, diversidad y complejidad. Por ello 

hemos estudiado detalladamente la jura de Carlos IV en 1790 como un microcosmos dándole 

                                                      
97 Annino sostiene que la historiografía tradicional ha sublevado la naturaleza de la crisis del mundo hispánico 

de 1808, ya que lejos estuvo de ser un mero episodio de las guerra napoleónicas y fue algo más que el inevitable 

ocaso del imperio español. Pues nunca antes se había visto, ni en España, ni en Europa, la cesión de la Corona 

a un extranjero por parte de toda una dinastía, en una situación que no era de guerra, ni de formación de alianzas 

familiares. La ausencia del poder regio en 1808 no tenía antecedentes en los anales de las monarquías europeas 

y de ahí que no tuviese solución doctrinaria legítima alguna. Annino, Antonio. El Jano bifronte. 

Consideraciones sobre el liberalismo en México. Mimeo. 
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visibilidad y rostro humano a diferentes grupos sociales que integraban el jerarquizado orden 

social y que la historiografía había mantenido invisibles, anónimos o simplemente 

contabilizados y mostrados tras las cifras estadísticas al haber sido interpretados tras la lupa 

de las historias nacionales, del marxismo y/o la historia social y económica.  

        El estudio de lo concreto y de la particularidad histórica mediante la puesta en escena 

de lo local, del monarca, de la religión, de la familia, del grupo, del cabildo, de los gremios, 

de la tradición, de la herencia, de la tierra han ayudado a definir quién, cómo, y por qué se 

ejercía el poder en una localidad.98 Esto es un aporte de esta investigación porque además el 

contraste de la heterogénea sociedad virreinal con la homogeneidad pretendida por el 

proyecto liberal permitirá comprender las tensiones y las dificultades que implicó construir 

la nación en el siglo XIX mediante la instauración de las instituciones liberales.  

        Como lo afirma Pérez Herrero respecto a las sociedades del antiguo régimen y como lo 

demostraremos en esta investigación: “La inexistencia de una constitución no significaba que 

no hubiera leyes, ni reglas. Las sociedades pre-liberales no deben ser entendidas, por tanto, 

como épocas de anarquía, desorden, autoritarismo y falta de libertades y derechos. Esa 

interpretación plana que divulgaron los historiadores del siglo XIX para legitimar la 

modernidad de Estado Liberal. Es más adecuado afirmar que en dichas sociedades había 

pluralidad de justicias. Eran sociedades de diferentes, Los vasallos tenían derechos, y los 

señores, obligaciones, pero ni todos los derechos y obligaciones eran iguales, ni se tramitaban 

de forma homogénea, sino que se gestionaban dependiendo de cada caso y momento con la 

intermediación de todas las partes intervinientes. Había más juego político del que a menudo 

se ha planteado. Cada estamento, señorío, cabildo, obispado, capitanía, audiencia y 

congregación tenía unas normas de comportamiento específicas, pero no eran 

independientes. Convivían en el marco de la monarquía. Las fronteras de las territorialidades 

políticas se cruzaban y a veces se superponían”. 99 

        Por ello y como lo intentaremos demostrar a través del estudio de las juras, para el 

primer liberalismo, el gaditano, lo fundamental era la soberanía y definir en manos de quien 

se depositaba ésta y no lo fue la idea de construir naciones.  Como veremos, una vez jurada 

la constitución de 1812 en la ciudad de Veracruz y durante la instalación de las instituciones 

                                                      
98 Pérez Herrero, 2016: 21 y 33 
99 Pérez Herrero: 2016: 33-34. 
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gaditanas, la oligarquía local hizo pervivir valores y creencias del antiguo régimen con el fin 

de mantener sus distinciones y privilegios. Puesto que los notables sacudidos por una crisis 

política sin precedentes y enfrentando una devastadora guerra civil, se las ingeniaban para 

mantener el poder y hacerse de mayor autonomía valiéndose de la legitimación de las nuevas 

instituciones liberales.  

       ¿Por qué trabajar juras? y ¿cómo se han trabajado estas ceremonias desde la historia 

cultural para alcanzar los objetivos propuestos en esta tesis? Las juras reales se instituyeron 

en la monarquía hispánica en el año 1516 con el alzado de pendones a la reina Doña Juana y 

al rey Don Carlos. Al igual que los nacimientos, matrimonios, funerales y otros eventos 

relacionados con la monarquía, las juras reales eran festejos colectivos a los que el estado 

convocaba mediante la circulación de reales cédulas que ordenaban “alzar pendones” con el 

fin de prolongar una tradición que, instituida desde siglos anteriores, se mantenía por fuerza 

del uso y la costumbre en todos los pueblos, villas y ciudades del basto imperio español. 

Como explicaremos más adelante las juras son un mecanismo que simboliza el juego de 

poder, una radiografía de las estructuras de poder y obediencia de las sociedades estamentales 

del antiguo régimen. 

       Sucesos relevantes suscitados en el seno de la familia real trascendían los muros de 

palacio y se desplegaban hasta los lugares más recónditos del reino, ya que instituir el que un 

puerto del Atlántico americano o que una ciudad del pacífico asiático celebrara el nacimiento 

de un infante español, reafirmaba lo trascendental de la ascendencia y descendencia de la 

estirpe real para la estabilidad y continuidad de la institución monárquica. Pero además era 

crear la ilusión de pertenencia, cercanía, afecto y reconocimiento a la figura de un rey que se 

encontraba muy lejos, a varios miles de leguas y nudos de distancia. 

      Así, la jura real era un ritual a través del cual una ciudad, un pueblo o una villa, no sólo 

admitía colectivamente el ascenso al poder del descendiente legítimo, sino también juraba 

lealtad y fidelidad a la soberanía real y le rendía tributo a través de una serie de ceremonias. 

Ritual de tres días en el que se practicaban una serie de protocolos o formas instituidas desde 

tiempos inmemoriales que simbolizaban el reparto de poder.  

       Por ejemplo, se acostumbraban las ceremonias de real proclama que eran actos 

escenificados en tablados erigidos en los tres sitios públicos más importantes de la ciudad, 

ahí las autoridades políticas juraban y proclamaban al nuevo rey repitiendo ciertas 
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formalidades y ceremonias ante los vivas y aclamaciones de la población. Al finalizar la real 

proclamación se acostumbraba a arrojar al público medallas con la efigie del recién jurado 

rey y, para culminar el acto, se desvelaban los reales retratos a la multitud asistente como 

reconocimiento de obediencia de los súbditos a un patrón.  

      Otras de las formalidades acostumbradas en los días de fiesta real era el paseo del real 

pendón con una procesión que mostraba el orden jerárquico y estamental de la sociedad, la 

celebración del Te Deum en la iglesia parroquial con la destacada presencia del clero y, las 

obras de arquitectura efímera que como arcos triunfales, pirámides, portadas, tablados y 

estatuas -cuyos contenidos versaban en torno a la grandeza de la monarquía-, desplegaban 

los notables y diversos gremios en la plaza mayor y sitios más importantes de la ciudad. 

Quien más ostentaba, era reconocido como poseedor de mayor poder.    

       Por ello era común ver en estos actos frondosos árboles que representaban “la real estirpe 

de la augusta casa de Borbón”, o jardines guarnecidos de estatuas que representaban las 

virtudes del monarca, o eran muy recurrentes las representaciones de dioses de la mitología 

grecolatina como, por ejemplo, Apolo, Júpiter o Hércules para simbolizar la fortaleza, gloria, 

magnanimidad, y eternidad del poder monárquico. Por tradición y tras la publicación de un 

bando que así lo establecía, la población contribuía a la fiesta adornando durante los tres días 

sus casas y fachadas con luminarias y colgaduras de acuerdo con su gusto y facultades. 100   

       Este fastuoso despliegue de tradicionales formalismos utilizados para proclamar y 

legitimar públicamente al rey, de espectaculares representaciones plásticas que simbolizaban 

su imagen virtuosa, de actos y eventos que reiteraban constantemente la sacra y magna 

presencia de la monarquía y la figura real en calles, plazas, iglesias y edificios públicos de 

una ciudad, integraban el ritual que instituido desde siglos anteriores significaba una jura 

real.  

        Ceremonias públicas en las que mediante la publicación de imágenes y textos se 

publicitaba y reafirmaba a la monarquía han sido para algunos estudiosos una “poética del 

poder”101 o la institucionalización de una “pedagogía del poder”.102 Tal y como lo sostiene 

                                                      
100 Adriana Gil Maroño. La fiesta como texto: prácticas culturales y representaciones sociales en la jura de 

Carlos IV. Veracruz 1790. Tesis para obtener el grado de Maestro en Historiografía de la UAM-Azcapotzalco, 

México 2000. 
101 Lisón Tolosana citado por Landavazo, 1999: 27. 
102 Gutiérrez Talamás, 1996: 39. 
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Roger Chartier, la imagen hacia al rey, y en este sentido la construcción de una imagen sacra, 

magna y gloriosa así como su repetida publicitación funcionaban como “una maquinaria apta 

para generar obediencia fuera de todo coacción”.103 Y además, las juras eran la representación 

simbólica de las relaciones de poder clientelares. 

       En este sentido, las juras que trabajaremos tienen su origen en el juramento que se hacía 

públicamente a un rey cuando subía al trono para legitimarlo ante la colectividad, para 

proclamarlo multitudinariamente y perpetuarlo como muestra de la acostumbrada lealtad y 

obediencia que por tradición una ciudad, pueblo o villa debía expresar a la figura real. Es 

decir, era una forma de legitimar públicamente que él era quien ostentaba la soberanía y el 

poder. Hacia 1780 el diccionario de la Real Academia Española definía como jura: “El acto 

solemne en que los estados y ciudades del reino, admiten algún príncipe o soberano y juran 

mantenerlo como tal.”104 Asimismo, el verbo jurar era concebido como la acción de: 

“Aclamar o admitir públicamente a príncipe por soberano, con juramento de fidelidad y las 

ceremonias que le significan”.105  

      Por ello y al igual que la mayor parte de las actividades cotidianas que se desarrollaban 

en esta época, las juras reales tenían como escenario los espacios mas concurridos. Las 

principales calles, plazas y “parajes, los más públicos de la ciudad”,106 eran sitios designados 

por sus autoridades para representar cada uno de los actos que integraban la fiesta con el fin 

de que estuvieran a la vista de todo el público. Ante esto, es importante hacer hincapié en la 

idea de publicitación que llevaban implícitas las juras, subrayar la intención de exhibir y 

exhibirse a la vista de todos mediante la representación de imágenes previamente fabricadas, 

para que ello nos lleve a comprender el sentido de una fiesta colectiva como la jura de un rey 

en una ciudad cualquiera. 

      Y es que además, las juras reales no sólo legitimaban y publicitaban a la monarquía y al 

rey -figuras a quienes se dedicaba la ceremonia-, sino también una jura real, una vez situada 

en el tiempo y espacio de una ciudad determinada, anclada en su estructura y funcionamiento, 

                                                      
103 Chartier Roger. Espacio público, crítica y desacralización en el siglo XVIII. Los orígenes culturales de la 

Revolución Francesa. Serie Cla-De-Ma, Grupo: Historia, Gedisa Editorial, Barcelona España 1999, p. 148. 
104 Diccionario de la Lengua Castellana compuesto por la Real Academia reducido a un tomo para su más fácil 

uso. 2ª. Edición 1780. Madrid por Joaquín Ibarra, Impresor de Cámara de S.M. y de la Real Academia, p. 581. 
105 Idem. 
106 Oficio que envía el virrey II Conde de Revillagigedo al cabildo de la ciudad de Veracruz fechado el 20 de 

enero de 1790, en el cual señala donde habrán de colocarse los tablados para la jura y otras disposiciones sobre 

cómo deberá llevarse a efecto la real proclama. AHV Año: 1790, caja: 30, vol.: 31, fojas: 139-142. 
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organizada y montada por sus diversos estamentos y protagonizada por sus autoridades, se 

puede analizar como un medio comúnmente utilizado para hacer pública, poner a la vista de 

todos una imagen de la sociedad.  

       Representación que destacaba y encumbraba la presencia de ciertos cuerpos. Es decir, 

en la ceremonia se exhibían, se representaban -a través de mensajes icónicos y discursivos 

imágenes no sólo de las grandes figuras que ostentaban el poder en el imaginario social -Dios 

y el rey- sino de quienes lo pactaban, lo negociaban cotidianamente en las demarcaciones de 

una ciudad. Así, la jura era el medio a través del cual una ciudad se representaba a sí misma 

y de esta forma reafirmaba y legitimaba sus jerarquías ante un público que lo testificaba. En 

este sentido, la fiesta era un escaparate público que representaba el ejercicio de poder en una 

ciudad y, por ende, publicitaba y consagraba a los ostentantes del mismo.  

       Pese a que estas ceremonias tuvieron su origen y su esencia en el antiguo régimen, 

durante las primeras décadas del siglo XIX se seguirán utilizando los mismos elementos 

simbólicos y se mantendrán las formas tradicionales de representación como medio para 

legitimarse públicamente.107 Esto era una brillante estrategia propagandista, pues al 

introducirse en el mismo formato utilizado desde tiempos inmemoriales -mediante las juras- 

los sustanciales cambios que en el ámbito político-jurídico se estaban gestando, resultaba 

más factible que la población los integrara y legitimaran sin el mayor cuestionamiento.  

       Hasta el momento nadie ha abordado las juras de la forma en que lo hemos hecho en esta 

investigación: como texto de cultura para ser descifrado minuciosamente. Pues en este trabajo 

más que estudiar el formato de la fiesta, es decir, la sucesión de actos, hechos, ceremonias y 

protocolos como ya lo han hecho otros investigadores como Ivana Frasquet y Laura Elena 

Gutiérrez Talamás, nuestra propuesta versa en torno a la deconstrucción de las fiestas. 

Nuestra metodología ha sido desmontar las juras de la ciudad de Veracruz suscitadas en 

momentos cruciales (1790, 1808, 1812) diseccionando prácticas y formas de representación 

de grupos sociales. Además de propuestas de la historia cultural, este trabajo se inspiró 

gracias a la sugerente cita de De Certeau “Gracias al despliegue del cuerpo ante la mirada, lo 

que se ve y lo que se sabe pueden suponerse o cambiarse (traducirse). El cuerpo es una clave 

que espera ser descifrada”.108 Cuerpo o cuerpos que representados de las más diversas formas 

                                                      
107 Frasquet, 2004: 255. 
108 De Certeau, Michel. La escritura de la Historia. México, Universidad Iberoamericana, Departamento de 

Historia, 1993. 
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en los textos del pasado se despliegan cargados de sentido ante nuestros ojos tras concebirlos 

como claves para aproximarnos al estudio de otro momento histórico.  

         En efecto, la representación de cuerpos glorificados y engrandecidos por vestuarios, 

actitudes, convoyes y comitivas, de cuerpos grises o casi invisibles, de cuerpos santificados, 

de cuerpos ridiculizados,109 o las representaciones de cuerpos martirizados, castigados y 

masacrados110 en textos del pasado, les daban un sentido a los discursos y con ello una faz a 

las historias. Exhibir o exhibirse a través de la representación corpórea -en discursos escritos, 

visuales u orales- daba cara, daba cuerpo a una situación presente, imagen que contribuía en 

fabricarle una fisonomía a la historia”.111 De ahí que si comprendemos el sentido bajo el cual 

fueron representados los cuerpos de ciertas figuras en un texto del pasado será posible 

aproximarnos al estudio de ese pasado. Con el fin de ejercitar las propuestas de De Certeau 

y de De Baecque referentes a cómo las representaciones de cuerpos en los textos del pasado 

han contribuido a la fabricación de historias -entendiendo historia como escritura, como la 

grafía del pasado- en esta tesis hemos observado cómo fueron representados los cuerpos de 

ciertas figuras sociales en textos del pasado. 

       Así, nos hemos detenido a analizar las distinciones a ciertos grupos, los lugares ocupados 

en la escena pública, las ausencias notables, las presencias no tan destacadas o un tanto 

opacadas, los roces y tensiones surgidos entre personajes por las formas de representación en 

las ceremonias públicas para desvelar cómo se recibieron los cambios emanados de las altas 

esferas del poder, cómo se asimilaron y representaron en el ámbito local y cómo impactaron 

en las formas tradicionales del ejercicio del poder. De esta forma hemos aprehendido la 

composición de las oligarquías y observado como se configuraba el ejercicio de poder en la 

ciudad. 

       En otras palabras, hemos atendido a la trama discursiva de la fiesta, a su escritura como 

sistema comunicativo, a sus trazos cargado de sentido, más que a la sucesión cronológica de 

hechos y actos. Al introducirnos a las prácticas y formas de representación de los actores de 

                                                      
109 Guy Rozat. “Del cuerpo real al cuerpo de la nación. Metáfora y representaciones en la Revolución francesa” 

en Historia y Grafía, num. 4, 1995. 
110 De Baecque, Antoine. “La princesa de Lamballe o el sexo destrozado” en Graphen. Revista de 

Historiografía. Centro INAH Veracruz. Año 1, No. 1, México, 2002, p. 9-36.  
110 De Baecque, 2002: 9-36. 
111 Citado por Rozat, 1995: 45. 
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la fiesta ha sido posible ver como se fabricaron en el espacio público, en diferentes momentos 

de una misma ciudad, las identidades de los diversos cuerpos que integraban la sociedad.  

       De esta forma, este estudio abordado desde la historia cultural y desde la historiografía 

nos ha permitido profundizar en la composición de las oligarquías, en sus problemas y 

tensiones ante los cambios políticos, en las variaciones de la autonomía política, en las 

mutaciones en la idea de soberanía. Nos ha aproximado a penetrar en las capas profundas de 

la sociedad y a estudiar su estructura y funcionamiento. Es por ello que consideramos que no 

es posible seguir afirmando que desde la colonia existía la conciencia de una identidad 

nacional, o que los españoles que habían nacido en América se distinguían de los peninsulares 

por sus prácticas culturales, ya que nuestra investigación arroja que en un puerto comercial 

como Veracruz ambos compartían las mismas prácticas culturales; esto resultaría una 

aportación de nuestro trabajo con el fin de intentar desarmar o cuando menos matizar el 

clásico mito de la pugna entre ambos grupos como causa de la independencia de México. 

       Con esta forma de trabajar las fiestas como textos, huellas o marcas, nos adherimos a lo 

que dice Roger Chartier y que hemos citado al principio de este apartado en relación a que la 

fiesta vista como un acontecimiento puede ser: “un puesto de observación pertinente para 

aprehender una estructura social, un sistema cultural, la fabricación de una historia o de una 

leyenda”.112 Textos de cultura o artefactos culturales que por su intrínseca relación con el 

poder público establecido nos remiten a la conformación de la cultura política prevaleciente 

en el tiempo y lugar donde se despliega. 

 

 

“El relato de los hechos reales 

es para nosotros doctrinal (…) 

este tipo de relato engaña porque pretende 

hacer la ley en nombre de lo real” 

Michel de Certeau113 

Fuentes 

 

        Una de las fuentes para realizar este trabajo son las relaciones de fiesta. Textos que 

solían escribirse en el antiguo régimen114 casi a la par de los sucesos para narrar las 

                                                      
112 Chartier, 1995: 19. 
113 De Certeau, 1993: 13. 
114 Para el siglo XIX muchas de estas juras aparecen publicadas en gacetas oficiales. 
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ceremonias que, con motivo de un funeral real, de la proclamación de un rey, o del 

nacimiento, boda o exequias de algún príncipe y/o infante efectuaba una ciudad, pueblo o 

villa del basto imperio. Aunque muchas de ellas de autor anónimo, se dice que las relaciones 

de fiestas se encomendaban a poetas y eruditos para asegurar que a través de las palabras se 

diera mayor esplendor al acto festivo.   

         El fin de dichos documentos era dejar memoria, hacer trascender en tiempos y espacios 

el homenaje con que una ciudad había tributado al rey o a algún miembro de la familia real, 

de ahí que podamos concebirlas como panegíricos que con fines políticos adoctrinantes se 

dedicaban a destacar el valor moral de los reyes y la monarquía. En ellas invariablemente se 

exaltaban las virtudes del monarca, los beneficios de la monarquía y la fidelidad, amor y 

lealtad que un pueblo, villa o ciudad les había demostrado. Además de dejar constancia de 

las redes de poder, de obediencia y privilegios que regían el orden interno de estas sociedades 

corporativas.  

       Vistas desde esta perspectiva podríamos preguntarnos ¿qué sentido tiene estudiar un 

texto cuya función era engrandecer al rey, a la monarquía con fines moralizantes?, ¿qué 

singularidades para el estudio del pasado puede aportarnos un panegírico que bien podría ser 

un machote en el que sólo cambian nombres, lugares, fechas? Pese a que la gran mayoría de 

historiadores no le encuentran sentido estudiar un texto cuya función era alabar a la 

monarquía y después a las autoridades políticas de una ciudad, nuestra experiencia con 

algunas relaciones de fiesta a través de minuciosas y prolongadas lecturas115 ha sido por 

demás enriquecedora además de original, pues no conozco otro estudio que las haya abordado 

desde esta perspectiva.  

       Nos ha permitido percibir cómo en cada uno de los múltiples textos que integran un 

mismo género -en este caso el de las relaciones de fiestas- existen infinidad de 

particularidades y especificidades que los hacen únicos, es decir contienen diferencias que 

                                                      
115 La relación de la jura de Carlos IV en la ciudad de Veracruz (1790) transcrita en Lerdo de Tejada, Miguel. 

Apuntes Históricos de la Heroica Ciudad de Veracruz. Publicado en 1850 en la Imprenta de Ignacio Cumplido 

en México. Villaseñor Cervantes, Don Josef María. Festivas aclamaciones de Xalapa en la inauguración al 

trono de Nuestro Señor Don Fernando VII. Prólogo Leonardo Pasquel. Ed. Citlaltepetl. Colecc. Suma 

Veracruzana, Serie Historiografía, México, D.F. 1959. Ideal Mercurial y Descripción breve de la plausible jura 

que de Nuestro Católico Monarca Rey y Sr. Natural el Sr. D. Carlos III (que Dios Guarde) celebró el Ilustre y 

Leal vecindario del pueblo de Xalapa de la feria el día 30 de mayo de 1761. Prólogo Leonardo Pasquel, Ed. 

Citláltepec, colecc. Suma Veracruzana, Serie Historiografía. Además de juras localizadas en el AHCDMX en 

el legajo Historia-Juras y funerales de reyes. Año: 1789, vol. 2282. 
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les dan unicidad. Y son justamente estas distinciones dentro de un mismo género, marcas que 

la punta de un iceberg nos indicaron profundas vetas de investigación para iniciar una 

excavación del pasado.  

        Así, más que buscar una sucesión de hechos o actos en las relaciones de fiestas, nuestro 

interés se centra en indagar cómo se representaron los cuerpos de figuras y de ciertos actores 

sociales en la escritura de la relación e investigar por qué se representaron de esa forma. Nos 

ha interesado escrudiñar las destacadas presencias y las notables ausencias, ya que el estudio 

de las representaciones sociales es un medio para hacer visible el lugar presente que produjo 

el texto,116 es un método para aproximarnos al momento histórico que posibilitó que el texto 

se escribiera con un determinado sentido. Así, reintegrar la relación de fiesta a “su mundo 

originario”, al sistema comunicativo al que pertenece mediante el análisis de prácticas 

culturales y representaciones sociales es acercarnos a comprender el lugar “desde donde nos 

habla, de que nos habla y a quien se dirige como interlocutor primario”117 para observar el 

juego de poderes en la escenificación.  

        Antoine de Baecque sostiene que: “Las descripciones, las invenciones, las denuncias, 

los informes tomados en cuenta por estos textos tienen por objetivo dar una cara tanto a los 

héroes como a los traidores, un cuerpo a la ideas, una fisonomía a la historia”.118 Desde esta 

perspectiva, a través de la forma en que fueron representados los cuerpos de ciertas figuras y 

grupos sociales en las relaciones de fiestas, nos aproximaremos a comprender cuestiones 

relacionadas con el poder, las jerarquías sociales, el funcionamiento y la estructura social, las 

tensiones y conflictos generados por los lugares de preeminencia pues su lugar en la 

ceremonia era un reflejo de su posición en los estamentos sociales.  

        No olvidemos la importancia y trascendencia que para hombres y mujeres de aquel 

entonces tenía el llevar a la práctica una fiesta como una jura real, por lo que ésta representaba 

y por como la fiesta los podía representar y hacer distinguir ante los ojos del público. De ahí 

que se preocuparan por escribir lo sucedido durante la fiesta en una relación, la cual podía 

                                                      
116 De Certeau, 1993: 12. 
117 Alfonso Mendiola. Bernal Díaz del Castillo: verdad romanesca y verdad historiográfica. V Centenario. 

Comisión Puebla. Gobierno del Estado. Universidad Iberoamericana, México 1992, p. 9. 
118 Antoine de Baecque. “La princesa de Lambelle o el sexo destrozado” en GRAPHEN. Revista de 

Historiografía. No. 1. Centro INAH Veracruz. Mayo 2002. Traducción Fernanda Núñez Becerra. 
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trascender tiempos y espacios, a diferencia de la fiesta que se extinguía como el fuego de las 

hachas y luminarias. 

     En el pasado, para ellos, las formas que utilizaban para representarse ante el mundo eran 

sustanciales porque éstas coadyuvaban a la construcción de imágenes que les daban una 

identidad social. Y hoy, para nosotros, el estudio y escrutinio de esas formas de 

representación es una herramienta de gran importancia para intentar comprender las 

complejidades del pasado que las produjo, en tanto y cuanto escenificaban, fomentaban y 

permitían la construcción de lealtades y obediencias.  

        No obstante, para otorgarles espesor a las relaciones de fiesta ha resultado indispensable 

cruzar información con otras fuentes que nos condujeron a explicitar y a comprender el 

sentido de las representaciones construidas en las relaciones. En este sentido, ha sido 

prioritaria la consulta del Archivo Histórico de Veracruz (AHV) ya que en las actas de 

cabildo encontramos correspondencia, cartas, bandos, cuentas, recibos y ordenanzas que 

refieren la organización de las fiestas. Es más, si ordenamos cronológicamente por fecha de 

emisión cada uno de los textos, por ejemplo, la correspondencia entre el cabildo y autoridades 

políticas, nos aproximaremos a darle seguimiento a como se organizó el montaje de una fiesta 

y a como se tramó el discurso de las ceremonias. Los cual saca a la luz los roces y tensiones 

que conllevaba la representación del ejercicio del poder. 

        Así también se consultó el padrón militar de Revillagigedo (1791) cuyo procesamiento 

nos aproximó al estudio pormenorizado de la población ya que el empadronador registró 

nombres, oficios, lugares de procedencia, calidad étnica, ubicación en la traza urbana y 

composición de las unidades domésticas. Esto nos permitió estudiar la estructura social e 

identificar grupos. En el AHV localizamos otros registros poblacionales para estudiar las 

primeras décadas del siglo XIX, como un registro parroquial de bautizos, matrimonios y 

defunciones efectuados entre 1813 y 1816 levantado por el cura párroco José Teodoro 

Martínez119 y el “Resultado del Padrón de esta ciudad de la Nueva Veracruz y sus extramuros 

mandado formar al infrascripto párroco por orden del Exmo. Sr. Virrey” en 1818. 

      Se revisó en el Archivo Histórico de la Ciudad de México (AHCDMX) un legajo 

completamente dedicado a juras y funerales de reyes con el fin de analizarlas y compararlas 

                                                      
119 “Estado que manifiesta el número de bautismos y matrimonios celebrados en la única iglesia y el de los 

entierros verificados por su disposición en el cementerio de enero de 1813 a diciembre de 1816”, en el AHV. 

Año: 1817, caja: 122. 
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con las acontecidas en Veracruz. A través de este pudimos conocer los pormenores de las 

juras reales de Felipe IV, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV, todas escenificadas en la 

capital. Se consultaron gacetas y otros ramos procedentes del Archivo General de la Nación 

(AGN) como obras públicas, alcabalas, indiferente guerra, criminal.  
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Capítulo II 
 

Dádivas del rey y tributos de sus vasallos. 

La jura de Carlos IV (1790). 
 

 

 
 

El porqué de las juras reales. 

 

          ¿Por qué una ciudad situada allende del Atlántico aclamaba a un rey distante –

aludiendo a distancia territorial-, homenajeaba y tributaba a un rey que ni siquiera conocía, 

se regocijaba ante una imagen que muy probablemente era la primera vez que veía durante 

ceremonias como las juras reales? Esta pregunta que a simple vista parecería trivial e inútil, 

tiene la intención de hacernos reflexionar sobre la fidelidad y lealtad que el público de una 

ciudad –que podría ser cualquiera- del vasto imperio español manifestó ante la develada 

imagen de su nuevo rey en el año de 1790 durante una jura escenificada en su honor. Víctor 

Mínguez quien ha estudiado extensamente las juras reales afirma que estas ceremonias regias 

tenían una gran importancia política pues era el momento en que los súbditos proclamaban 

multitudinariamente “su lealtad a la casa reinante, en un momento clave de la institución 

monárquica, como es el relevo en el trono”.120  

         En efecto, en la relación de la jura de Carlos IV en Veracruz se dedicaron varias líneas 

para describir el ambiente que supuestamente prevaleció en la ciudad cuando fue develado 

al público el retrato del nuevo monarca en uno de los actos de la fiesta organizada en su 

honor. Pues el retrato del rey “equivalía casi a su misma presencia en su ausencia”.121 Así, 

según lo escrito en dicho texto, visualicemos a un público abigarrado en la plaza mayor 

                                                      
120 Víctor Mínguez. “La ceremonia de la jura en la Nueva España. Proclamaciones fernandinas en 1747 y 1808” 

en Varia Historia, Belo Horizonte, vol. 23, no. 38: p. 273-292, Jul/Dez 2007.  
121 Víctor Mínguez en el prólogo de Inmaculada Rodríguez Moya. La mirada del virrey. Iconografía del poder 

en la Nueva España. Universitat Jaume I, 2003.  
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aclamando la imagen real que acababa de ser descubierta desde los adornados balcones del 

ayuntamiento, e intentemos escuchar el repicar de las campanas de las iglesias y las salvas 

de artillería de los baluartes de la ciudad, de San Juan de Ulúa y de los barcos anclados en el 

puerto, así como los vivas y exclamaciones. Imaginemos la escena así descrita en la relación 

de 1790 con el fin de palpar un momento que debió ser climático en toda fiesta real: el tiempo 

en que era expuesta a los ojos de la ciudad la imagen del nuevo rey, el retrato del “bondadoso 

padre de la gran familia que era la monarquía española”, “garante último de la justicia”, 

“cabeza del cuerpo político”, y “señor natural de los fieles vasallos”.122 

        Fidelidad, lealtad, adhesión que nos obligan a retroceder brevemente en el tiempo 

anterior a 1790 para estudiar una tradición secular que tuvo como fin sacralizar a la 

monarquía y a la figura real.123 Mínguez afirma que fue en 1516, cuando se estableció el 

“alzado de pendones” en honor a la reina doña Juana y al rey don Carlos. A partir de entones, 

en todos los sitios de Castilla debía ejecutarse el ceremonial de jurar a cada nuevo príncipe 

que era proclamado rey. El ceremonial castellano de proclamación fue importado a América 

desde la conquista y, en tierras americanas tenía mayor relevancia pues un monarca jamás 

pisaría aquellos distantes territorios. Ante la ausencia del rey, su presencia era representada 

en retratos, esculturas, jeroglíficos que se disponían en pueblos, villas y ciudades del vasto 

imperio mediante el ceremonial regio con el que se legitimaba la alianza entre los vasallos y 

el rey.124 

        En lo que respecta a la ciudad de Veracruz y centrándonos en el siglo XVIII, en el año 

de 1760, se había festejado el ascenso al trono de Carlos III, unas décadas antes se celebró la 

entronización de Fernando VI (1747) y en el primer año de 1700 se proclamó con grandes 

                                                      
122 Estas son algunas de las imágenes prevalecientes en la época en torno a la figura real. Ver Landavazo Arias, 

Marco Antonio. Fernando VII en México. Imaginario monárquico y actitud mítica en una época de crisis (1808-

1822). Tesis para optar al grado de Doctor en Historia en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de 

México, 1999, p. 21. 
123 Es importante apuntalar que la sacralización de la monarquía y de la figura real mediante la 

institucionalización de prácticas y tradiciones, no es única de la monarquía española, este proceso también 

puede observarse en otras monarquías europeas. Ver Eric Hobsbawm y Terence Ranger (ed.) The Invention of 

Tradition. Cambridge, Cambridge University Press, 1983. 
124 Víctor Mínguez, Los reyes distantes: Imágenes del poder en el México virreinal. Universitat Jaume I, 1995. 

También ver Víctor Mínguez, Pablo González Tornel, Inmaculada Rodríguez Moya. La fiesta barroca: triunfos 

barrocos. Universitat Jaume I. Consell Social, 2010. También ver Inmaculada Rodríguez Moya (Ed.), Arte 

poder e identidad en Iberoamérica, De los virreinatos a la construcción nacional. Castelló de la Plana, 

Universitat Jaume I, 2008. 
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festejos al nuevo rey Felipe V. Sin embargo, no sólo los ascensos de reyes al trono eran 

motivo de fiesta, sino también sus aniversarios y otros eventos importantes que se suscitaban 

en el seno de la familia real. Las actas de cabildo del Archivo Histórico de la ciudad de 

Veracruz (AHV) registraron la multiplicidad de fiestas, misas e iluminaciones que 

dispusieron en la ciudad de Veracruz125 con el fin de celebrar colectivamente nacimientos,126 

matrimonios127 e incluso funerales128 de reyes, reinas, príncipes, infantes y otros miembros 

de la familia real. Además de celebraciones por victorias y logros de España, de Te Deums 

para agradecer los beneficios recibidos por la monarquía129 y de recibimientos o despedidas 

a virreyes en Veracruz en su camino a la capital del virreinato.130 De acuerdo con Chiva, “la 

llegada a Veracruz es de las más importantes de todo el triunfal periplo, pues es el primer 

contacto del gobernante con sus gobernados y con la tierra de la que va a llevar las riendas”.131 

      Como no iba a ser trascendental para la monarquía el casamiento de sus príncipes y/o 

infantes y más aún el nacimiento de descendientes legítimos al trono, si esta descendencia 

garantizaba que el poder monárquico se materializara en un rostro, que tuviera cuerpo y que, 

por ende, continuara vivo cuando el rey muriera. De ahí que también fuera motivo de festejo 

la muerte de un rey, así como el ascenso al trono del heredero: “muerto el rey, viva el rey”. 

                                                      
125 Los eventos que se mencionarán en las siguientes citas se limitan a los acontecidos en la ciudad de Veracruz 

solo durante la segunda mitad del siglo XVIII. Gil Maroño, Adriana. Vida cotidiana y fiestas en el Veracruz 

ilustrado. Siglo XVIII. Tesis para obtener el titulo de licenciada en Historia del Arte por la Universidad Cristóbal  

Colón. Veracruz, Ver. 1992, p. 121. 
126 En 1772 los habitantes del puerto de Veracruz hicieron tres días de fiesta con motive del nacimiento del 

príncipe Carlos Clemente I, primogénito de los príncipes de Asturias. En 1775 se dispusieron luminarias por el 

nacimiento de la infanta Carlota, hija de los príncipes de Asturias. En 1780 se celebró el nacimiento del infante 

don Carlos Domingo Eusebio, hijo de los serenísimos príncipes de Asturias. En 1791 la ciudad dio muestras de 

regocijo por el nacimiento de la señora infanta María Teresa. Gil Maroño, 1992: 21  
127 En 1766 con motivo del matrimonio del príncipe de Asturias don Carlos con la serenísima doña Luisa se 

hizo en la ciudad una misa de acción de gracias, tres días de iluminación general, se pusieron colgaduras y se 

realizaron tres corridas de toros. En 1796 los infantes de España y Parma contrajeron nupcias por lo cual en el 

puerto se hicieron misas, tres días de iluminación, cortines y repique general. Gil Maroño, 1992: 21. 
128 En 1760 se celebraron en el puerto las exequias de S.M. Bárbara de Portugal. En 1762 se llevaron a cabo en 

la ciudad las honras fúnebres en honor a la reina María Amelia de Sajonia y en 1789 se efectuaron en Veracruz 

los funerales del rey Carlos III. Gil Maroño, 1992: 21. 
129 En el AHV aparecen referencias a reales ordenes giradas para que la ciudad “cante una misa en gracias con 

el Te Deum y el siguiente día una misa en rogación pública por los beneficios que se han traído de la 

monarquía”. AHV. Año: 1782, caja:25, vol.26, foja:35. 
130 En 1783 con ceremonias se despidió en Veracruz al virrey don Mario de Mayorga, el cual se embarcó con 

destino a España. En 1798 el virrey Marques de Branciforte mandó al cabildo de Veracruz un agradecimiento 

por las muestras de regocijo que les hizo el puerto cuando bajaban a embarcarse él y unos gobernadores e 

intendentes. Gil Maroño 1992, p. 21. Ver Juan Chiva Beltrán. El triunfo del virrey. Glorias novohispanas: 

origen, apogeo y ocaso de la entrada virreinal, Universitat Jaume I, 2012. 
131 Chiva, 2012: 89. 
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El nuevo rey, su cuerpo, era por derecho divino132 el nuevo depositario del poder real. El 

descendiente legítimo era el garante de que la institución monárquica no moría, aunque el 

rey falleciera. El festejo por nacimientos, casamientos, muertes y juras reales era como 

legitimar y reafirmar un ciclo vital que perpetuaba la estirpe monárquica, y era el rey la 

cabeza de este cuerpo orgánico que daba vida y fecundaba.   Así se configuraba “un eficaz 

aparato de propaganda y persuasión que garantizó durante siglos la lealtad al rey a la 

monarquía.133 

       De manera que el instituir un calendario de acontecimientos reales para festejarlos 

colectivamente provenía de una estrategia política para legitimar, reafirmar y arraigar la 

continuidad y la perpetuidad del poder monárquico, de la soberanía real en las mentes de los 

millones de vasallos y súbditos. Por ello la necesidad de publicitar los sucesos mediante 

reales cédulas y de institucionalizarlos como una tradición a celebrar tanto en la península 

como en todos los dominios del rey de España. De hecho, Mínguez afirma que: “La fiesta 

pública es el espectáculo por excelencia de la cultura de la Edad Moderna”134 dado su eficacia 

propagandística a través de las artes como ensalzadoras de los valores monárquicos.135 

       Instituir que un puerto del Atlántico americano o que una ciudad del Pacífico asiático 

celebrara el nacimiento de un infante español era una forma de arraigar en el imaginario 

colectivo del plural imperio español,136 lo trascendental de la ascendencia y descendencia de 

la estirpe real española para la continuidad y estabilidad de la institución monárquica, pero 

además, era crear “la ilusión de pertenencia, cercanía, afecto y reconocimiento (…) a la 

persona de un rey que se encontraba muy lejos, a varios miles de leguas y nudos de 

distancia”.137 Así, los sucesos de la familia real española debían ser acontecimientos que 

                                                      
132 Landavazo Arias explica cómo “desde el siglo XV era posible encontrar en la península la teoría del origen 

divino al poder real”. De acuerdo a ello “la autoridad del monarca era de origen divino, que éste era por tanto 

un lugarteniente de Dios, que la institución monárquica tenía entonces un carácter a lo sagrado…” Dios le 

otorgaba al rey la autoridad directamente, sin la intervención de nada ni nadie. Landavazo Arias, 1999: 23 y p. 

202-205. 
133 Ver Víctor Mínguez. “Imágenes jeroglíficas para un imperio en fiesta” en Relaciones 119, Verano 2009, 

Vol. XXX, p. 81. 
134 Víctor Mínguez, 2009: 82. 
135 Chiva Beltrán, 2012: 14. 
136 Landavazo Arias explica como la monarquía peninsular y con ella la figura real era centralizadora, 

totalizadora y unificadora de la multiplicidad y pluralidad de pueblos, ciudades, provincias y virreinatos que 

integraban el variado reino español. Landavazo Arias, 1999: 24-26. 
137 Gutiérrez Talamás, Laura Elena. Fiestas cívicas y cultura política. La elaboración de la nación desde un 

ámbito local (Saltillo, siglo XIX). Tesis para obtener el grado de Maestría en Historia. Universidad 

Iberoamericana, México D.F. 1996, p. 40. 
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trascendieran océanos y mares, todos los súbditos, americanos, asiáticos y europeos debían 

ser participes de los mismos, y con ello la Corona ganaba “afecto, identificación y 

reconocimiento colectivo”.138 

      El calendario de festejos oficiales regulaba el tiempo cotidiano disciplinando las mentes 

de los súbditos a tener siempre presente a la monarquía, al rey y a su familia al incorporarlos 

en su tiempo y en su espacio. Por ejemplo, en el Archivo Histórico de la Ciudad de México 

(AHCDMX) se encuentra la “Lista de los días que los individuos de esta Nobilísima Ciudad 

deben vestir de gala con el uniforme mayor o bordado” y mediante la misma es posible 

apreciar como un día de 1771, el 4 de noviembre, los notables de la ciudad de México debían 

vestir de gala con el uniforme bordado para conmemorar los días de S.M. y, ocho días 

después, el 12 del mismo mes debían de nueva cuenta engalanarse por los años del príncipe, 

para que escasas semanas después, el nueve de diciembre con el fin de conmemorar los años 

de la princesa volvieran a ponerse el citado uniforme mayor, lo que se repetía el 20 de enero 

por los años de Su Majestad.139 Así, vestirse de gala en fechas determinadas para conmemorar 

aniversarios de miembros de la casa real era una forma de mantener viva y presente al otro 

lado del Atlántico a la monarquía.  

     De igual forma, en Veracruz, en 1789 se celebraban las honras fúnebres de Carlos III y 

muy pocos meses después, tras la llegada de una real cédula que así lo estipulaba, la ciudad 

ya estaba preparando los festejos para honrar al nuevo rey Carlos IV: ¡muerto el rey, viva el 

rey! La institucionalización de la fiesta mediante un calendario oficial140 de eventos mediante 

                                                      
138 Gutiérrez Talamás 1996: 40. 
139 “Lista de los días que los individuos de esta Nobilísima Ciudad deben vestir de gala con el uniforme mayor 

o bordado”. AHCDMX. Actas de cabildo del dos de diciembre de 1771, vol. 91-A, foja 110, citado en Vásquez 

Meléndez, Miguel Ángel. Los espacios recreativos dentro de la reforma urbana de la ciudad de México durante 

la segunda mitad del siglo XVIII. Tesis para optar al grado de doctor en Historia. El Colegio de México, 1999, 

p. 114. 
140 Es importante mencionar que en los calendarios festivos del Antiguo Régimen novohispano, no sólo se 

contemplaban fiestas de carácter político, sino también de índole religioso que ocupaban gran parte del tiempo 

y espacio de las ciudades. Por ejemplo, en la ciudad de Veracruz se había instituido la celebración a San 

Sebastián desde el año de 1757 en que se le concede el patronazgo. El vecindario de Veracruz constantemente 

dedicaba a San Sebastián octavas, rogativas y procesiones desde la parroquia de la Asunción hasta la ermita del 

santo ubicada a extramuros de la ciudad. Asimismo, las actas de cabildo registran las festividades que la ciudad 

brindó a la patrona de la Nueva España, la Virgen de Guadalupe (1762, 1790, 1791), a la virgen María, patrona 

de los reinos de España y las Indias y a la Inmaculada Concepción, fiesta que junto con la de San Sebastián, la 

de Guadalupe y la de Corpus eran a criterio del cura vicario de la ciudad José María Lazo de la Vega, las más 

importantes fiestas religiosas de Veracruz. En 1796 se instituyen las fiestas en honor a San José, San Pedro y a 

nuestra Señora de la Asunción a quien estaba dedicada la ciudad. En cuanto a fiestas de las órdenes religiosas 

residentes en el puerto, los dominicos celebraban constantemente a Santa Rosa de Lima y con menos frecuencia 

a Santa Ana, los jesuitas a San Ignacio de Loyola. De las fiestas religiosas fijas en el calendario, en el puerto 
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la circulación de reales cédulas que ordenaban las celebraciones, insertaron en el tiempo y 

espacio cotidiano de las ciudades, la magna y constante presencia de la monarquía peninsular. 

De ahí, la fidelidad, adhesión y lealtad que para 1790 expresaba una ciudad del Atlántico 

americano a su rey español. 

      Pero las juras reales eran un medio para instituir la lealtad, el respeto, la veneración y la 

obediencia que los súbditos o vasallos debían profesarle al rey y así obtener favores y 

privilegios de él emanados.141 El invertir tiempo, dinero y esfuerzo en la organización de una 

fiesta colectiva cuyo fin era jurar públicamente a un nuevo rey, legitimarlo ante la 

colectividad, proclamarlo multitudinariamente para perpetuarlo, es una muestra de la 

acostumbrada, lealtad y obediencia que por tradición una ciudad, pueblo o villa debía 

expresar hacia la figura real. 

  

       Una fiesta, un momento, una ciudad. 

 

      Nociones tan recurrentes y constantes en el lenguaje del Antiguo Régimen 

iberoamericano como público,142 aludiendo al público como vecinos, ciudad, vecindario, 

súbditos, moradores, pueblo común o a lo público como el espacio público, el bien público, 

la moral pública, o la pública mordacidad, nos aproximaron a comprender la importancia y 

el valor que para las sociedades del antiguo régimen tenían el público, lo público y la 

publicitación.143 De ahí que también la trascendencia que para el ámbito local tenía la 

                                                      
era común la de Corpus Cristi y la del Santo Entierro, que organizada por la cofradía del mismo nombre y por 

la de Nuestra Señora de la Soledad se realizaba los viernes de Semana Santa. Por último, en Veracruz eran 

comunes las rogativas que tenían como fin pedir masivamente al santo patrono, San Sebastián, la resolución de 

algún problema o mal que asolara la ciudad (1761 epidemia de viruela, en 1762 por los hombres de la tropa que 

padecían enfermedades pestilentes y estaban en guerra contra Inglaterra, en 1777 plaga de Langosta, en 1777 

epidemia de fiebre y terremoto, 1782 por las tropas que estaban en guerra, en 1791 por la escasez de agua), las 

rogativas consistían en la celebración de misas, Te Deums, procesiones con la imagen del santo, etc. Gil 

Maroño, 1992: 124-129. 
141 Landavazo, Arias, 1999: 27. 
142 Annick Lempérière explica como: “Los hombres del antiguo régimen hispanoamericano solían emplear 

amplia y abundantemente la palabra público. En los escritos que se originaban en el gobierno urbano y en la 

administración real, así como también en las múltiples corporaciones que integraban la sociedad antigua, el 

concepto “público” estaba constantemente asociado con una serie de palabras tales como utilidad, beneficio, 

servicio”. Ver Lempérière, Annick. “República y publicidad a finales del antiguo régimen (Nueva España)” en 

Guerra, Francois Xavier y Lempérière A. Los espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. 

Siglos XVIII-XIX. México 1998, FCE, p. 54.  
143 Lempérière dice que el concepto público “formaba parte de una trilogía sagrada: Dios, el Rey, el público”. 

Lempérière, 1998: 54. 
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realización de una fiesta pública. La fiesta real además de ser una tradición secular instituida 

para que se celebrase a la monarquía y a la figura real en todo el reino era el medio a través 

del cual una ciudad se representaba a sí misma y de esta forma reafirmaba y legitimaba sus 

jerarquías. Era una escenificación de las relaciones de poder. Y uso el verbo “legitimar”, 

porque la fiesta exhibía los estamentos sociales ante un público que testificaba y que, por lo 

tanto, legitimaba dicha representación.  

      En este sentido, la fiesta era un escaparate público que representaba el ejercicio de poder 

en una ciudad y, por ende, publicitaba y consagraba a los ostentantes del mismo. Pero ¿qué 

implicaciones acarrearía la representación pública del ejercicio del poder en el 

funcionamiento e interacción de los diversos cuerpos sociales?, ¿de qué forma afectaría la 

representación pública del poder, los intereses, privilegios y valores de unos y otros grupos?, 

¿qué tensiones, roces, paradojas, ambigüedades, realidades y ficciones sobre un tiempo y un 

espacio salen a la luz al estudiarse representaciones sociales a través de prácticas culturales 

como una fiesta pública? 

       Para intentar responder a estas preguntas es indispensable el estudio de una fiesta en un 

tiempo y un espacio determinado, situarla en una sociedad precisa. El ubicar la fiesta y 

estudiarla en su contexto, en su horizonte de enunciación, en su lugar de emergencia es una 

forma de insertarnos en las redes que entretejieron las relaciones sociales de un momento 

histórico para reconstruirlo. Por ello opté por el estudio de una fiesta acontecida en uno de 

los momentos de una ciudad: la jura de Carlos IV en Veracruz hacia 1790. Su organización 

y ejecución. 

        A continuación, profundizaremos en el tiempo previo a los tres días de ejecución de la 

jura real, es decir en la organización de la fiesta. A través de las trayectorias organizativas 

nos aproximaremos a observar cómo se entretejían las redes que vinculaban a los diferentes 

cuerpos sociales, así como a comprender los variados matices de la situación económica de 

la ciudad percibidos tras el estudio de la fiesta. Asimismo, nos insertaremos en un tiempo y 

en un espacio en el que afloran tensiones y roces entre diversos grupos de poder ante los 

cambios que estaban proponiendo las autoridades virreinales. Recordemos que estamos en 

1790, época en que los borbones habían intentado implantar una serie de reformas en los 
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ámbitos político, económico, militar, etc., del reino, y que la historiografía tradicional 

registró como tiempos de grandes transformaciones y de “reformas borbónicas”.144  

         Sin embargo, precisamente el estudio de la fiesta nos aproximó a un momento 

específico de una ciudad concreta y el análisis micro y minucioso de ese tiempo y ese espacio 

reveló particularidades y especificidades que echan abajo generalidades tales como 

considerar toda una época como un tiempo de grandes cambios y transformaciones. Es decir, 

el estudio de la fiesta, de su organización, del tiempo previo a su ejecución donde es posible 

observar la interacción de diversos actores sociales locales y sus posiciones ante “nuevas 

propuestas” derivadas de las autoridades virreinales, nos ha aproximado a ver como algunos 

de los tan mencionados cambios, en la práctica social fueron tan solo intenciones que en 

muchos casos no se lograron consolidar por las resistencias que manifestaron grupos 

privilegiados locales,145 entre muchas otras razones. Así, el análisis historiográfico de una 

fiesta nos obliga a revisar lo que se ha escrito sobre un momento histórico específico para 

matizarlo, especificarlo y para intentar aclarar cómo, cuándo, dónde y por qué es posible 

aludir a solo intenciones de reforma. 

     Es por ello por lo que abordaremos los antecedentes de la jura de Carlos IV en Veracruz 

hacia 1790 como el montaje de un teatro público, con el fin de observar cómo la fiesta era 

comprendida en su tiempo como la representación de una función en la cual una de sus 

principales intenciones era reafirmar “un orden social” justo en un momento en que, en la 

Nueva España, las máximas autoridades disponían reformas político-administrativas. 

                                                      
144 Por ejemplo, en el caso de la historiografía mexicana, Enrique Florescano e Isabel Gil en “La época de las 

reformas borbónicas y el crecimiento económico 1750-1808” sostienen que: “habría que encerrar el siglo XVIII 

entre 1760 y 1821 porque entre esas fechas ocurren las transformaciones mayores que dan a esta época una 

personalidad propia. Durante esos años se ensaya la reforma política y administrativa más radical que 

emprendió España en sus colonias…” en Historia General de México. Tomo I, Centro de Estudios Históricos 

del Colegio de México, Ed. Colmex y Harla, S.A. de C.V., 1ª. Edición 1976, p. 471-589. Asimismo, Josefina 

Zoraida Vázquez dice que: “En general las reformas borbónicas, como ha afirmado David Brading significaron 

una verdadera revolución en el gobierno” en Interpretaciones del siglo XVIII mexicano. El imperio de las 

reformas borbónicas. México 1992, Ed. Nueva Imagen, p. 12. 
145 Estudiosos se han dedicado a revisar críticamente lo escrito sobre la época que se ha considerado de 

“reformas borbónicas” con el fin de analizar los alcances de las tan mencionadas reformas y aportar otras 

interpretaciones ofrecidas por la historiografía tradicional. Un ejemplo es el esfuerzo realizado por el Equipo 

Madrid  quienes en la introducción de una de sus publicaciones argumentan: “Más que reformas, lo que 

proliferaron fueron los proyectos; frustrados en buena parte. La innegable capacidad de los ilustrados para 

diagnosticar los males del país –el atraso económico, el subdesarrollo técnico, la esclerosis educativa, la 

superstición religiosa –no condujo más que a reformas parciales o parcheos. Aún así, la resistencia de los grupos 

privilegiados echó atrás buena parte de los proyectos.” Ver Equipo Madrid, Carlos III, Madrid y la Ilustración. 

Contradicciones de un proyecto reformista. Introducción Josep Fontana. Madrid 1998, Siglo XXI de España 

Editores, S.A. 
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Organización y montaje de la jura de Carlos IV en Veracruz. 

 

La elección del Alférez Real 

 

       Ante la llegada de una real cédula fechada el 24 de diciembre de 1788 con la cual se 

ordenaba se “alzasen pendones en su real nombre”,146 el cabildo147 de la ciudad de Veracruz 

se dispuso a iniciar los preparativos para la jura de Carlos IV, fiesta que se acordó celebrar 

para los primeros días de febrero de 1790. El cuerpo capitular, como responsable y 

organizador de la misma debía prevenir múltiples de detalles para el mejor lucimiento de la 

fiesta y, una de las prioridades de los señores capitulares fue designar quien de ellos sería el 

Alférez Real por encontrarse vacante el cargo. El Alférez Real era el personaje que por 

tradición encabezaba la ceremonia de real proclama, al ser éste quien ejecutaba el acto de 

proclamación y el portador del pendón en los desfiles de la comitiva.148 

     Para hacer la elección, los señores capitulares se reunieron en cabildo extraordinario el 19 

de mayo de 1789 y en éste, alguien propuso a don Pedro Moreno para que fuera Alférez Real, 

el cual se negó a aceptarlo: 

      porque su actual situación no le permite erogar aún el menor gasto para los 

indispensables que deben sufrirse en esta función y teniendo este ilustre cuerpo otros sujetos 

beneméritos y de facultades que puedan desempeñarla a satisfacción y con el lucimiento 

correspondiente súplica (…) le exonere para que los propios y rentas de esta ciudad no tenga 

que hacer el gasto que sería preciso en el evento de ser S.S. el elegido…149 

 

       Tal y como se expresa en la cita anterior, el sujeto designado para ostentar el cargo de 

Alférez Real debía ser obviamente miembro del cuerpo capitular, un “sujeto benemérito” y 

sobre todo de amplias “facultades” haciendo referencia a su holgada posición económica, ya 

                                                      
146 Relación de la jura de Carlos IV en Veracruz transcrita en Lerdo de Tejada, Miguel. Apuntes Históricos de 

la Heroica Ciudad de Veracruz, Imprenta de Ignacio Cumplido, México 1850,  p. 340. 
147 El cabildo era durante el antiguo régimen: “la corporación urbana que se distinguía por la amplitud y variedad 

de sus tareas, porque gobernaba al conjunto de los habitantes de su territorio, cuya extensión constituía los 

límites de su jurisdicción, y porque abarcaba el conjunto de las corporaciones urbanas, representando al todo 

de la comunidad. El público era una totalidad que no podía concebirse sin la existencia de su gobierno, el 

ayuntamiento”. Lempérière, 1998: 58. 
148 La Real Academia Española hacia 1780 concebía como alférez real a quien: “alza el pendón real en las 

aclamaciones de los reyes, y tiene voz y voto en los cabildos y ayuntamientos con asiento preeminente, y el 

privilegio de entrar a ellos con espada”. Diccionario de la Lengua Castellana, p. 53. 
149 AHV Caja: 32, vol.: 34, f. 352-353. 
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que esta distinción tenía un precio y éste equivalía a cubrir gran parte de los gastos que 

erogaba una fiesta de esta magnitud. Ante esto, el susodicho don Pedro Moreno desiste del 

honorable nombramiento ya que, según lo expuesto, no contaba con el caudal suficiente para 

solventar la fiesta, y en caso de quedar él, el ayuntamiento se vería obligado a más gastos. 

     Así, el cabildo eligió por votación unánime al regidor alguacil mayor de la ciudad, don 

Sebastián Pérez, para fungir como Alférez Real en la proclamación de Carlos IV. Ante lo 

cual el citado regidor: “acepta y está pronto (…) a ejercer las funciones que le competan”.150 

Pero ¿quién era Sebastián Pérez?, ¿quién era el hombre que fue designado por votación 

unánime para ser Alférez Real? 

        Hacia 1789, año en que lo nombran Alférez, Sebastián Pérez debió haber tenido 

aproximadamente entre 53 y 54 años y pertenecía a una familia que se distinguió por los 

cargos que habían ocupado en el ayuntamiento de Veracruz.151 Además de ser regidor 

alguacil mayor,152 hacia 1791 fue nombrado contador de propios, protector de la cárcel y juez 

del Coliseo. Sebastián era un regidor perpetuo, es decir un regidor por siempre o por largo 

tiempo por ser propietario de su cargo, ya que desde el reinado de Felipe II los cargos de 

regidores se vendían por la Corona en calidad de “oficios vendibles y renunciables”153 y, en 

el cabildo de Veracruz había 12 regidores perpetuos que habían comprado sus cargos y 

conformaban la oligarquía porteña. Jean Pierre Dedieu señala que aun están por estudiarse 

las repercusiones políticas que tuvo la venta de cargos y explica cómo esta práctica devela 

“la plena delegación de la gracia regia en intermediarios, en consejeros, en Juntas e incluso 

en algún caso en asentistas”.154 

                                                      
150 AHV Caja:32, vol. 34, fojas: 352-353. 
151 Esto lo sabemos por una solicitud que hace el cabildo Antonio Ma. Fernández, teniente de una de las 

compañías de minería urbana de la plaza de Veracruz a nombre de sus hermanos para que le otorguen una 

certificación autorizada de todos los empleos honoríficos que obtuvieron en la ciudad su abuelo don Tomás 

Pérez y su tío don Sebastián Pérez. AHV, Año: 1782, Caja: 25, vol.:24, foja: 188. 
152 Hacia 1780, la Real Academia Española definía el cargo de Alguacil como: “Ministro de justicia, que usa la 

vara y sirve para prender y otros actos judiciales. Esta voz es formada del artículo al, y del nombre arábigo 

guacir, que significa ministro de justicia”. Diccionario de Lengua Castellana, p. 55. 
153 Ver  Pietschmann, Horst.  Op. cit., p. 98. Sin embargo, además de los doce regidores -propietarios de sus 

cargos- que integraban el ayuntamiento de una ciudad novohispana, existían también los regidores honorarios 

o diputados del común cuyos nombramientos se hacían por selección y sus períodos se limitaban a dos años. 
154 Citado por Francisco Andújar Castillo “Cuando el rey delegaba la gracia” en Pilar Ponce Leiva y Francisco 

Andújar Castillo (eds.) Mérito, venalidad y corrupción en España y América. Siglos XVII y XVIII. Albatros 

Ediciones. Colección Historia de España y su proyección internacional, 2016, p. 153. 
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       El desempeño como funcionario de Sebastián Pérez le obligó en repetidas ocasiones a 

desembolsar dinero de su propio caudal en beneficio del común,155 y además en la compra 

de lealtades y de reciprocidades.  Por ejemplo, durante seis años tuvo que “pagar de sus 

bolsillos los sueldos del alcalde y ministros de varas”156 de la cárcel, asimismo rentaba al 

ayuntamiento a muy bajo precio unas viviendas que habitaba el alcaide de esta, ante lo cual 

solicitaba se le graduara y compensara dicha renta argumentando: “lo gravoso que le es la 

atención a la cárcel en los gastos que ella expende y los cortos productos que le rinde”. 

Situaciones que nos permiten comprender como en ocasiones los cargos públicos más que 

beneficios económicos suponían cargas financieras en este sistema de compra de lealtades.157 

         Don Sebastián Pérez registrado en el padrón levantado hacia 1791158 como español 

nacido en Veracruz, residía con su esposa doña Joaquina Calleja –también registrada como 

española- sus diez hijos, su ahijado eclesiástico, sus dos dependientes europeos, su mozo 

español, sus tres negros esclavos y sus siete criados159 en el Mesón de la Caleta, zona situada 

al norte del recinto amurallado donde se avecindaron familias de notables. El mesón de la 

Caleta se fue consolidando como el punto estratégico para el tráfico y el comercio por estar 

                                                      
155 Al respecto A. Lempérière dice que: “El servicio del público (en el Antiguo Régimen) abarcaba en igual 

proporción fastidio y retribuciones, sobre todo en el caso de los cargos del ayuntamiento. Ser distinguido para 

un puesto concejil era un honor, pero también una carga que solía ser pesada porque implicaba total 

disponibilidad en todo momento, así como numerosos gastos personales”. Lempérière A. 1998, p. 59. 
156 Acta de cabildo del AHV donde se hace referencia al escrito presentado por Sebastián Pérez donde: “hace 

ver los perjuicios que sufre en sus intereses con motivo de pagar de sus bolsillos los sueldos del alcaide y 

ministros de vara…” solicitando se le restituya la cantidad aportada y expresando que en adelante se paguen 

dichos salarios del dinero de propios, lo cual es aprobado un año después por el virrey. Año: 1789, caja: 32, 

vol.:34, f. 572 y Año: 1791, caja: 41, vol.: 43, f. 597-598. 
157 Francois Guerra explica como para esta época en bastantes lugares de Hispanoamérica: “El cabildo no es 

siempre objeto de competencia. En bastantes lugares los cargos municipales parecen haber sido abandonados 

por los principales vecinos, quizá por las cargas financieras que suponen”. Ver Guerra, Francois-Xavier. “De 

la política antigua a la política moderna. La revolución de la soberanía”, en Guerra y Lempérière A. 1998, p. 

117. 
158 Padrón militar del recinto amurallado de la ciudad levantado por orden del virrey II Conde de Revillagigedo. 

AHV Año: 1791, caja:40, vol.: 42, 92 fojas. 
159 Familia registrada en el padrón de Revillagigedo con el número 158: “D. Sebastián Pérez, Regidor Alguacil 

Mayor de esta ciudad, de edad 55 años, comerciante, casado con Doña Joaquina Calleja de 40 años de edad, 

ambos españoles, naturales de esta ciudad, tienen 10 hijos, siete varones y tres hembras, éstas de 15, 13 y 20 

años y los primeros de 13, 9, 8, 7, 4 y 2 años; un ahijado eclesiástico de 20 años, una sirvienta viuda española 

de 80 años, dos dependientes europeos de 20 y 19 años; un mozo español casado en Oaxaca, de 22 años; dos 

negras esclavas de 12 y 9 años, un negro esclavo de 10 años, tres criadas pardas libres viudas las edades 21, 25 

y 30 años; dos criados uno chino libre viudo de edad de 30 años, y el otro indio casado de 20”. 
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colindante con la puerta del muelle por un lado y con la puerta México por el otro. Ahí se 

avecindaron importantes funcionarios de la ciudad y también familias de comerciantes.160 

       De manera que, si Sebastián Pérez aceptó el nombramiento de Alférez Real a pesar de 

los gastos que esto le suponían fue por las retribuciones honoríficas que el cargo podría 

proporcionar a él y a su familia, ya que su aportación para la fiesta fue de casi 20 mil pesos.161 

Lo que significaba una inversión en compra de privilegios. Suma bastante considerable si 

tenemos en cuenta que el total de los gastos en dicha fiesta ascendió a poco más de 40 mil 

pesos,162 así éste absorbió casi la mitad de estos. Es por ello por lo que casi simultáneamente 

de que acepta el nombramiento empiezan a aparecer en las actas de cabildo del AHV sus 

solicitudes para que del fondo de propios le sea restituido el dinero que de su propio caudal 

había destinado desde años anteriores en el servicio público. Este pago lo recompensaría del 

fuerte desembolso que el ser Alférez Real significaba. 

       Pero, si los cargos públicos en vez de ser para Pérez una fuente de ingresos fueron en 

ocasiones una carga financiera, ¿de dónde obtenía el dinero que solía destinar al servicio 

público?  Sólo un oficio como el que se dice en el padrón de 1791 que éste tenía explica de 

donde provenía su caudal. Empadronado como comerciante, el mencionado alférez 

pertenecía a un grupo poderoso que le posibilitó acumular fortuna a través del comercio 

transoceánico163 y otros negocios vinculados al mismo.  

       La mayor parte de los estudios de historia económica del México virreinal coinciden en 

afirmar que hacia la segunda mitad del siglo XVIII se dio un crecimiento en varios sectores 

como en la producción agrícola-ganadera de varias regiones, en los sectores tabacalero, en el 

minero de plata con todo y sus bemoles, en la construcción urbana y en el comercio externo 

e interno del virreinato.164 Pedro Pérez Herrero afirma que el crecimiento económico se debió 

                                                      
160 Gil Maroño, Adriana. “Espacio urbano y familias en la ciudad de Veracruz según el padrón de Revillagigedo 

(1791)”, en Blázquez Carmen, Contreras Carlos y Pérez Sonia. Población y estructura urbana en México, siglos 

XVIII y XIX. Xalapa 1996, Instituto Mora, Universidad Veracruzana, UAM-Iztapalapa, p. 154-156. 
161 AHV Carta de Sebastián Pérez dirigida al virrey II Conde de Revillagigedo fechada 26 de enero de 1790. 
162 AHV Cuentas de los gastos en la real proclamación de Carlos IV. Caja: 41, vol.:43, f. 522-555. 
163 Brading alude a cómo los viajeros Jorge Juan y Antonio de Ulloa argumentaban que el comercio era el 

“único ejercicio que hay en las Indias capaz de mantener los caudales sin decaimiento”. Brading, David. 

Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-1810). México 1983, FCE, p. 135. 
164 Luis Jáuregui y Carlos Marichal, “La economía mexicana desde la época borbónica hasta las guerras de 

independencia, 1760-1810” en Jorge Gelman, Enrique Llopis y Carlos Marichal (coord.) Iberoamérica y 

España antes de las independencias, 1700-1820. Crecimiento, reformas y crisis. Historia económica. Instituto 

de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, El Colegio de 

México, México 2014, p. 111. 
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al aumento de la demanda del mercado interno y del internacional y, las reformas borbónicas 

lejos de ser causantes de este crecimiento, se beneficiaron del mismo. Los grupos de poder 

locales que ejercían influencia en el comercio, rutas de transporte, en los mercados crediticios 

y la minería fueron sus principales beneficiarios por las estrechas relaciones que mantuvieron 

con grupos vinculados a la Corona. 

          No obstante, más allá del reformismo borbónico que ha sido extensamente estudiado, 

revisitado y discutido, investigaciones recientes como la de Guillermina del Valle destacan 

el impacto que las guerras anglo-españolas tuvieron en la Nueva España hacia la segunda 

mitad del siglo XVIII y particularmente en la reelaboración de las relaciones políticas y 

económicas entre el virreinato y la metrópoli, las que fortalecieron grupos de poderosos 

mercaderes. En efecto, para financiar los conflictos bélicos en el Atlántico, la Corona 

demandó cargas tributarias en sus posesiones de ultramar, así como donativos y préstamos a 

grupos novohispanos privilegiados a cambio de contraprestaciones que les otorgaron grandes 

beneficios.165 

      Para 1790 –año en que se sitúa la fiesta que estamos trabajando- ya se había decretado de 

manera oficial la libertad comercial para puertos de la Nueva España,166 libertad que sin 

embargo ya se practicaba y era una realidad años antes de su oficialización debido a los 

bloqueos del Atlántico provocados por los conflictos bélicos.167 Sin embargo como afirma 

Pérez Herrero ese aumento de la demanda internacional intensificó el comercio, pero el 

                                                      
165 Luis Jáuregui y Carlos Marichal (2016) y Del Valle, Guillermina. Donativos, Préstamos y Privilegios. Los 

mercaderes y mineros de la Ciudad de México durante la guerra anglo-española de 1779-1783, Instituto de 

Investigaciones Dr. José Luis María Mora, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México 2016. 
166 El libre comercio se dictó de manera oficial para la Nueva España hasta 1789. Antes ya se había hecho oficial 

para otros puertos americanos como La Habana en 1765 y “Entre 1778 y 1779 un mayor número de puertos fue 

incorporado al comercio trasatlántico”. Alvarado Gómez, Armando. “Comercio y poder: los consulados de 

México y Veracruz ante los “privilegios exclusivos” en Meyer Cosío Rosa María, coord. Identidad y prácticas 

de los grupos de poder en México, siglos XVIII-XIX. Seminario de formación de grupos y clases sociales. 

México 1999, Editado por el INAH, p. 102. 
167 Armando Alvarado Gómez dice que: “en los estudios realizados por José Joaquín Real Díaz y David A. 

Brading, ya se advierte la importancia de Veracruz en el abasto de mercaderías europeas para los mercados 

internos de la Nueva España, y que dichas relaciones mercantiles tendieron a incrementarse antes de que el 

virreinato de la Nueva España fuera incorporado definitivamente al régimen libre comercio”. Para ejemplificar 

la participación de Veracruz en el libre tráfico desde tiempo antes de que se oficializara, Alvarado expone cómo 

en 1779: “la ciudad de Guanajuato importó efectos europeos por un monto equivalente a 323 426 pesos. A pesar 

de que ese año participaron quince centros, en realidad dicho comercio lo concentraban prácticamente Veracruz 

y la ciudad de México, pues a estas dos plazas les correspondió el equivalente a 240 mil pesos; es más, de esta 

última cifra el 57.5 por cierto correspondió al comercio porteño y el resto al de la capital del virreinato. Seis 

años después (1785), el valor de los productos europeos intercambiados en Guanajuato se incrementó en 14.9 

por ciento, sin embargo, el comercio con Veracruz, registró un aumento de 114.6 por ciento, mientras el 

realizado en la ciudad de México disminuyó considerablemente…” Alvarado 1999, p. 116-117. 
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aumento de los impuestos y las trabas comerciales reducían la posible expansión del consumo 

y el reformismo tenía como misión aumentar los ingresos tributarios. 

        Este proceso de diversificación del intercambio comercial transoceánico, -que enterró 

el añejo y monopólico sistema de flotas y galeones que en la Nueva España favorecía 

únicamente a los comerciantes del consulado capitalino- activó de manera más directa a otros 

puertos como Veracruz. Así, la estratégica situación geográfica del puerto novohispano168 y 

los tiempos de libertad y diversificación comercial permitieron que Veracruz se consolidara 

hacia el último cuarto del siglo XVIII como un “centro mercantil de primer orden en la 

América hispana”,169 con lo cual los comerciantes que operaban desde esta ciudad se vieron 

ampliamente beneficiados en el aspecto económico.170 

       También Matilde Souto afirma que el auge comercial que experimentaba el puerto de 

Veracruz hacia la segunda mitad del siglo XVIII fue una razón poderosa para que 

comerciantes trasladaran hasta ahí su residencia. Así, la comunidad de comerciantes empezó 

a desplegar una actividad mercantil muy intensa que además “funcionó con autonomía 

respecto a los antiguos centros hegemónicos (por ejemplo, el consulado de la ciudad de 

                                                      
168 Con respecto a la estratégica situación geográfica del puerto de Veracruz, Archer sostiene que: “Era la única 

ciudad importante de la costa del Golfo de México y la única entrada hacia el interior. No es extraño que los 

oficiales describieran este puerto como <la llave del reino>, <la garganta de la Nueva España>”. Ver Archer, 

Christon I. El ejército en el México Borbónico 1760-1810. FCE, México, p. 59. 
169 Ortiz de la Tabla, Javier. Memorias políticas y económicas del consulado de Veracruz. 1796-1822. 

Publicación Conmemorativa del V Centenario. Escuela de Estudios Hispanoamericanos. Consejo superior de 

investigaciones científicas, Sevilla 1985, p. XVII. Para hacer esta afirmación Ortiz de la Tabla se basa en la 

cifra de miles de pesos que representaban las importaciones de productos europeos y americanos que tenían a 

Veracruz como centro de operaciones. Asimismo Eduardo Arcila Farías sostiene que: “Otra de las 

consecuencias de la aplicación del régimen de comercio libre fue el desplazamiento del centro de las actividades 

mercantiles de México a Veracruz”, en Reformas económicas del siglo XVIII en Nueva España. Ideas 

económicas, comercio y régimen de comercio libre, Ed. SepSetentas 117, p. 152. También las investigaciones 

de Matilde Souto Mantecón y de Jackie Robinson dan razón de cómo: “El puerto de Veracruz, que de lugar de 

tránsito del tráfico trasatlántico se convirtiera en la llave y garganta del comercio exterior mexicano, a partir 

del último cuarto del siglo XVIII experimentó un auge comercial considerable. Así, el puerto se levantó como 

almacén del sector externo del mercado novohispano y compitió de manera significativa con la ciudad de 

México en la adquisición  y venta de productos europeos con los mercados situados al interior y, por lo tanto, 

pudo concentrar recursos suficientes para alentar ambos flujos mercantiles, esto es, interno y externo”.  

Alvarado Gómez, Armando 1999, p. 116. 
170 Alvarado Gómez dice que: “Los comerciantes veracruzanos alcanzaron un lugar predominante en la 

distribución de los géneros europeos y Americanos para el Mercado novohispano. De acuerdo con los datos 

relativos al derecho de alcabalas recaudado en la administración de Guanajuato en el último cuarto del siglo 

XVIII, Veracruz llegó a ser el principal proveedor de géneros europeos para la ciudad y Real de Minas de 

Guanajuato, seguido de la Ciudad de México”.  Alvarado Gómez, Armando 1999, p. 116. 
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México) al actuar como un entrepot clave dentro de la gran región del golfo de México y el 

Gran Caribe”.171  

      Como ya hemos mencionado, resulta indispensable destacar cómo la guerra anglo-

española de 1779-1783 tuvo una gran incidencia en la consolidación de grupos de poder 

novohispanos, incluidos los de Veracruz, por los suplementos aportados por ellos a la 

monarquía para apoyar los onerosos gastos bélicos que conllevó la guerra contra Inglaterra 

ante el apoyo que España brindó a las trece colonias americanas. En efecto, nuevos estudios 

como el de Guillermina del Valle172 exponen los privilegios y favores que el rey otorgó a 

corporaciones de comerciantes y mineros por su lealtad al rey y los jugosos servicios 

financieros que aportaron para el sostenimiento de las campañas de guerra, la construcción 

de navíos y la manutención de fuerzas armadas en las Antillas. El rey favoreció a Veracruz 

para reducir el poder del consulado de México. 

       Por ejemplo, el virrey Martín de Mayorga solicitó a Pedro Antonio de Cossío, integrante 

de una importante familia de mercaderes cántabros afincados en Veracruz y quien ostentaba 

los cargos de Secretario de Cámara del virreinato e Intendente del Ejército, a que convocara 

a comerciantes, mineros, hacendados y nobles de la ciudad de México para que donasen 

suplementos. Cossío logró reunir 1,315,000 pesos procedentes de 53 individuos, 36 de los 

cuales estaban matriculados en la universidad de mercaderes.173 Éste también solicitó el 

apoyo de los comerciantes de Veracruz y una prueba del poder económico del grupo fue el 

donativo que en 1781 hicieron a la Corona ante la petición de Pedro Antonio de Cossío. 

Como afirma Souto: “El que Cossío solicitara específicamente a los comerciantes de 

Veracruz su colaboración financiera representa que estos empresarios ya por entonces 

empezaban a ser reconocidos como un grupo con personalidad propia”.174  

        Este donativo sienta precedente para que casi al mismo tiempo, los comerciantes de 

Veracruz se animaran a mandar a la Corona en 1781, una representación que firmada por 26 

comerciantes –entre los que figuró Sebastián Pérez-, tenía como fin solicitar la autorización 

                                                      
171 Souto Mantecón, Matilde. La política o el comercio de una corporación tardía: el consulado de Veracruz 

1781-1824. Tesis para optar por el grado de doctor en Historia del Centro de Estudios Históricos del Colegio 

de México, 1996, p. 1. 
172 Del Valle, Guillermina. Donativos, Préstamos y Privilegios. Los mercaderes y mineros de la Ciudad de 

México durante la guerra anglo-española de 1779-1783, Instituto de Investigaciones Dr. José Luis María 

Mora, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México 2016.  
173 Del Valle 2016, p. 124-126. 
174 Del Valle 2016, p. 61. 



65 
 

para instalar un consulado de comerciantes en Veracruz independiente al de la ciudad de 

México. El rey sancionó su creación en 1793 y su establecimiento se inauguró en 1795. 

Algunas de las prestaciones a las que Cossío se hizo acreedor por sus servicios a la Corona 

fue que sus yernos Andrés Gil de la Torre y Manuel de Viya y Givaja ocuparan los cargos de 

prior propietario y prior teniente respectivamente en dicho tribunal. De hecho, Gil de la Torre 

estuvo en el cargo de prior propietario por tres años consecutivos.  

        El ascenso social a través de méritos pecuniarios empezó a ser común hacia la segunda 

mitad del siglo XVII. A pesar del descontento de los antiguos nobles, la nobleza dejo de ser 

un grupo selecto ante el incremento de miembros que sin origen noble obtuvieron títulos por 

mérito del dinero. Grupos oligárquicos de ciudades como es el caso de los comerciantes de 

la ciudad de Veracruz obtuvieron cargos, honores y privilegios que les daban el prestigio que 

no podían obtener del comercio financiando con sus grandes capitales a la Corona.175 

        Al aludir al término “comerciantes” –que además es el que se usa en el padrón- nos 

estamos refiriendo a quienes se dedicaban a importar, obviamente al mayoreo, mercancías 

de uno y otro lado de los océanos, y no al intercambio de productos locales. Brading explica 

cómo las grandes fortunas derivadas del comercio “estaban basadas en el comercio 

intercontinental y no en el interior porque hasta fines de la época colonial, los grupos 

acomodados de la Nueva España siguieron exigiendo grandes cantidades de textiles, hierro 

y acero de Europa, vino, aceitunas y aguardiente de España, cacao de Caracas, cera de La 

Habana, sedas chinas y calicó hindú. A cambio de todo ello México exportaba monedas de 

plata, cochinilla y después de 1790, un poco de azúcar.”176 Por ejemplo, sabemos que 

Sebastián Pérez se dedicaba a importar al mayoreo pues en los libros de Alcabala de Jalapa 

aparece remitiendo cacao, cera de Campeche, cera de La Habana, vino blanco, aguardiente, 

aceite de comer, aceite de almendra, acero, camarón, vinagre, sal de la costa y clavos a Juan 

Bautista Bárcena y Tomás Rosa; y en el libro de Viento de 1789 remitiendo vino blanco, vino 

de Málaga, aceite común, fideos y camarón a Juan Antonio de Bárcena.177  

                                                      
175 María del Mar Felices de la Fuente “Hacia la nobleza titulada: los méritos para titular en el siglo XVII” en 

Pilar Ponce Leiva y Francisco Andújar Castillo (eds.) Mérito, venalidad y corrupción en España y América. 

Siglos XVII y XVIII. Albatros Ediciones. Colección Historia de España y su proyección internacional, 2016, p. 

35-40. 
176 AHV Cuentas de los gastos en la real proclamación de Carlos IV, caja: 41, vol.:41, vol.:43, fojas: 522-556. 
177 Archivo General de la Nación (AGN) Alcabalas coloniales. 
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       En líneas anteriores hemos esbozado actividades económicas y políticas de miembros 

del grupo de comerciantes, pero ¿cómo era su estilo de vida, ¿qué más podemos decir de sus 

prácticas culturales? Por ejemplo, Sebastián Pérez residía junto con su familia en la primera 

parte de la ciudad al norte del recinto amurallado. Sitio que como ya hemos expuesto era 

punto estratégico para el tráfico y comercio ya que además de localizarse entre las dos puertas 

de la muralla destinadas para este fin, colindaba con la calle de la Playa que conducía 

directamente al muelle y a la aduana, a la real contaduría, al oficio de registros y a las casillas 

de resguardo y de marina. Ahí residían muchas otras familias de comerciantes que después 

figuraron como integrantes del consulado mercantil porteño como los Echeverría, los Viya y 

Givaxa, los Fernández de Bobadilla, Cabeza de Vaca, de la Bárcena y Blanco, de Agudo, de 

la Torre, entre otros, cuyas unidades domésticas tenían una estructura como la de Sebastián 

Pérez.  

       Es decir, casi todos aquellos que en el padrón de 1791 se registraron como comerciantes 

eran peninsulares o españoles europeos, jefes de unidades domésticas de hasta más de 25 

individuos entre esposa, hijos, ahijados eclesiásticos, criados, esclavos, mozos, dependientes 

y cajeros. Estos dos últimos por lo general se registraron como españoles o europeos y, si 

revisamos con detenimiento la totalidad del padrón veremos que únicamente aparecen 

residiendo en unidades domésticas que tenían como jefe a un comerciante. En la mayoría de 

los casos estos comerciantes ostentaban cargos públicos. De manera que tal y como lo dice 

Tomás Calvo, los grupos familiares extensos y la domesticidad numerosa incluidos esclavos 

los cuales no eran nada baratos y otorgaban honor a su dueño, así como el ostentar un cargo 

político e ingresos fundados sobre la renta de la tierra, eran algunas de las características que 

definían a los comerciantes de esta época.178 Pues tener privilegios en las sociedades del 

antiguo régimen indicaba prestigio, diferenciación social. Pues no estaba más cerca de la 

cima quien más dinero tenía, sino aquellos que gozaban de los privilegios otorgados por el 

rey. 

       El que Sebastián Pérez se dedicara al comercio ultramarino, actividad que permitía 

acumular grandes fortunas a quienes la desempeñaban y sobre todo en el Veracruz de la 

segunda mitad del siglo XVIII, explica la procedencia de las importantes contribuciones que 

                                                      
178 Así lo sostiene basado en sus investigaciones para el caso de Zamora, Calvo Tomás. Familias y sociedad: 

Zamora (siglos XVII-XIX)” en Gonzalbo Pilar (comp.) Historia de la Familia. Antologías Universitarias, 

Instituto Mora-UAM, México, D.F., 1992, p. 129. 
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repetidamente hizo el grupo del también regidor alguacil mayor al ayuntamiento y a la 

Corona. Así se explican los 20 mil pesos destinados para sufragar la mitad de los gastos de 

la jura de Carlos IV pues solo uno de los comerciantes de la ciudad podía contar con liquidez 

para erogar dicha cantidad. Sin embargo, los gastos que una fiesta de este tipo suponía 

superaba esta cifra.  

           

 Escenarios, escenografías y música. 

 

       Una vez elegido en sesión de cabildo a quien representaría el papel de alférez real en el 

teatro público que era una jura real, desde 1789 los diputados de fiestas que para esta época 

eran don Pedro Moreno y don Juan Joseph de Echeverría empezaron a manifestar al cuerpo 

capitular la necesidad de hacer varios gastos “que demandan tiempo considerable”. Ante lo 

cual piden les sean autorizados:  

“Que para la función de la jura de Nuestro Católico Monarca el Sr. Don Carlos IV es necesario hacer algunos 

gastos que demandan tiempo considerable como para la fábrica de cortinas, monedas y otros semejantes. Y de 

un acuerdo y conformidad los señores presentes dijeron se vayan haciendo dichos gastos según 

costumbre…”179 

         

        En una fiesta pública de esta magnitud y sobre todo en un tiempo como el que nos ocupa 

se debían de cuidar y prever con tiempo anticipado muchos detalles. En primer lugar, hay 

que situarnos en el tipo de economía de la sociedad que estamos trabajando y recordemos 

que todo lo que se consumía y utilizaba para la fiesta o era manufacturado por los artesanos 

o comprado a los comerciantes. Así, además de mandar a hacer las medallas conmemorativas 

de la jura a la Real Academia de San Carlos y de elaborar las cortinas de damasco carmesí 

importado de Valencia para adorno del palacio, la fiesta demandaba jornadas de trabajo de 

carpinteros, alarifes, pintores y veladores necesarios para la restauración del palacio y casas 

capitulares;  necesitaba del trabajo de sastres no sólo para hacer cortinas sino también el 

vestuario de los reyes de armas, la vestimenta de las bestias, camisas para los clarineros, 

calcetas, cintas para sombreros, etc. Se requería del trabajo de maestros pintores para realizar 

los retratos reales, elaborar y dorar el marco de este y fabricar los tablados que eran escenarios 

                                                      
179 AHV Acta de cabildo del 25 de junio de 1789. Caja: 32, vol.:34, f: 356. 
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que se colocaban en los sitios más públicos de la ciudad sobre los cuales se representaban los 

principales actos de la fiesta.180 

        Asimismo, había que comprar a los comerciantes grandes cantidades de cera y velas –

generalmente importada de La Habana- para iluminar el palacio, casas capitulares, los 

balcones de las casas del gobernador, de cada uno de los regidores, de cada uno de los 

diputados, de los alcaldes, del síndico personero, del mayordomo de propios, del capellán, 

escribano y maceros tal y como se hacía en todas las fiestas políticas o religiosas. También 

se les solicitaban a dichos comerciantes telas, por ejemplo, el damasco carmesí importado de 

Valencia, galones dorados, maderas, comestibles o mecates que traían de Campeche.181 

       Los diputados de fiestas se encargaban de disponer la música para los desfiles en las 

calles, mandar a hacer invitaciones para convidar a “comerciantes de la ciudad y de 

España”182 y pagar a quien las repartiera. Alquilar caballos para los desfiles, disponer y pagar 

a quien colocase la cera para las iluminaciones, a quien conduje bancas a la iglesia y muchas 

actividades más que además de demandar tiempo, significaban gastos para el cabildo.183 

 

  Escasez de fondos municipales.  

 

       Al revisar las actas de cabildo del AHV que hacen referencia a los preparativos de la jura 

de Carlos IV, llamó mucho mi atención el cuidado que ponían los miembros del ayuntamiento 

en ajustar los gastos a la mayor economía posible. Durante las sesiones de cabildo, 

comerciantes y artesanos presentaban sus propuestas y presupuestos a los diputados de fiestas 

y principales autoridades de la ciudad para después entablar una negociación y llegar a un 

acuerdo entre las partes.184 Los diversos discursos que se escribieron en las actas de cabildo 

que atestiguan estas sesiones, manifiestan el interés del cuerpo capitular por economizar los 

gastos de la fiesta con el fin de proteger el fondo de propios. Por ejemplo, cuando Joseph de 

Echeverría presenta en sesión de cabildo para su aprobación el costo de las medallas 

                                                      
180 AHV Cuenta de los gastos de la real proclamación de Carlos IV. Año: 1791, caja: 41, vol.:43, f. 522-556. 
181 AHV Cuenta de los gastos de la Real Proclamación de Carlos IV. Año: 1791, caja: 41, vol.:43, f. 522-556. 
182 AHV Cuenta de los gastos de la Real Proclamación de Carlos IV. Año: 1791, caja: 41, vol.:43, f. 522-556. 
183 AHV Cuenta de los gastos de la Real Proclamación de Carlos IV. Año: 1791, caja: 41, vol.:43, f. 522-556. 
184 Guerra explica como la negociación en el Antiguo Régimen era esencial “Las relaciones entre los grupos y 

entre éstos y las autoridades regias” ya que esta relaciones se concebían en términos de reciprocidad. Ver 

Guerra, F. 1998: 122. 
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conmemorativas, los señores capitulares resuelven: “que sólo se varíe en que sean sólo 500 

monedas en todo lo demás que se haga según comprende la citada instrucción”.185  

       De igual forma, cuando se les presenta el diseño y costo de uno de los tablados éstos 

acuerdan: “que a excepción del segundo pavimento se forme lo demás con arreglo al citado 

diseño, procurando se ajuste con la mayor economía posibles”.186 Así también cuando don 

Pedro Moreno no acepta el nombramiento de Alférez Real en uno de sus argumentos: 

“suplica a su señoría le exonere para que los propios y rentas de esta ciudad no tengan que 

hacer el gasto que sería preciso en el evento de ser S.S. el elegido…”187 Al maestro pintor 

Juan de Ariza, el cabildo le pide “más equidad” cuando se habla de costos por el blanqueo 

del palacio,188 y cuando el cuerpo capitular está negociando las condiciones para el remate 

de la plaza de toros con uno de los postores, se apresura a señalar: “los señores presentes 

mandaron se entregue como se pide por la parte de las citadas expresiones con tal de que no 

por ella entienda quedar este Ilustre Ayuntamiento en ninguna obligación de gastos”.189 

      En un primer momento pudiera suponerse que el discurso de los capitulares solo 

manifiesta un regateo, que además era muy común en los servidores públicos de esta época 

por su compromiso de procurar el “bien común” y, por ende, celar el dinero de la ciudad. Sin 

embargo, en otros documentos se exponen argumentos que permiten ampliar la interpretación 

de los arriba citados. Por ejemplo, en una carta que dirige el cuerpo capitular al Sr. Intendente 

don Pedro de Corbalán respondiendo al reclamo que hace éste por no habérsele otorgado 

lumbreras para las corridas de toros a celebrarse los días de la jura, el ayuntamiento  

argumenta: 

     En México y otras partes tienen los cabildos un ingreso considerable, y no es mucho usen 

decrecidos dispendios. Aquí siempre se ha dado plaza a los asentistas sin interés, con el sólo 

gravamen de obsequiar al cabildo y al señor su Presidente con los refrescos que han 

contratado. En el actual remate de la plaza se tuvo por conveniente se omitiere este gasto y 

que contribuyere el remate con cien pesos en cada corrida (porque no se consiguió más) 

para que tuviesen los propios estas entradas que auxiliase a los precisos gastos que se 

erogaban en la proclamación de nuestro soberano, en consideración al empeño a que están 

afectadas las rentas públicas.190 

 

                                                      
185 AHV Año: 1789, caja:32, vol.34, f: 369. 
186 AHV Año: 1790, caja: 35, vol.37, f: 6. 
187 AHV Año: 1789, caja: 32, vol.34, f: 352-353. 
188 AHV Año: 1790, caja: 35, vol.37, f. 9. 
189 AHV Año: 1790, caja: 35, vol.37, f. 9 
190 AHV Año: 1790, caja: 30, vol. 31, f:146-155. 
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      Claramente el cabildo expone que las “rentas públicas” estaban afectadas refiriéndose a 

los propios del ayuntamiento veracruzano. De igual forma, en otro documento de 1791-año 

y medio después- se hace directamente mención de la escasez de este fondo, cuando un 

alcalde ordinario se queja molesto con el cabildo por el “desaire” hecho a su persona y empleo 

al no haberse considerado a ningún alcalde de la ciudad en el obsequio de hachas para las 

iluminaciones por el feliz parto de la reina: 

     Ha llegado a nuestra noticia, que en el cabildo ordinario que celebró V.S. el jueves de la 

semana anterior, con el fin de disponer la función de la iglesia e iluminación que por tres 

noches se ha de hacer en celebridad del feliz parto de la Nuestra Augusta Reina Doña María 

Luisa de Borbón acordó que al señor presidente y a cada uno de los señores capitulares se 

den diez hachas de cera para dicha iluminación que por tres noches se ha de hacer en 

celebridad del feliz parto de Nuestra Augusta Reina Doña María Luisa de Borbón acordó 

que al señor presidente y a cada uno de los señores capitulares se den diez hachas de cera 

para dicha iluminación de sus balcones, y que los Alcaldes no participemos de este don, no 

obstante que de algunos años a esta parte ha acostumbrado V.S. usar de esta generosidad 

con ellos, como lo hizo, y verificó en las fiestas de la proclamación de Nuestro Católico 

Monarca el Sr. Don Carlos IV (…) Si se funda en la decadencia y escasez de los propios, es 

muy justo motivo, pero no para que se trate sólo de ahorrar las hachas para los Alcaldes, 

pues en tal caso más regular era que se decretara, que no se dieran a ningún de los 

individuos de este cabildo, sino que cada uno las costeara de su bolsillo, y la ilustre ciudad 

sólo sufriera el costo de las que consumen en sus casas capitulares, que es a lo que está 

obligada por las leyes.191 

 

      Así, los argumentos esgrimidos en las citas anteriores nos aproximan a analizar dos 

puntos relativos al aspecto económico que ameritan tratarse por separado. En primer lugar, 

la intención de las autoridades municipales para limitar los recursos públicos durante 

festividades y ceremonias y, en segundo, la escasez que experimentaban en este momento 

los fondos municipales. Aunque debemos tener en cuenta que como afirma Mínguez “el gasto 

generoso se convertía en un instrumento de prestigio social. Evidentemente, cuanto mayor 

sea el espectáculo, más grande es la fama cosechada por su promotor”.192 

     Las limitaciones económicas que manifestaron las autoridades políticas de Veracruz para 

la Jura de Carlos IV, no fueron exclusivas de este tiempo y este espacio, ya que desde 1619 

las autoridades novohispanas establecieron disposiciones para evitar costos excesivos en 

fiestas y ceremonias públicas en detrimento de las arcas reales y los habitantes por las 

                                                      
191 AHV Año: 1791, caja: 43, vol. 41, f: 652-654. 
192 Víctor Mínguez e Inmaculada Rodríguez, Las ciudades del absolutismo. Arte, urbanismo y magnificencia 

en Europa y América durante los siglos XV-XVIII, Universitat Jaume I, 2006. 
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erogaciones que demandaba la tradición festiva novohispana.193 Se puede recapitular sobre 

los gastos que, mes con mes, tenían que costearse con recursos públicos de las ciudades para 

celebrar la entrada de algún virrey, para conmemorar con banquetes los años del rey, por los 

festejos para algún santo patrono, o por las hachas y luminarias para regocijar a la familia 

real con motivo de bodas o nacimientos. Recordemos que los calendarios oficiales 

novohispanos estaban llenos de festividades que ocupaban gran parte del tiempo, del 

pensamiento y también del dinero público y de los pobladores. Ante lo cual, las autoridades 

políticas se vieron en la necesidad de expedir reglamentos con el fin de regular los gastos en 

fiestas públicas, sobre todo en periodos de crisis económicas. 

     Sin embargo, todo parece indicar que las disposiciones presentadas desde el siglo XVII 

para limitar los gastos en las fiestas reales se respetaron poco, ya que todavía a lo largo del 

siglo XVIII, las autoridades novohispanas continuaron sus vanos intentos por frenar la 

ostentación y, por ende, los gastos que representaban las fiestas públicas no sólo por las rentas 

públicas, sino también por la población. Por ejemplo, Miguel Ángel Vázquez explica cómo 

para 1738: “se estableció la suma de ocho mil pesos como límite de gastos para el 

recibimiento de los virreyes, recomendando incluso modificar el protocolo.194 Disposición 

que al parecer no se respetó al correr de los años, porque hacia la segunda mitad del siglo los 

miembros de instituciones gobernantes de la capital “emprendieron la acuciosa labor de 

formular un reglamento para la recepción de los virreyes.” El cual no sólo contemplaría el 

manejo oportuno de los fondos asignados, sino también la delimitación de jerarquías “en 

tanto habría de determinar el número y el sitio de los acompañantes de los futuros virreyes 

novohispanos.”195   

       Sin embargo, las fiestas eran una inversión en ostentación y en escenificación de 

relaciones de poder.  Por ello, a pesar de los reglamentos y las disposiciones elaborados a lo 

largo del siglo XVIII las fiestas se seguían efectuando con todo el lujo y ostentación que era 

posible.196 Lo cual es comprensible si consideramos que la fiesta era el espacio público donde 

                                                      
193 Vásquez Meléndez, Miguel Angel, 1999: 27. 
194 Vásquez Meléndez, 1999: 271-272. A pie de página Vásquez explica como la reducción en los gastos festivos 

en la ciudad de México hacia 1738. 
195 Vásquez Meléndez, 1999: 271-272.  
196 La mirada de Hipólito Villaroel condena el lujo y ostentación que en la década de los ochentas del siglo 

XVIII –época en la que al parecer escribió el texto citado- se observa con exceso en la vida pública de la ciudad 

de México. Villaroel 1994,  p. 159 y 178. 



72 
 

la ciudad, las jerarquías sociales, y en especial los ostentantes del poder, legitimaban, 

reafirmaban su sitio en el estamentario orden social. En este sentido, era indispensable 

derrochar, ya que el derroche y la ostentación publicitaban no sólo una destacada posición 

social, sino también una próspera situación económica.  

      Retomando el caso de Veracruz en 1790, si atendemos a las citas anteriores sobre la 

“escasez y decadencia de fondos públicos”, podemos advertir que la ciudad pasaba por un 

déficit. Lo cual es una evidencia significativa que nos obliga a excavar más profundamente. 

  

 Auge, crisis y fiesta 

 

      Las revelaciones que aporta el estudio de la fiesta nos obligan a matizar el panorama 

económico de la ciudad en este momento histórico. Indudablemente, el auge en el tráfico y 

en el comercio ultramarino hizo de Veracruz un centro mercantil de primer orden, pero ello 

benefició en primer lugar y desproporcionadamente a los grandes comerciantes que tenían 

las facultades para dedicarse al mismo, ya que para 1790, no es posible considerar a toda la 

ciudad como partícipe de dicho auge. Por ejemplo, estudios de demografía histórica del 

puerto de Veracruz197 demuestran cómo éste experimentó un crecimiento poblacional desde 

la década de los ochenta del siglo XVIII ocasionado principalmente por la oleada de 

inmigrantes que huyendo de los decadentes “campos jarochos”198 y de las crisis que 

experimentaban zonas agrícolas de otras regiones de la Nueva España,199 vieron en el boom 

del tráfico comercial que vivía el puerto de Veracruz, la posibilidad de mejorar sus 

condiciones de vida. Sin embargo, el arribo masivo de hombres y mujeres a Veracruz –

observado desde fines de la década de los 80 y en el transcurrir de la década de los 90- hizo 

                                                      
197 Ver Widmer, Rolf. “La ciudad de Veracruz en el último siglo colonial (1680-1820): algunos aspectos de la 

historia demográfica de una ciudad portuaria”, en La Palabra y el Hombre. Revista de la Universidad 

Veracruzana. No. 83m julio-septiembre de 1992, Xalapa, Ver. México, p. 121-134. 
198 Widmer afirma que las crisis agrícolas que azotaron a la Nueva España de 1785 a 1786: “El norte, el 

occidente, el centro casi toda la Nueva España fue presa del hambre. En el campo las catástrofes se acumularon”. 

Widmer 1992, p. 121-134. Ver Florescano, Enrique. Precios del maíz y crisis agrícolas en México (1708-1810). 

México, Ed. Colegio de México, p. 148. 
199 Florescano explica las crisis agrícolas que azotaron a la Nueva España de 1785 a 1786: “El norte, el 

occidente, el centro, casi toda la Nueva España fue presa del hambre. En el campo las catástrofes se 

acumularon”. Ver Florescano, Enrique. Precios del maíz y crisis agrícolas en México (1708-1810). México, 

Ed. Colegio de México, p. 148. 
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que el espacio urbano se saturara.200 La sobrepoblación, a su vez, generó desempleo, hambre 

y mendicidad en la urbe.201 

      Por otro lado, las crisis agrícolas que enfrentó la Nueva España entre 1785-86 

desencadenaron mortandad en el ganado y, por ende, carestía de carne.202 La escasez de 

granos y de carne afectó enormemente el comercio interior, lo que a su vez debió ocasionar 

problemas en los abastos públicos de pueblos, villas y ciudades. Todavía en 1787 la gente se 

quejaba de los lamentables efectos que la crisis en la agricultura y la ganadería habían 

ocasionado en campos y ciudades novohispanos, y es muy probable que el déficit de las arcas 

públicas que se vislumbraba en ciudades como Veracruz y México203 hacia 1790 y 1789 

respectivamente, se vincule en estas catástrofes.204 

      Sin embargo y a pesar de las crisis agrícolas, de los problemas de abasto, de la carestía 

de fondos públicos, de la sobrepoblación y, por ende, saturación del espacio urbano, del 

desempleo y la mendicidad, la fiesta pública era indispensable. La fiesta debía hacerse lo 

mejor posible. Por ello, los capitulares del ayuntamiento de Veracruz no sólo designaron a 

un potentado comerciante como alférez real para que patrocinara gran parte de la fiesta, sino 

también remataron la plaza de toros al mejor postor, con lo que se obtuvieron cien pesos por 

cada una de las catorce corridas que habrían de efectuarse. El subastar públicamente la plaza 

de toros y rematarla al mejor postor fue un recurso comúnmente utilizado en gran parte del 

siglo XVIII novohispano con el fin de contribuir a las fiestas públicas en tanto que éstas eran 

inversiones políticas. Así, casi siempre que había una celebración real se corrían toros.205  

                                                      
200 Durante las décadas de los 80 y 90 del siglo XVIII, las actas de cabildo del AHV registran varios expedientes 

que dejan ver los problemas que se viven en la ciudad por la falta de espacio dentro de los límites urbanos. 

Estos aluden a cómo el incremento poblacional experimentado ha saturado el recinto amurallado: “por la gran 

copia de familias neutrales, cargadores y enfardeladores que se han domiciliado últimamente atraídos de la 

utilidad que les proporcionaban sus artes, no caben las gentes en las pequeñas, o de situarse en los arrabales 

extramuros del Santo Cristo y San Sebastián con perjuicio de la tranquilidad pública…” AHV, Año: 1800, caja: 

65, vol. 74, f. 372-376. 
201 Rolf Widmer,1992, p. 134. Ver Rodolfo Pastor y María de los Angeles Romero Frizzi, “El crecimiento del 

siglo XVIII” en Enrique Florescano (coord.) Historia General de Michoacán, Instituto Michoacano de Cultura, 

México, 1989, vol. 2 
202 Florescano, Enrique p. 149. 
203 Hacia 1789, los capitulares del ayuntamiento de esta ciudad aludían a la escasez de caudales públicos ante 

los preparativos de la jura de Carlos IV: “Exige en el día más que en otro tiempo este método [el que los gremios 

y “todos los vasallos” contribuyan a los gastos de la fiesta] por las crecidas obras y tensiones a que ya vienen 

escasos los caudales públicos…” AHCDMX Año: 1789, vol. 2282, exp.21, f. 195.  
204 Ver Rodolfo Pastor y María de los Angeles Romero Frizzi, “El crecimiento del siglo XVIII” en Enrique 

Florescano (coord.) Historia General de Michoacán, Instituto Michoacano de Cultura, México, 1989, vol. 2 
205 Mientras que en los siglos XVI y XVII en la Nueva España las corridas de toros tuvieron como una de sus 

funciones la de legitimar el estamentario orden social, durante el siglo XVIII esta función se fue perdiendo para 
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         Así pese a las dificultades económicas que experimentaban los propios de la ciudad de 

Veracruz, la jura de Carlos IV en esta ciudad era casi un hecho. Con los veinte mil pesos 

aportados por el alférez Sebastián Pérez, con los 1,400 pesos obtenidos del remate de la plaza 

de toros y economizando gastos, la fiesta se hacia realidad. Y es que ésta era una necesidad 

política y social. Era indispensable montar con el mayor lucimiento posible el teatro público 

para renovar la alianza que el espectáculo festivo establecía entre el poder y el público. Sin 

embargo, la fiesta no sólo era un “acto colectivo en el que el poder siempre vio la unión del 

pueblo con la corona, la manera de mitigar las necesidades, aprietos (…) de lograr la 

<conciliación amistosa>”,206 sino también era una práctica comúnmente usada para 

representar públicamente el estamentario orden social distinguiéndose a aquellos que ejercían 

el poder en la ciudad. Y en un momento en que desde arriba se estaban imponiendo reformas 

administrativas que en algunos casos suponían cambios y/o remplazos en el ejercicio del 

poder, la fiesta veía reforzada aún más su función de escaparate público. 

 

Alférez vs. virrey. Apego a la tradición vs. intenciones de reforma. 

 

       Como ya hemos visto, con meses de anticipación a la fecha señalada para el inicio de la 

Jura de Carlos IV en Veracruz, el cabildo y en especial los diputados de fiestas, se 

preocuparon por la organización de esta. Desde mayo de 1789 iniciaron los preparativos con 

la elección del alférez real, para continuar previendo la fábrica de las 500 medallas, la 

restauración del palacio y casas capitulares, así como la hechura de cortines y colgaduras 

para adorno de estos, entre otras muchas cosas más. Sin embargo, a unos cuantos días de la 

fecha señalada para iniciar la fiesta, los señores capitulares aún tenían dudas sobre cómo 

llevar a efecto la ceremonia de la real proclama; es decir, no tenían muy definido cómo debía 

                                                      
ser tan sólo un espectáculo como otros. Incluso muchos ilustrados no las veían con buenos ojos llegándolas a 

prohibir por considerarlas bárbaras e inútiles. Sin embargo,  en gran parte del siglo XVIII se siguieron haciendo 

corridas de toros con el fin de contribuir a los gastos que las fiestas reales acarreaban. Ver Viqueira Albán, Juan 

Pedro. ¿Relajados o reprimidos? Diversiones públicas y vida social en la ciudad de México durante el Siglo de 

las Luces. Ed. FCE, México 1987.  Por otro lado, resulta realmente interesante incursionar en los textos que 

refieren el mecanismo dispuesto por el cabildo para rematar al público el asiento de toros: desde que se pregona 

al público, las negociaciones con los postores buscando “el mayor beneficio y utilidad pública y de los propios 

y arbitrios” hasta que finalmente quedan establecidas las condiciones para la realización de la fiesta taurina. En 

el AHV se encuentra la documentación que refiere las prácticas seguidas por el cabildo para el remate de la 

plaza de toros con el fin de contribuir en los gastos de la jura de Carlos IV en Veracruz. 
206 Bonet Correa, Antonio. Fiesta, poder y arquitectura. Aproximaciones al barroco español. AKAL/Arte y 

Estética, Madrid 1990, p. 28. 
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ejecutarse el acto que abriría los tres días de fiesta y que además era de gran trascendencia 

por ser el ritual a través del cual se proclamaba al nuevo rey legitimándolo la ciudad entera. 

      Ante esto, era indispensable para los organizadores de la fiesta –el cabildo- conocer los 

pasos, pormenores y formalismos de una ceremonia tan importante en la que se exhibirían a 

la multitud símbolos sagrados de la Corona como el real pendón y el retrato real. Era 

necesario que despejaran sus dudas, definiendo y aclarando puntos de la trama que por el 

peso de su contenido resultaban de los más sugerentes y significativos al momento de 

ejecutarse, como por ejemplo ¿quién debía entregar el pendón al alférez real?, ¿cuándo y 

cómo debía develarse al público el retrato real?, ¿cuáles debían ser los sitios de la ciudad 

dónde se escenificarían los principales actos?, etc. Es por ello por lo que los capitulares 

escriben al virrey Revillagigedo exponiéndole sus dudas sobre como ejecutar el acto. Esto lo 

sabemos por una carta que envía el virrey II Conde de Revillagigedo al cuerpo capitular de 

la ciudad fechada el 20 de enero de 1790: 

Veo por el oficio de vuestra señoría de 13 del corriente No. 97, las dudas que le ofrecen 

sobre varios puntos de la próxima proclamación que debe hacerse en esta ciudad de resulta 

de lo que ha expuesto a vuestra señoría este ayuntamiento, y de no haber en su archivo 

documento legalizado de las ceremonias que se han practicado ahí en semejantes ocasiones. 

Arreglándome a lo que lo general se observa en tan dignas funciones al decoro y orden que 

debe guardarse en ellas y se ha practicado aquí digo… 
 

       Antes de continuar con la carta del virrey, me gustaría aclarar que Juan Vicente de 

Güemes Pacheco II Conde de Revillagigedo, tomó posesión del virreinato de la Nueva 

España el 17 de octubre de 1789, y el 27 de diciembre de 1789 presenciaba y participaba en 

la jura de Carlos IV celebrada en la ciudad de México. Es por ello por lo que, cuando el 

cabildo le expone sus dudas sobre cómo tramar la ceremonia, éste tenía fresco en la memoria 

lo que se había practicado en la capital: 

Que no debe hacerse Proclamación alguna en la casa del alférez real sino en las del 

Ayuntamiento y otros dos parajes, los más públicos de la ciudad, levantándose en ellos 

tablados adecuados al intento: Que el pendón no debe descubrirse al público hasta que se 

entregue por el gobernador, corregidor o quien haga las funciones de este último empleo al 

alférez real. Que a casa de éste solo deben pasar dos diputados para acompañarle con todos 

los demás caballeros que estén convidados, y que estarán con él para dirigirse a las del 

Ayuntamiento en donde se hallará todo este cuerpo, y sólo subirán el Alférez real y los dos 

diputados para acompañarle con todos los demás caballeros que estén convidados, y que 

estarán con él para dirigirse a las de Ayuntamiento, en donde se hallará todo este cuerpo, y 

sólo subirán el Alférez real y los dos diputados para entregarse del Pendón, el que después 

de haberse hecho los tres actos de proclamación se expondrá al público en el balcón, en 
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cuya fachada estén los retratos de su majestad que no han de descubrirse hasta hacerse la 

primera proclamación se expondrá al público en el balcón, en cuya fachada estén los 

retratos de su majestad dos días siguientes custodiados de los Reyes de armas vestidos con 

todos sus distintivos. 

Lo que expreso a Vuestra Señoría para su inteligencia y gobierno 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años, México 20 de enero de 1790. 

El Conde de Revillagigedo. Rúbrica.207 

 

       El interés que manifestaron tanto los capitulares de Veracruz, al exponer sus dudas sobre 

cómo efectuar la ceremonia, cómo el virrey Revillagigedo, al enviarles por escrito los 

pormenorizados pasos y el orden que debía seguir la misma, para que se construyera la trama 

de la ceremonia con un sentido determinado, es decir para que se definieran cuidadosamente 

detalles cómo la ubicación de los escenarios, el sentido de los actos y la participación u 

omisión de ciertos actores sociales, nos revela cómo ésta era una función en la que además 

de legitimarse y jurarse al nuevo rey, se representaba públicamente el ejercicio del poder en 

la ciudad. 

     Es por ello por lo que de las disposiciones que Revillagigedo puntualizó en su carta nos 

interesa resaltar las siguientes: 

a) El que sostenga que no se deberá hacerse el acto de la proclamación desde casa del 

alférez real: “Que no debe hacerse Proclamación alguna en la casa del alférez real 

sino en las del Ayuntamiento y otros dos parajes, los más públicos de la ciudad” 

b) El que puntualice la participación en dicho acto del “gobernador”, corregidor o quien 

haga las funciones de este último empleo”. 

c) El que señale que el real pendón deberá permanecer en el ayuntamiento los tres días 

de fiesta debidamente custodiado. 

  

         Además, en el discurso de su carta Revillagigedo menciona en más de una ocasión el 

término público, al espacio urbano: “los sitios más públicos de la ciudad” y al público como 

espectador: “se expondrá (el real pendón) al público en el balcón”. El balcón era el medio 

que comunicaba el espacio público del poder con el espacio público ocupado por la multitud 

asistente. La exhibición pública del poder fue el punto primordial para estructurar la trama 

de la real proclama, y Revillagigedo en sus disposiciones sobre como efectuarla, al parecer 

                                                      
207 Carta del Virrey II Conde Revillagigedo al cabildo fechada el 20 de enero de 1790. AHV: 1790, caja: 30, 

vol. 31, f. 139-142. 
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establecía cambios en las formas tradicionalmente acostumbradas para representar el 

ejercicio del poder. Hecho que nada agradó al cuerpo capitular y en especial al alférez real, 

principal afectado ante dichas propuestas. Esto lo sabemos por una carta fechada el 26 de 

enero de 1790 que envía al virrey, el alférez real Sebastián Pérez. 

        Al principio de su carta Sebastián Pérez explica al virrey el honor que fue para él haber 

sido elegido Alférez Real y encabezar un “acto tan plausible”, asimismo expresa el aprecio 

tan grande que le significó: “la distinción que recibirá mi casa y mi familia en ser depositaria 

del Real Pendón los tres días de la proclamación y otras decoraciones nada comunes que han 

sido de anticuada costumbre en esta ciudad”. Ante esto, dice no haber reparado en 

“dispendios” para el obsequio al rey y con el fin de demostrar “la estimación de un fiel 

vasallo” su aportación fue de casi 20 mil pesos. Pero más adelante explica que él no contaba 

con que el virrey daría nuevas disposiciones sobre cómo efectuar el protocolo:  

a no estar yo penetrado de la inteligencia de que nada se innovaría de lo que se ha practicado 

en otras ocasiones como la presente, hubiera medido con otra parsimonia mis resoluciones. 

Todo, sin embargo, lo abandonaría para padecer a vuestra excelencia, pero con bastante 

rubor atropello por todo, porque el público espera lo mismo que ha visto otras veces, y si 

observa alguna novedad no hay duda de que la graduará con efecto de mi insuficiencia o la 

verterá del feo color que quiera pues vuestra excelencia sabe muy bien lo que es la pública 

mordacidad. Para evitar ésta y yo exonerarme del sonrojo que me causarían estas 

consideraciones: dirijo mis ruegos a vuestra excelencia por si tuviere a bien mandar que por 

ahora no se haga novedad en lo que ha sido costumbre, y que para la futuro se bien mandar 

que por ahora no se haga novedad en lo que ha sido costumbre, y que para lo futuro se tenga 

presente lo dispuesto por vuestra excelencia a lo que sea más de su superior agrado. 

Dios guarde a vuestra excelencia muchos años 

Veracruz 26 de enero de 1790. Rúbrica de Sebastián Pérez.208 
 

       Entre otras cosas, esta misiva revela cómo Sebastián diseña un discurso con el que se 

busca convencer a la máxima autoridad del reino que le sea autorizado representar ante el 

público de Veracruz el papel que él, su familia y su grupo merecían ostentar. En este discurso 

es evidente el argumento de la tradición. En más de una ocasión el primero le reitera al virrey 

lo que ha sido de “anticuada costumbre en esta ciudad” como por ejemplo, el que la casa y 

la familia del alférez real fuera depositaria del real pendón los tres días de fiestas. En su carta 

refiere constantemente lo que se ha practicado en el pasado y por lo tanto es requerido por el 

público: “el público espera lo mismo que ha visto otras veces, y si observa alguna novedad 

                                                      
208 Carta de Sebastián Pérez al virrey II Conde de Revillagigedo fechada el 26 de enero de 1790. AHV Año: 

1790, caja: 30, vol. 31. 
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no hay duda de que lo graduará como efecto de mi insuficiencia”. Es decir, lo nuevo no sería 

aceptado por el público, ya que éste espera ver lo que se ha acostumbrado a practicar.  

      Por ello, la intención principal del Alférez al escribirle esta carta al virrey es suplicarle 

mandar: “que por ahora no se haga novedad en lo que ha sido costumbre”. En otras palabras, 

que le concediera el que su casa fuera depositaria del real pendón durante los tres días de 

fiesta. Porque ¿qué iba a decir el público cuando viera que la casa del Alférez Sebastián 

Pérez, como –según él- tradicionalmente se había acostumbrado? Además, tal y como lo 

expuso al principio de la carta, los 20 mil pesos que había erogado en la fiesta bien valían 

para que su casa y su familia209 se distinguieran públicamente siendo el centro de la ciudad 

durante los tres días de fiesta y que ostentaran en público el honor de ser uno de los escenarios 

principales del teatro público. Dado que ostentar y guardar el pendón era un privilegio. 

        Era obvio que Sebastián se sintiera desairado ante las disposiciones expuestas en la carta 

de Revillagigedo. Si desde mayo del año pasado (1789) en que se le nombró alférez consideró 

–tal y como lo expresó en su carta dirigida al virrey- que su casa sería uno de los principales 

escenarios de la fiesta y su familia se distinguiría como partícipe de dicho honor; imaginemos 

su sentir cuando días antes de iniciarse la celebración, la principal autoridad del virreinato 

dispuso cambios que afectaban y demeritaban la representación de él y su familia durante los 

días de fiesta. Es por ello por lo que apela las resoluciones dadas por el virrey, procurando 

conseguir que éste mandara que el protocolo se hiciera como –según él- tradicionalmente se 

había acostumbrado. 

      Después de conocer el contenido de la misiva de Sebastián Pérez, la máxima autoridad 

del virreinato le responde con otra en la que le aclara que ya no era usual el que un alférez 

real custodiase en su casa el real pendón: 

Enterado de la Representación de vuestra merced del 26 del mes que acaba digo que el honor 

que resulta al sujeto que es elegido para proclamar al soberano, no consiste en que esté o 

no en su casa el Real Pendón los tres días de proclamación, sino en el formal, y positivo acto 

de ser él quien se haya verificado (…) además de que no se practica aún en las ciudades que 

                                                      
209 La insistencia de Sebastián Pérez para que el virrey le concediera el que su casa fuera depositaria del real 

pendón tenía como fin vincular a su familia con el mismo para que el honor y la distinción se prolongasen a 

todos los miembros de la misma. Esto ayuda a ejemplificar el carácter corporativo de la sociedades del Antiguo 

Régimen, ya que según Guerra en estas sociedades el grupo tiene prioridad sobre el individuo: “las acciones 

que pueden parecer eminentemente individuales, como la búsqueda de valores, honores o cargos, están 

íntimamente unidas a estrategias de grupo sobre todo familiares. Las relaciones familiares –o de clientela- son 

siempre la palanca más eficaz de acción social y el éxito o el fracaso individual implican a otros miembros del 

grupo”. Guerra, F. 1998, p. 117. 
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tienen alférez real si no es mediante una Real Cédula que vinculan su familia dicho pendón, 

y con todo se lo disputan los ayuntamientos…210 
 

        Sin embargo y pese a su aclaración, el virrey cede a las súplicas de Sebastián Pérez 

aceptando por escrito que por esta vez la práctica se ejecute tal y como decía el alférez se 

había ejecutado, por lo que añade en su carta que: 

      en atención a los crecidos dispendios que ha hecho vuestra merced y a los motivos que 

me expone en cuanto a la nota del público, que únicamente deben tener fuerza para la gente 

que no examina las cosas a fondo y sólo se conduce por exterioridad convengo que por esta 

vez no se innove la práctica que dice vuestra merced ha habido…211 
 

       Pero más adelante, el virrey es enfático al advertirle a su destinatario que: “en lo sucesivo 

haya de arreglarse esa ciudad en ésta y semejantes funciones a la mayor exactitud a lo que se 

ejecute en la capital”.212 Es decir, en el futuro por disposición virreinal la ciudad de Veracruz 

no deberá practicar lo que por tradición decía haber practicado, sino lo que se ejecutaba en 

la capital y punto. Así, mientras que una autoridad de la ciudad de Veracruz construye un 

discurso que se fundamenta con el argumento de la tradición  -el cual procede por el momento 

ante la máxima autoridad del virreinato ya que éste conviene que por esta vez no se innove 

en la práctica-, el virrey a su vez escribe un discurso en el que advierte el futuro sometimiento 

de las prácticas que en adelante se ejecutarían en la ciudad de Veracruz, de acuerdo a lo que 

se practicara en la capital “a la mayor exactitud”. 

         Y ¿qué era lo que se había ejecutado en la capital durante la jura de Carlos IV el pasado 

diciembre de 1789? Pues que entre otras cosas, el real pendón se custodió durante los tres 

días de fiesta en las casas consistoriales de la ciudad de México213 -y no en casa del alférez 

real como pretendía su homónimo en Veracruz-, y el “Señor Corregidor Intendente de la 

Provincia de México”214 tuvo una destacada participación en los tres actos de proclamación 

ya que fue quien entregó al alférez en repetidas ocasiones el real estandarte, además de arrojar 

–junto con el virrey y el alférez- monedas acuñadas al público asistente.215 

                                                      
210 Carta del virrey II Conde de Revillagigedo a Sebastián Pérez fechada el 29 de enero de 1790. AHV Año: 

1790, caja:30, vol.: 31, f: 145. 
211 Carta del virrey II Conde de Revillagigedo a Sebastián Pérez fechada el 29 de enero de 1790. AHV Año: 

1790, caja:30, vol.: 31, f: 145. 
212 Carta del virrey II Conde de Revillagigedo a Sebastián Pérez fechada el 29 de enero de 1790. AHV Año: 

1790, caja:30, vol.: 31, f: 145. 
213 AHCDMX Año: 1789, vol. 2282, exp. 20, f. 176-182. 
214 AHCDMX Año: 1789, vol. 2282, exp. 20, f. 176-182. 
215 AHCDMX Año: 1789, vol. 2282, exp. 20, f. 176-182. 
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         Sin embargo, pese a las recomendaciones del virrey con respecto a lo que se había 

ejecutado en la capital, el cuerpo capitular de la ciudad de Veracruz no tomó en cuenta al Sr. 

Intendente de Veracruz don Pedro Corbalán para la jura de Carlos IV. Esto lo sabemos por 

una carta que fechada el 1º de febrero de 1970 éste envió al cabildo: 

 

Muy Ilustre Señor: 

En todo este vasto Reyno se distinguen los tribunales de su majestad en los actos públicos, 

como fiestas de toros, en reales celebridades, menos en esta ciudad, donde no hace mención 

ni cuenta con el ministerio de Real Hacienda; y pareciéndome propio de mi deber 

manifestarlo a vuestra señoría lo ejecuto por este oficio en las presentes circunstancias de 

la próxima proclamación esperando su contestación. 

                                                 Dios guarde a vuestra señoría muchos años. 

                                                           Veracruz 1º de febrero de 1790. 

                                                               Pedro de Corbalán. Rúbrica.216 

       

 Cabildo vs. Intendente. Nuevas leyes contra los privilegios de la tradición. 

 

             Unos cuantos días antes de iniciarse la fiesta, prevalecían los desacuerdos sobre el 

lugar que iban a ocupar ciertas autoridades durante las funciones públicas. Así, no sólo 

Sebastián Pérez se preocupó por reclamar al virrey un papel protagónico para representarlo 

en la fiesta, sino también el intendente don Pedro Corbalán expuso al cabildo su desconcierto 

al no haberse tomado en cuenta al “ministerio de real Hacienda” para la próxima función 

pública. La respuesta del cabildo a la carta del intendente anteriormente citada fue la 

siguiente: 

Este ayuntamiento es de su primera atención la que debe guardar en la distinción del 

respetable ministerio de Real Hacienda; así lo ha manifestado siempre, y recientemente lo 

ha verificado por medio de sus diputados […] convidando a vuestra señoría y a los demás 

señores ministros para la asistencia en la próxima proclamación de nuestro católico 

Monarca el señor Don Carlos IV en los términos acostumbrados, para tributar gracias al 

altísimo por la exaltación al trono de su merced…217 

             

         Es decir, el cabildo con toda propiedad contestó al llamado del intendente precisándole 

que claro que estaban invitados a participar, pero en las funciones escenificadas en la iglesia 

“para tributar gracias al altísimo”, sin mencionarle nada con respecto a su presencia en actos 

                                                      
216 Carta del Intendente don Pedro Corbalán al cabildo fechada el 1o de febrero de 1790. AHV Año: 1790, caja: 

30, vol.31, f. 145-155. 
217 Carta del cabildo al intendente fechada el 1o de febrero de 1790. Año: 1790, caja:30, vol.31, f.145-155. 
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públicos más importantes de la fiesta, como por ejemplo las reales proclamas. Esto provocó 

la molestia y los reclamos de Corbalán quien consideró que, no destinándosele un tablado 

para los actos públicos a él, el jefe del Tribunal de Real Hacienda y a sus ministros, se estaba 

desconociendo la “distinción” que merecía su empleo por la autoridad que en el mismo 

residía. Y así se lo expresó al cabildo en otra misiva: 

 

Muy Ilustre Señor: 

Contestando a mi oficio del día lunes me dice vuestra señoría haber sido de su primera 

atención la que debe guardar en la distinción del respetable Ministerio de Hacienda que así 

lo ha manifestado siempre y acaba de verificarlo convidándome, y a los demás ministros por 

medio de los diputados para la asistencia en la próxima proclamación de Nuestro Augusto 

Monarca, a fin de rendir gracias al altísimo por la exaltación de su majestad al trono. 

     Doy a vuestra señoría las que corresponden y son debidas por su atención: pero a la 

verdad ignoro que este comedimiento de vuestra señoría añada cosa alguna a la distinción 

que se merece mi empleo, si lo mismo que conmigo, se practicó con otros particulares 

convidándolos en los propios términos para tener vuestra señoría algunas más personas a 

quienes presidir. 

       No pasando aquellos la esfera de vecinos honrados, llevarán a bien cualesquiera 

demostración que se haga con ellos, y cualquier lugar que se le conceda en actos y funciones 

públicas conforme a la costumbre que ha autorizado el estilo y práctica del país. 

      Un magistrado dotado de jurisdicción y de autoridad, ejecuta por alguna mayor 

demostración de la que comúnmente se observa con hombre buenos y vecinos honrados. Así 

conviene y es necesario para aumento de la estimación que requiere el uso y ejercicio de los 

oficios de ministros distinguidos. 

      Yo a saber de leal vasallo, para dar gracias al altísimo por la exaltación del soberano 

al trono que dignamente ocupa podré ejecutarla muy bien en cualquier iglesia, o capilla, o 

en mi casa; más aún no podré ver con indiferencia, que concediendo el rey a mi empleo el 

decoro y autoridad que exige su graduación, haya de hacer un papel desairado en el público 

de Veracruz […] 

          En México sabe vuestra señoría muy bien no solo se destinan tablados para los 

tribunales, cabildos eclesiásticos, universidad y colegio mayor de santos, sino también 

lumbreras para los escribanos de cámara y gobierno, relatores, agentes fiscales y otros 

subalternos de los mismos tribunales. 

       Si en la metrópoli o capital, que lleva de justicia el 1er. Voto y lugar de las ciudades y 

villas del reino, como en los de Castilla la ciudad de Burgos se hace aquella demostración 

¿por qué razón no ha de hacerse aquí a proporción lo mismo con el único tribunal de Real 

Hacienda, compuesto de intendente, y ministro de ella? 

       La capital es la que da la ley a las demás, y seguir la fuente ejemplo y doctrina que se 

deriva de los mayores es cosa lícita. Por esto tal vez, aún antes de establecerse las 

intendencias algunos ayuntamientos, nada inferiores al de la ciudad de Veracruz dieron 

asiento en funciones públicas y lumbreras en corridas de toros a los administradores de 

alcabalas manifestando con este rango de vanidad la demostración debida al destino que 

ocupaban. 
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    No niega vuestra señoría que en otras partes del Reyno, rige la costumbre de destinar 

tablados, para el tribunal de hacienda el motivo de adaptar ni es ni puede ser otro, que el 

honor y distinción que merecen por la autoridad que en ellos reside, comunicada por la 

potestad legitima. 

    Luego esta misma autoridad es el poderoso motivo, para que aquí como en todas partes, 

se adapte el próximo método: a vista de que establecidas las intendencias en América, viene 

por consecuencia necesaria el que a los jefes y ministros de ella, en los actos públicos se les 

hagan todas las demostraciones de distinción que corresponden a su representación. 

     Vuestra señoría ha querido glosar como prestación o comedimiento de obsequio, lo que 

en realidad de verdad toca al tribunal de mi cargo por derecho hace vuestra señoría muy 

poco favor a mis años, a mi circunspección y a mi carácter en persuadirse a que soy capaz 

de formar instancia sobre cosa que no considere corresponderme de justicia […] 

    Así pues, que mi reclamo justo no lleva otro objeto que conservar el lustre y decoro de mi 

empleo, que por lo Militar y Político disfruta los honores consiguientes a su graduación y 

facultades, espero que variando vuestra señoría el dictamen que formó e indica su papel del 

día 1º resuelva lo que parezca libre de mi instancia, en concepto de que aguardo la 

contestación de vuestra señoría para mi gobierno. 

Dios guie a vuestra señoría muchos años, Veracruz 4 de febrero de 1790. 

Pedro Corbalán. Rúbrica.218 

 

         Me permití citar una gran parte de la carta de Corbalán porque considero que muchos 

de sus argumentos son muy sugerentes para comprender el poder que en este momento 

histórico tenían las representaciones públicas. Vayamos por partes: 

a) La distinción a un cuerpo, a un sujeto en los actos públicos era una forma de legitimar 

públicamente la autoridad que en él residía por el hecho de ostentar un cargo 

importante. Así, según palabras del intendente “alguna mayor demostración de la que 

comúnmente se observa con hombres buenos y vecinos honrados”, es decir una forma 

de representación que los hiciera destacar del común era necesaria e indispensable 

“para aumento de la estimación [del público] que requiere el uso y ejercicio de los 

oficios distinguidos”. Lo cual indica el poder implícito en la representación como 

vehículo indispensable para ejercer poder. 

b) Así, la fiesta como acto público era un espacio de legitimación del poder. De ahí, que 

Corbalán en su carta argumente que como vasallo el ‘dar gracias por la exaltación del 

soberano al trono” lo puede hacer desde cualquier iglesia, capilla o incluso desde su 

misma casa al igual que cualquier hombre bueno y vecino honrado, pero que como 

autoridad política –autoridad que además le había sido concedida por el mismo rey –

                                                      
218 Carta del Intendente al ayuntamiento fechada el 4 de febrero de 1790. AHV Caja: 30, vol. 31, f. 146-155. 
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no podía ‘ver con indiferencia” el “hacer un papel desairado en el público de 

Veracruz”219 por el decoro y autoridad que exigía la graduación de su empleo. Así, la 

fiesta, en este caso de la real proclama era el espacio público idóneo para legitimar 

mediante una distinguida representación, la autoridad que en él residía. Lo cual viene 

a explicarnos el porqué de los prolongados alegatos suscitados entre diversos actores 

sociales en lo que podríamos considerar una lucha por la representación del poder en 

las funciones públicas de una fiesta. 

c) “Autoridad” es una noción que el intendente repite constantemente en su discurso: la 

“autoridad que exige su graduación [la de su empleo]”, “honor y distinción que 

merecen por la autoridad que en ellos reside”, “esta autoridad es el poderoso motivo 

para que aquí como en todas partes se adapte el próximo método”. Autoridad que, 

según palabras del intendente, el rey le había concedido a su empleo; autoridad que 

en él residía y que le había sido “comunicada por la potestad legítima”. En este 

sentido, lo que Corbalán quiere expresarle al cabildo en su escrito es, que, por el peso 

de su cargo, él el intendente era el depositario de una autoridad concedida por el rey, 

autoridad que no le estaba siendo reconocida al no otorgársele un lugar en los actos 

públicos. Así, más que sentirse desairado por el lugar en sí, el intendente estaba 

molesto porque no se le reconocía la autoridad que residía en él por el hecho ocupar 

el cargo de intendente. El cabildo al no conceder la distinción no estaba aceptando el 

peso, el grado que según el intendente merecía su representación. 

d) La oposición del cabildo de Veracruz a acatar la autoridad del intendente no era un 

caso extraordinario. Por el contrario, éste es representativo de lo que era una tendencia 

casi generalizada en la Nueva España. Al respecto, Horst Pietschmann sostiene como: 

“La colaboración entre los intendentes y cabildos se topó en la Nueva España con 

muchas dificultades. Varios cabildos se negaron a seguir las instrucciones del 

intendente e interpusieron incontables impedimentos para ejercer las funciones de sus 

cargos”.220 De ahí que Corbalán enfatice e insista en su carta que: “a vista de que 

                                                      
219 Esto porque el cabildo únicamente lo había convidado mediante una carta fechada el 1o de febrero de 1790 

a: “la asistencia en la próxima proclamación de Nuestro Católico Monarca al Sr. D. Carlos IV (…) para tributar 

gracias al Altísimo por la exaltación al trono de Su Merced”. AHV Año: 1790, caja:30, vol.31, f.146-155. 
220 Pietschmann, Horst. Las  Reformas Borbónicas y el sistema de Intendencias en la Nueva España. Un estudio 

político administrativo. Fondo de Cultura Económico. México 1996, p. 288. 
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establecidas las intendencias en América viene por consecuencia necesaria, el que, a 

los jefes y ministros de ella, en los actos públicos se les hagan todas las 

demostraciones de distinción que corresponden a su representación”. Sin embargo, 

ante la indiferencia que mostró el cabildo de Veracruz a reconocer la autoridad que 

dicho intendente representaba, Corbalán recurre al siguiente argumento: 

e) “La capital es la que da la ley a todas las demás y seguir la fuente, ejemplo y doctrina 

que se deriva de los mayores es cosa lícita”, argumento que hace evidente la estrategia 

política del virrey Revillagigedo de intentar centralizar bajo el poder virreinal que 

residía en la capital, a las corporaciones y grupos que prevalecían autónomos en las 

provincias, como es el caso de los cabildos, mediante la intervención directa de los 

intendentes.221 De ahí que el intendente Corbalán  haya hecho énfasis en su carta el 

que la ciudad de México, en tanto capital de la Nueva España, era la que daba la ley 

a todas las ciudades del virreinato y, lo lícito era que todas éstas la siguieran como 

fuente, ejemplo y doctrina. Es decir, tras la mirada del recién nombrado intendente, 

lo lícito era que las prácticas que se ejecutasen en Veracruz se hicieran tal y como se 

practicaban en México. 

f) Otra cuestión interesante de esta carta es la imagen de autonomía y autogobierno que 

Corbalán parece percibir en la ciudad de Veracruz, ya que es constante el tono de 

reproche contra la autonomía e incluso contra la soberbia que observa en la forma 

con que procedía específicamente el cuerpo capitular de Veracruz. Por ejemplo, es 

muy sugerente cuando les argumenta: “Si en la metrópoli o capital, que lleva de 

justicia el 1er. voto y lugar de las ciudades y villas del reino, como en los de Castilla 

la ciudad de Burgos se hace aquella demostración ¿por qué razón no ha de hacerse 

aquí a proporción lo mismo con el único tribunal de Real Hacienda, compuesto de 

intendente y ministro de ella?”. Así también cuando les hace ver que: “ayuntamientos, 

nada inferiores al de la ciudad de Veracruz dieron asiento en funciones públicas y 

                                                      
221 Sin embargo, a la vez que fomenta las intendencias para reforzar su poder absoluto, Revillagigedo impulsa 

la creación del consulado de comerciantes en ciudades como Veracruz con el cual impulsaba el crecimiento de 

cuerpos, que como el consulado tenían autoridad, privilegios y derechos propios. Esto habla de las 

ambigüedades y contradicciones características de este período sobre lo cual Guerra explica: “La existencia de 

un nuevo imaginario y de un deseo de extender los atributos regios van parejas con la creación de esas nuevas 

corporaciones con jurisdicciones privilegiadas y nuevos privilegios (…) Tan real es el discurso absolutista con 

el mantenimiento e incluso en algunos casos, la extensión de los cuerpos y sus funciones”. Ver Guerra, F. 1998, 

p. 129-130. 
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lumbreras en corridas de toros a los administradores de alcabalas manifestando con 

este rasgo de vanidad, la demostración debida al destino que ocupaban”. Quizá esta 

percepción de Corbalán sobre el ayuntamiento de la ciudad de Veracruz como un 

grupo soberbio dado su poder y autonomía, se entienda mejor si consideramos que 

justo unos meses antes de la fecha en que el intendente le escribe esta carta al cabildo 

-4 de febrero de 1790-, Corbalán había tenido en sus manos la representación de los 

comerciantes de Veracruz para que le fuera autorizado erigir el consulado de 

comerciantes. Es decir, entre septiembre y noviembre de 1789, los comerciantes de 

Veracruz estaban reiniciando las gestiones para que la Corona les autorizara la 

erección de un tribunal mercantil en el puerto, y antes de enviar la representación a 

España la turnaron al recién nombrado intendente Pedro Corbalán y al virrey 

Revillagigedo, quienes la apoyaron ampliamente. Así, si tenemos en cuenta que el 

cabildo de Veracruz estaba integrado por sujetos que también eran miembros del 

fortalecido e influyente grupo de comerciantes222 que para estos momentos buscaba 

insistentemente el reconocimiento legal por parte de la Corona, podemos comprender 

mejor porque unos meses después, cuando Corbalán no es considerado a participar 

en los actos públicos de la jura de Carlos IV en Veracruz, éste ve dicho desaire como 

un desacato al poder central. 

    Sin embargo, es indispensable mencionar aquí cómo la controversia por el lugar que iba a 

ostentar en el espacio público las autoridades se funda primordialmente en las ambigüedades 

que muestra la escritura de la Real Ordenanza de Intendentes para definir claramente el 

ejercicio del poder en el espacio físico, en el territorio. Esto es, según lo escrito en la dicha 

Real Ordenanza se le otorgaba al intendente “a una sola persona” el mando de una provincia, 

                                                      
222 Adrián Félix Troncoso: está entre los 26 comerciantes que en 1781 firma la representación solicitando la 

erección del tribunal mercantil, hacia 1790 en el cabildo ocupa el cargo de procurador general de la ciudad de 

Veracruz. Sebastián Pérez: comerciante y regidor alguacil mayor hacia 1790. Pedro Moreno: también está 

dentro de los 26 comerciantes que en 1781 firman la representación solicitando el consulado, en 1790 es 

diputado de fiestas del cabildo. Juan José de Echeverría: comerciante que también firma la representación de 

1781 y en 1790 es regidor perpetuo y diputado de fiestas del cabildo. Francisco Antonio de la Torre: comerciante 

fundador del consulado de Veracruz y síndico del ayuntamiento hacia 1790. Juan Antonio Serrano: comerciante 

que inauguró el cargo de teniente consiliario en el consulado, hacia 1790 fue mayordomo de propios del 

ayuntamiento. Juan Manuel Muñoz: comerciante que inauguró el cargo de quinto consiliario en el consulado, 

síndico personero del común del cabildo hacia 1790. Pedro Antonio de Garay: comerciante que inauguró el 

cargo de consiliario en el consulado, hacia 1790 ocupó el cargo de síndico personero del común del 

ayuntamiento de Veracruz. AHV Año: 1790, caja: 35, vol.37, f.1-5. Cabildo ordinario del 1º de enero de 1790 

para nombrar a los alcaldes ordinarios y demás ministros que integran el cabildo. 
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sim embargo “la ordenanza desglosa después, en más de 200 artículos, no sólo las 

atribuciones de estos agentes reales, sino también –y esto es lo que nos interesa aquí- la 

diversidad de sus poderes según las regiones”, esto con el fin de que no se desplazara la 

autoridad que sobre su jurisdicción tenían los alcaldes ordinarios de cabildos de ciudades 

importantes. 

        Incluso, el ayuntamiento responde nuevamente a los reclamos del intendente con una 

carta fechada el 5 de febrero de 1790 en la que se apela a los privilegios y derechos que la 

misma Real Ordenanza de Intendentes le concedía a dicho cuerpo para mantener el poder en 

su jurisdicción, ya que la cabeza de jurisdicción del intendente no era la ciudad de Veracruz, 

sino la Antigua: 

El ayuntamiento no obstante ha tenido siempre consideración a la distinción que merece el 

tribunal de Real Hacienda y cuando lo ha convidado para los actos públicos de la iglesia, le 

han puesto se banca vestida en la capilla de Nuestra Señora de la Antigua, como vuestra 

señoría sabe bien, pues ella ha hecho otras veces cabeza del ministerio de Real Hacienda 

que es la jurisdicción que ejerce en esta ciudad con arreglo a la Real Ordenanza de 

Intendente que varía aquí respecto a las demás ciudades del reino donde son igualmente 

corregidores.223 
 

         Así, además de poner al intendente en el lugar que según la Real Ordenanza le 

correspondía: la Antigua, el cabildo en unas líneas del párrafo arriba citado hace explícita la 

diversidad y variaciones manifiestas en la Real Ordenanza: “que varía aquí respecto a las 

demás ciudades del reino”. Variaciones que la hacían ambigua y contradictoria. De ahí las 

confusiones para ejercer el poder. 

       Asimismo, en su respuesta el cabildo le dice al intendente que la controversia entre el 

Ministerio de la Real Hacienda y el cabildo por la representación pública ya se había 

suscitado 60 años atrás cuando iba a efectuarse otra proclamación. Sin embargo, las 

pretensiones de los primeros habían sido más humildes: “sólo solicitaban tener asiento en los 

actos públicos después de los alcaldes ordinarios”, solicitud que fue denegada por las 

autoridades superiores en una real cédula del 20 de julio de 1727. Así, a los ojos del cabildo, 

las pretensiones del Intendente no tenían sentido: “reclamar asiento (…) en las festividades 

                                                      
223 Carta del ayuntamiento al Intendente fechada el 5 de febrero de 1790. AHV Año:1790, caja:30, vol. 31, 

fojas: 145-155.  
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públicas dentro del cuerpo del cabildo224 de la ciudad de Veracruz, espacio que según la Real 

Ordenanza no era cabeza de jurisdicción del intendente. 

          Esta pretensión de Corbalán ya había sido expuesta días antes por Revillagigedo. 

Recordemos que en sus disposiciones sobre cómo llevar a efecto la real proclama dice que 

“el corregidor o quien haga las funciones de este último empleo”, es decir el Intendente, debía 

entregar el real pendón al Alférez Real tal y como se había practicado en la capital en el 

pasado diciembre durante la jura de Carlos IV. Pero a pesar de las disposiciones del  virrey 

y de las insistencias del intendente, el ayuntamiento siguió firme en su argumento de 

mantener la tradición y, en una sesión de cabildo efectuada para discutir la carta que se recibió 

del intendente, resuelven decirle que la ciudad de Veracruz procedería de acuerdo con lo que 

se había practicado desde “tiempos inmemoriales”, por lo que le escriben en una misiva que: 

“el Ayuntamiento por su parte no puede acceder a otra cosa que la que siempre se ha 

practicado”.225 

        Pero ¿qué era lo que según el cabildo se había practicado desde siempre? ¿cuál era esa 

tradición a la que constantemente alude el ayuntamiento en su discurso? De acuerdo con lo 

expuesto por Sebastián al virrey en su carta anterior, era tradicional en la ciudad el que el real 

pendón se custodiara en casa del alférez real los tres días de fiesta “y otras decoraciones nada 

comunes que ha sido de anticuada costumbre en esta ciudad”.226 Y con respecto al asunto del 

intendente, el ayuntamiento había acostumbrado darle un lugar destacado en la capilla de la 

Antigua por ser ésta –de acuerdo a la Real Ordenanza de Intendentes- la cabecera del 

Ministerio de Real Hacienda en la jurisdicción y no la ciudad de Veracruz. Así, si no era 

tradicional y acostumbrado otorgarle un sitio sobresaliente a la Real Hacienda en las 

funciones del puerto, por no ser dicha ciudad su cabecera ¿por qué habría de otorgárselo 

ahora? 

         Más adelante discerniremos el papel que finalmente tuvo el intendente Corbalán en la 

ciudad de Veracruz durante los tres días de fiesta, así también estudiaremos las formas a las 

que recurrió el Alférez Real Sebastián Pérez para presentarse en las funciones. Por el 

                                                      
224 Carta del ayuntamiento al Intendente fechada el 5 de febrero de 1790. AHV Año:1790, caja:30, vol. 31, 

fojas: 145-155. 
225 Carta del Ayuntamiento de la ciudad de Veracruz al Intendente Pedro Corbalán fechada el 5 de febrero de 

1790. AHV, Año: 1790, caja:30, vol. 31, f.145-155. 
226 Carta del Ayuntamiento de la ciudad de Veracruz al Intendente don Pedro Corbalán fechada el 5 de febrero 

de 1790. AHV, Año: 1790, caja:30, vol.31, f.145-155. 
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momento y con respecto a lo expuesto hasta aquí, no es nuestro papel erigirnos en jueces con 

el fin de indagar cual de las partes –cabildo vs. intendente, o alférez vs. virrey- estaba en lo 

cierto. Lo que nos interesa destacar es cómo estos enfrentamientos suscitados unos cuantos 

días antes de la fiesta revelan las tensiones que atravesaban una sociedad en un momento en 

que desde el poder virreinal se estaban proponiendo cambios y las autoridades locales 

reaccionan oponiéndose a algunos de éstos. 

         Por ello, es por demás interesante problematizar en la carta que envía Sebastián Pérez 

al virrey, la alusión al tiempo implícita en su discurso: apego al pasado y continuar en el 

presente lo practicado en el pasado. Este argumento de la tradición tan aludido por las 

autoridades locales en sus misivas era un recurso utilizado para legitimar todo aquello que 

heredado del pasado suponía un conjunto de privilegios para el cuerpo capitular de la ciudad. 

Privilegios que se veían tambalear ante las propuestas de cambio. De ahí la resistencia a 

transformar una práctica ¿cómo acatar nuevas disposiciones del virrey sobre cómo efectuar 

una real proclama, si esos cambios atentaban contra los privilegios que la tradición había 

otorgado al principal cuerpo político de la ciudad? 

        Por otro lado, es interesante ver cómo en la propuesta de modificar una práctica 

tradicional por parte del virrey Revillagigedo se revela su intención de querer centralizar bajo 

el poder virreinal, la multiplicidad de cuerpos y grupos que con fueros, derechos y privilegios 

propios prevalecían con autonomía en la sociedad novohispana. Por ejemplo, el indicarle al 

cabildo que se le diera un papel a representar en la real proclama al intendente, da mucho que 

decir al respecto. Desde esta perspectiva se entiende cómo el intento de cambiar la real 

proclama responde en parte a sus inquietudes por impulsar transformaciones en las formas 

en que se ejercía al poder en las ciudades novohispanas. Y si no, tan solo recordemos las 

palabras que expresó en una de sus cartas: “en lo sucesivo haya de arreglarse esa ciudad en 

ésta y semejantes funciones con la mayor exactitud a lo que se ejecute en la capital”.227 

      Estudios recientes han demostrado cómo las resistencias de grupos privilegiados locales 

a las intenciones de cambio emanadas de poderes centrados entorpecieron en gran parte el 

desarrollo de los proyectos reformistas propuestos por los ministros ilustrados del rey Carlos 

III.228 Si a esto le sumamos “las propias limitaciones que desde las medidas legales se 

                                                      
227 Carta del virrey II Conde de Revillagigedo a Sebastián Pérez fechada el 29 de enero de 1790. 
228 Equipo Madrid. Carlos III, Madrid y la Ilustración 1998, p. 294.  
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imponían a las modificaciones”229 como es el caso de la Real Ordenanza de Intendentes que 

mencionamos anteriormente, se hace pertinente revisar los problemas, alcances y/o fracasos 

que realmente significaron las tradicionalmente llamadas “reformas borbónicas” en la Nueva 

España. En este sentido ¿es posible seguir sosteniendo que éste fue un período de reformas? 

O más bien habría que matizar y particularizar en qué tiempos, en qué espacios y desde qué 

perspectivas es posible hablar de cambios y realizaciones, o tan solo intenciones de 

reformas.230 

       Por otro lado, observemos cómo en las disputas por el papel a representar en las 

funciones públicas se revela como la fiesta además de ser en este momento el escaparate a 

través del cual se reafirmaba y legitimaba el ejercicio del poder en la ciudad, era también el 

espacio idóneo para fabricar, engrandecer y publicitar la imagen de todo aquel que estuviera 

en la búsqueda de poder. Sino ¿qué otra explicación podría dársele a los prologados alegatos 

protagonizados entre diversas personalidades –y que hemos analizado mediante el estudio de 

su correspondencia- pretendiendo conseguir un mejor papel o cuando menos poder figurar 

en las funciones públicas?  

      El intendente podía legitimar públicamente el poder del que era depositario mediante una 

honrosa forma de representación en la fiesta, su participación en la misma era una forma de 

ser visto, aceptado y legitimado por los diversos grupos sociales. Por el contrario, el no 

figurar en los principales actos públicos era hacer pasar inadvertida la autoridad que en él 

residía, lo cual demeritaba su imagen pública y podía contribuir a entorpecer su ejercicio del 

poder en la práctica cotidiana. Sebastián Pérez y su grupo sabían que una representación 

destacada en la fiesta acrecentaría su imagen ante los ojos de la ciudad. Así, las formas de 

representación en los actos eran estrategias simbólicas que coadyuvaban en la fabricación de 

imágenes de hombres honorables, dignos, decentes.231 Valores indispensables en este tiempo 

                                                      
229  Equipo Madrid. Carlos III, Madrid y la Ilustración 1998, p. 295. 
230 Al respecto Mauro Hernández Benítez sostiene que es necesario: “una visión más objetiva que sitúe las 

<reformas> en su justo término, que analice la aplicación de las leyes y no su promulgación, que estudie 

realidades y no proyectos”. Además el mismo autor señala cómo para el caso de España: “sólo prosperan 

aquellas reformas que refuerzan el poder del Estado sin alterar los intereses de las clases privilegiadas. Progresa 

por tanto la centralización, la vigilancia de las clases populares, el reforzamiento del ejército y la reafirmación 

del poder del Estado, pero sólo en tanto no entre en colisión con los privilegios de la nobleza y el clero […] de 

ahí que las reformas no cambien casi nada”. Hernández Benítez Mauro. “Carlos III: un mito progresista” en 

Carlos III, Madrid y la Ilustración 1998,  p. 22. 
231 Es muy común en los textos de esta época el uso del término decente para designar a un sujeto: “Honesto, 

justo, debido, conveniente, razonable, acomodado. Se toma también por digno; como un hombre o persona 

decente. Urbanus, liberalis, ingennus. Se suele usar también por modesto. Se toma asimismo por su 
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y este espacio para todo aquel que optara por emprender la encarnizada lucha por el poder. 

De ahí el poder de la representación en las prácticas culturales del Antiguo Régimen para la 

construcción de identidades sociales.  

     A diferencia de las sociedades capitalistas donde el ascenso social se vincula a la 

acumulación de riqueza mediante negocios, en el antiguo régimen se basaba en los privilegios 

y la compra de favores al rey. De ahí que una vez adquiridos había que ostentarlos para 

ascender socialmente. Si bien en el antiguo régimen el dinero era necesario, no era suficiente 

había que ganarse el favor del rey quien era el epicentro. 

 

El bando: publicitación y comportamiento colectivo. 

 

         A la par que el cuerpo capitular de la ciudad determinaba aspectos de la organización 

de la fiesta: escenarios, escenografías, actos y actores; el gobernador de la ciudad, don Pedro 

Gorostiza emitía un documento que tenía como fin de enterar al público los días y hora en 

que se llevaría a cabo la real proclama, las calles que se recorrerían durante el paseo del real 

pendón, y los pormenores sobre la participación y el comportamiento que debían seguir la 

multitud durante los principales actos de la fiesta. Este documento era el bando, el medio 

comúnmente utilizado para hacer públicas las noticias: “Y para que llegue a noticia de todos 

y ninguno alegue ignorancia, mando se publique por bando”.232 

        El bando fue publicado el 25 de enero de 1790 aproximadamente ocho días antes de la 

fecha señalada para la fiesta233 en varios parajes de la ciudad y no en vano se pregonó con la 

mayor solemnidad. Es decir, con la presencia de la tropa que guarnecía la ciudad y el 

acompañamiento de “instrumentos bélicos y armoniosos”, ya que éste era el medio para dar 

a conocer al público lo dispuesto por las autoridades para la jura de Carlos IV en la ciudad. 

Con alta voz el pregonero leía el bando en cuyo contenido se estipulaba cómo debía participar 

el vecindario, lo que se debía prevenir y lo que en definitiva se prohibía por seguridad. De 

manera que con estas disposiciones se configuraba un modelo de comportamiento que debía 

                                                      
correspondiente, conforme al estado y calidad de alguna persona, sin que falte ni exceda, como un vestido 

decente, un porte o un pasar decente”. Diccionario de la Real Academia Española, p. 325. 
232AHV Año: 1790, caja:30, vol.31, f. 135-136. 
233 Aunque en la Relación se dice que se publicó el 21 de enero del mismo año. Relación de la jura de Carlos 

IV transcrita en Lerdo 1850, p. 340. 



91 
 

ser seguido por el público, se intentaba imponer un orden público bajo la advertencia de 

castigar a los “perturbadores de la tranquilidad pública”: 

Habiéndose determinado la solemne proclamación de nuestro excelentísima majestad el 

Señor Don Carlos IV para el día dos del inmediato febrero a las cuatro de la tarde, cuyo 

plausible acto y demás funciones, y regocijos puestos han de verificarse con toda la 

magnificencia, decoro y ornato correspondiente al soberano objeto a que se consagran, y 

cuanto quepa en los esfuerzos del amor, y fidelidad que le profesa esta noble ciudad. Por 

tanto, mando. 

      Lo primero que, en este día, y los dos siguientes todos los vecinos y singularmente los 

que habitan las casas de la carrera, adornen con colgaduras los balcones, rejas, antepechos, 

ventanas y huecos de las tapias de sus respectivas viviendas con la posible decencia, sin 

excederse de sus facultades, cuyas noches habrá iluminación, conforme a la posible y a gusto 

de cada uno. 

     Lo segundo prevengo que la iluminación se disponga de modo que no pueda manchar, ni 

causar el menor prejuicio a los concurrentes, o espectadores bajo la pena de pagar los daños 

de lo contrario resulten cuyo punto se recomienda a los vecinos: prohibiendo absolutamente 

las hogueras y luminarias de leña, ocote u otro género de madera combustible. 

     Lo tercero ordeno que en la tarde de la Proclamación, no haya fuegos algunos artificiales 

con especialidad durante el paseo del Real Pendón, prohibiéndose absolutamente desde 

ahora para siempre los que llaman buscapiés, por las desgracias que ocasionan en todo 

tiempo, bajo la pena que reservo en mi. 

     Lo cuarto se prohíbe el que embaracen las calles con tablados, gradas o sillas y que en 

la expresada tarde, y noche de iluminación, anden en ellas carros, y bestia alguna de 

caballería o albarda. 

     Y finalmente ordeno a todos guarden la mayor quietud, y orden sin impedir el paso 

molestar a los concurrentes, ni causar quimera, pues de lo contrario experimentarán los 

transgresores el castigo codigno, tratándoseles como perturbadores de la tranquilidad 

pública.234 

        

        Me permití citar casi en su totalidad el bando para que al lector le resulte más fácil 

comprender como éste no sólo era un medio al que se recurría para pregonar noticias: llegada 

de algún barco, condiciones para el remate del abasto de carne o nieve, el nacimiento o boda 

de algún miembro de la casa real, o los pormenores de una fiesta, sino también el bando era 

una forma en que las autoridades hacían públicas las normas sociales que marcaban lo que 

era aceptable y lo que no lo era con respecto al comportamiento de la gente. 

       En el discurso de este bando está implícita la intención de la autoridad por convocar al 

decoro, decencia y orden público con el fin de procurar el bien y la tranquilidad de la 

                                                      
234 AHV Año: 1790, caja:30, vol.31, f. 135-136. 
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colectividad y sobre todo, para que tan digan ceremonia no perdiera “magnificencia”.235 

Recordemos lo que significaba en el imaginario social  la figura real, y un acto como la real 

proclama era el ritual a través del cual la ciudad entera juraba y legitimaba a su nuevo rey, 

por lo tanto debía presenciarse con respecto y reverencia. Es por ello por lo que en el bando 

se mencionaban y prohibían prácticas que eran indeseables ya que atentaban con el 

“decoro”236 que debía observarse en toda fiesta real, prácticas que además por deducción 

parece ya se habían suscitado en actos públicos anteriores: sillas, gradas, carros y bestias de 

caballería obstruyendo el paso, fuegos artificiales237 y buscapiés quemando a la gente, cera 

chorreando sobre los transeúntes, quimeras, etc. Así con el fin de prevenir percances que 

afectaban la “magnificencia” de tan solemne ceremonia, la autoridad enumeró las 

disposiciones que consideró dignas para que guardara “la mayor quietud y orden”. 

        Textos como este bando, que pretendían promover el decoro y el orden público fueron 

muy comunes en la época que nos ocupa. En el período de gobierno de virreyes ilustrados 

(segunda mitad del siglo XVIII) se multiplicaron las reglamentaciones, reales cédulas, 

bandos, edictos de la inquisición y prohibiciones civiles y eclesiásticas que llevaban implícito 

el afán moralizador de autoridades novohispanas.238 Incluso algunos estudiosos sostienen que 

“el reinado de Carlos III fue el período legislador por excelencia de la vida festiva”,239 política 

                                                      
235 Ma. J. Del Río dice que los gobernantes sabían cómo este tipo de ceremonias daban prestigio a la figura del 

monarca y por ende a la monarquía y “velaban para que nada disminuyese la magnificencia que debían tener”. 

Del Río, Ma. J. “Represión y control de fiestas y diversiones” en Carlos III, Madrid y la Ilustración. 1998, p. 

309. 
236 En un diccionario de 1780 se definía como decoro el: “Honor, respeto, reverencia que se debe a alguna 

persona por su nacimiento o dignidad […] Circunspección, seriedad, gravedad, entereza […] Pureza, 

honestidad, recato”. Diccionario de la Lengua Castellana p. 327. 
237 En Madrid el uso de cohetes y fuegos de artificios estaba prohibido desde el siglo XVII pero sólo durante 

fiestas de gremios, cofradías y comunidades religiosas y no durante festividades reales; sin embargo durante el 

reinado de Carlos III fue prohibido el uso de cohetes también en fiestas reales. Ver Del Río, Ma. J. 1998, p. 

319. 
238 En su afán moralizador los virreyes ilustrados de la Nueva España intentaron reformar el teatro, tanto el 

contenido de las obras, como el comportamiento del público. También se prohibieron las corridas de toros por 

considerarlas bárbaras e inútiles y se prohibieron y/o reglamentaron diversiones callejeras. Ver Albán Viqueira, 

Juan Pedro, ¿Relajados o reprimidos? Diversiones públicas y vida social en  la ciudad de México durante  el 

siglo de  las luces, Fondo de Cultura Económica, México 1987.  
239 Del Río 1998, p. 301-302. Esta autora enumera algunas prohibiciones en fiestas y diversiones para el caso 

de Madrid durante el reinado de Carlos III (1759-88): prohibición de cencerradas (1765), prohibición de formar 

altares (1769), prohibición de juegos de azar (1771), prohibición de quemar Judas en vísperas de San José y 

Sábado Santo (1772), prohibición de tarascas y gigantones y gigantillas en la procesión de corpus (1772), 

prohibición de bailar en iglesias, atrios o frente imágenes sagradas (1777), fiestas de toros de muerte (1785), 

etc. 
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que no se frenó al morir éste, ya que “Carlos IV fue su digno sucesor”.240 Así, mediante la 

promulgación de leyes que regulaban la celebración de fiestas y diversiones se pretendía 

controlar el desorden y el escándalo a la vez que se promovían el “decoro”, el “orden” y la 

“decencia”.241 Valores muy requeridos por la nueva “urbanidad”242 y civilidad243 ilustrada.244 

 

 

 

                                             “En todas las tres referidas noches hubo iluminación general […] 

 y tan costosa que no cesaba las gentes de pasear las calles,  

admirando la liberalidad con que todo el vecindario hacia patente su regocijo,  

esmerándose como a porfía en el ornato de las casas, 

 gastos de cera y diversas invenciones con que se divertía el pueblo.”245 

 

 

Ejecución de la fiesta. 

 

        Después de meses de preparativos, negociaciones y controversias entre el cabildo y 

diferentes personalidades y corporaciones involucradas en la organización de la fiesta, 

finalmente llegó el día. La tarde del siete de febrero de 1790 daba inicio la fiesta246 y por 

fuentes documentales consultadas, sabemos que ese día, la ciudad no era la que 

cotidianamente se vivía. Las colgaduras de suntuosas telas que pendían de los balcones de 

las casas, los adornos, esculturas y pinturas que decoraban fachadas, los arcos triunfales 

erigidos en calles y las luminarias, hachas y velas que dispuestas en los exteriores de iglesias, 

                                                      
240 Del Río 1998,  p. 301-302. 
241 El diccionario de 1780 define como decencia: “Compostura, aseo, adorno que excita el culto y veneración 

de las cosas santas y sagradas”. “Adorno, lucimiento, porte correspondiente al nacimiento o dignidad de alguna 

persona que se funda en galas, familia y otras cosas”. Diccionario de la Lengua Castellana, p. 325. 
242 De acuerdo al diccionario de 1780, se entendía por urbanidad: “Cortesanía, comedimiento, atención y buen 

modo”. Diccionario de la Lengua Castellana, p. 924. 
243 El mismo diccionario citado define como civilidad: “Sociabilidad, urbanidad”. Diccionario de la Lengua 

Castellana, p. 246. 
244 A. Lempérière explica como: “La cultura ilustrada demostró tener muy en consideración un conjunto de 

actitudes y conductas tradicionales que, en sus propios términos atentaban contra la decencia del culto o bien 

contra el decoro requeridos por la “urbanidad” y “civilidad”. Lempérière, A. 1998, p. 64. Por otro lado, Ma. J. 

Del Río dice que tras la supuesta intención de civilizar que sustentaba la política ilustrada de diversiones 

públicas, se escondía la intención del Estado de “fomentar algunos espectáculos desde arriba […] y eliminar 

determinadas formas de expresión popular. Con ellas se pretendía por un lado, la vitalización oficial de formas 

de distracción colectiva capaces de <ideologizar divirtiendo> o, como mínimo desviar la atención de temas 

conflictivos…” Del Río, Ma. J. 1998, p. 329. 
245 Relación de la jura de Carlos IV en Veracruz (1790) transcrita en Lerdo de Tejada, Miguel 1850, p. 343. 
246 A pesar de haberse dispuesto la fiesta para los días 2, 3 y 4 de febrero: “A causa del mal tiempo no pudo 

verificarse hasta los días 7, 8 y 9 del mismo febrero”. Lerdo 1850, p. 340. 
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conventos, casas y demás construcciones alumbraban la tarde, transformaron la fisonomía 

cotidiana del recinto amurallado.  

        Días antes del primero de la fiesta, el gobernador de la ciudad don Pedro Gorostiza había 

convocado por medio de la publicación del bando a que: 

      en este día, y los dos siguientes los vecinos y singularmente los que habitan las casas de 

la carrera, adornen con colgaduras los balcones, rejas, antepechos, ventanas y huecos de 

las tapias de sus respectivas viviendas con la posible decencia de sus facultades, cuyas 

noches habrá iluminación, conforme a lo posible, y gusto de cada uno.247 
 

      Convocatoria que al parecer tuvo amplia respuesta, ya que, de acuerdo con lo escrito en 

la relación de fiesta, el vecindario se esmeró –“son la posible decencia de sus facultades”248 

y a “gusto de cada uno”,249- en el “ornato de las casas, gastos de cera y diversas 

invenciones”250 con el fin de rendir tributo a su nuevo rey, tal y como se acostumbra en toda 

fiesta real. Pero en especial, las “casas de la carrera” a las que se alude particularmente en la 

cita anterior se debieron distinguir del resto en su adorno y luminosidad, por el hecho de que 

estas construcciones se ubicaban al frente de las calles designadas para realizar el paseo del 

real pendón. De ahí que se les denominara “casas de la carrera” y se les hiciera un llamado 

especial en el citado bando. Según el bando de las calles designadas para dicho paseo eran: 

Las calles por donde debe ir el paseo, y el orden que ha de llevar es el siguiente: Saldrá del 

palacio el real pendón con todo el acompañamiento y tomará la calle Real de la Iglesia 

Parroquial, siguiendo la de Santo Domingo hasta las cuatro esquinas de la calle de las 

Damas, y siguiendo por esta hasta la plazuela que nombran de la Pastora y calle donde está 

situado el Coliseo vendrá a concluirse en la casa del alférez real donde se efectuará la última 

proclamación.251 
 

     Así, las calles de la ciudad como la Real,252 la de Santo Domingo, la de la Merced, las de 

las Damas253 y la calle donde se situó el coliseo se distinguiría de otras que, como la de la 

Playa, de la Pescadería, de la Amargura o de la Condesa no figuraban en el paseo del real 

                                                      
247 Bando del AHV Año: 1790, caja:30, vol.31, f.135-136. 
248 Bando del AHV Año: 1790, caja:30, vol.31, f. 135-136. 
249 Bando del AHV Año: 1790, caja:30, vol.31, f. 135-136. 
250 Relación de la jura de Carlos IV en la ciudad de Veracruz transcrita en Lerdo de Tejada, Miguel 1850, p. 

343. 
251 Bando del AHV Año: 1790, caja:30, vol.31, f. 135. 
252 La calle Real era la principal del la ciudad, ancha  recta y se conocía también como “calle real de la iglesia 

parroquial”. 
253 La calle de las Damas, larga y ancha, cruzaba la traza reticulada de la ciudad de nordeste al sureste. Era por 

la que se entraba de México, comprendía nueve cuadras cortas y terminaba en la galera y cuartel de pardos. Ver 

Antonio López Matoso, en Poblett Miranda, Martha. Cien viajeros en Veracruz. Crónicas y relatos. Tomo II. 

1755-1816. Ed. Veracruz en la Cultura. Encuentros y Ritmos. Gobierno del Estado de Veracruz, 1992, p. 206. 
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pendón. Las primeras –otrora “terreras y muy descuidadas”254 y ahora empedradas255 y con 

angostas banquetas- sobresaldrían de otras por su decorado y alumbrado con hachas y 

luminarias, al ser las vías que recorrería la suntuosa comitiva durante el paseo del real 

pendón. 

       Mínguez y Rodríguez afirman que durante el barroco, la ciudad se convirtió en una obra 

de arte mediante las fiestas256 y, la transformación de su fisonomía de la ciudad  mediante 

pinturas, esculturas, arcos de triunfo, jeroglíficos, invenciones, música y luces hacia 

distinguir a unas calles de otras, a algunas plazas y plazuelas de otras al lucir más adornadas 

y mejor iluminadas, revelándose así un orden jerárquico del espacio urbano el cual hoy nos 

permite ver el destacado lugar que en aquel momento tenían ciertos sitios de la ciudad en 

comparación con otros.  

       Durante la fiesta no sólo se distinguían calles, sino también plazas y plazuelas. Así, la 

plazuela de la Pastora aledaña a la iglesia del mismo nombre y sitio por donde pasaría la 

comitiva durante el paseo del estandarte real, y, sobre todo, la plazuela de la Caleta, también 

denominada mesón de la Caleta o reducto de la Caleta, punto donde se ubicaba la casa del 

alférez real Sebastián Pérez, escenario de la última real proclamación tal y como se mencionó 

en el bando. Otras plazuelas existentes en la ciudad como la del muelle o la de la Recoba 

situada al frente del convento de San Agustín, no fueron sitios sobresalientes durante la jura 

de Carlos IV. Sin embargo, vestir de fiesta a la ciudad no tenía como fin mejorar la vida de 

sus habitantes, sino subrayar el respeto que la ciudad daba al rey. 

      Un tratamiento aparte merece la plaza mayor, también llamada plaza principal o plaza de 

armas que era el corazón del recinto amurallado. Ubicada en el centro de la traza y rodeada 

del ayuntamiento o casas capitulares, de la iglesia principal la parroquia de Nuestra Señora 

de la Asunción, y de los portales y mercados como el portal de mercaderes con puestos de 

semillas y verduras y la plazuela del mercado, la plaza mayor se llenaba de la más variopinta 

población que a pie, a caballo o en camillas257 recorrían su espacio para comprar, vender, 

                                                      
254 Antonio de Ulloa en Poblett, Martha 1992,  p. 76. 
255 En 1765 se iniciaron en la ciudad de Veracruz, los trabajos de empedrado de calles siendo concluidos en 

algunas partes de la ciudad durante los años setenta del mencionado siglo. Para el sustento de dicha obra el 

cabildo creó un fondo sustentado por la calicata, impuesto que se cobraba por el consumo de harina. Ver Pablo 

Montero (coord.) Barrón, Martín y Gil Maroño. Adriana. Ulúa: Fortaleza y Presidio. Vol. III. Ed. 

CONACULTA-INAH, ICAVE, México 1998, p. 177. 
256 Mínguez y Rodríguez, 2006: 89. 
257 Las camillas eran camas pequeñas que conducidas por medio de varas se utilizaban para transportar gente. 
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negociar y fisgonear. Así, por lo general ésta lucía abarrotada, además de sucia, maloliente258 

y con edificios de fachadas ennegrecidas.259 Sin embargo, los días de fiesta la plaza Mayor 

era otra, y aquel febrero se había transformado para la jura de Carlos IV pues ahí se 

representarían los actos más relevantes de las ceremonias y funciones.  

       No en vano desde 72 días antes de la fecha señalada para efectuarse la fiesta, el cabildo 

dispuso a siete vagos para que blanqueara las ennegrecidas casas de la ciudad.260 Asimismo, 

el maestro albañil don Juan de Ariza se encargó de blanquear los tres frentes del palacio 

municipal, así como la torre del reloj y, nueve días estuvieron carpinteros, alarifes, y sastres 

trabajando en el mismo con el fin de restaurarlo y adornarlo.261 Por otro lado, desde el mes 

de diciembre de 1789 se habían repartido “82 papeles de convite a los comerciantes de esta 

ciudad y de España”,262 con el fin de convocarlos a hacer demostraciones de regocijo en la 

próxima jura, y de acuerdo con lo escrito en la relación de fiesta, éstos atendieron a dicha 

convocatoria contribuyendo así en el adorno de la ciudad y muy particularmente de la plaza 

mayor. Por ejemplo, los comerciantes de España residentes en la ciudad encubrieron las 

ruinas de los edificios de un mayorazgo: 

con rica colgadura de damasco de uno de sus frentes y en el otro con una magnifica galería 

decorada de vistosa perspectiva. En el centro de ésta había colocado con el respectivo 

esplendor, el retrato del rey repartiendo con simetría por toda su extensión, entre diversas 

estatuas y jeroglíficos, los escudos de armas propios de la corona y la de cada una de las 

provincias de la antigua España, En la balaustrada, cornisas, pirámides y capiteles servían 

de ornamento una multitud de cirios de cera y de candilejas en cristales de diversos colores 

que formaban un brillante y gracioso espectáculo; y en el pavimento servía de halagüeño 

atractivo la sonora orquesta de música que se mantuvo en aquellas tres noches.263 
 

       Los corredores del número también contribuyeron al adorno de la plaza mayor: 

 

                                                      
258 Actas de cabildo del AHV aluden al olor a putrefacción que se respiraba en la plaza mayor. 
259 Antonio de Ulloa decía de la apariencia de las casas de Veracruz: “la cualidad del aire húmedo y salitroso 

[…] ennegrece las paredes de las casas lo que contribuye a que sean de mala vista” y Antonio López Matoso 

respecto a lo mismo decía: “Las casas por lo común son malas, carísimas, tristes, obscuras y denegridas por la 

humedad”. Poblett Miranda, Martha. 1992, p. 76 y 206. 
260 AHV Año: 1791, caja:41, vol. 43, f. 552. 
261 AHV Año: 1791, caja:41, vol. 43, f. 552. 
262 Esto lo sabemos por un recibo expedido por Benito del Prado que dice lo siguiente: “He recibido de los sres. 

D. Pedro Moreno y don Juan José de Echeverría dos pesos por el trabajo de repartir ochenta y dos papeles de 

convite a los comerciantes de esta ciudad y de España para que se hagan algunas demostraciones de regocijo 

en la próxima jura de nuestro rey. Veracruz 3 de diciembre de 1789. Rúbrica. 
263 Relación de la jura de Carlos IV transcrita en Lerdo de Tejada, Miguel 1850, p.343-344. 
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luego que se concluyó el primer acto de la proclamación, colocaron sobre el tablado de la 

plaza principal una elevada pirámide con la estatua de nuestro soberano costosamente 

vestida iluminado toda la base con mucha cera en las tres noches consecutivas.264 
 

         Y la relación de la fiesta también alude a cómo participaron los plateros en el decorado 

del gran escenario: Erigieron en la calle de sus moradas y tiendas un arco triunfal, ricamente 

adornado y guarnecido también de cera.265 

 

      Así, de acuerdo con lo escrito en la relación de la jura de Carlos IV en Veracruz, tenemos 

una plaza mayor con casas de fachadas enmascaradas de costosas telas y colgaduras en cuyos 

altos se disponían escudos de armas, emblemas y retratos del rey, cirios de cera y candilejas 

de colores. Una plaza mayor con un tablado “dorado de oro fino” sobre el cual se erigió una 

pirámide portadora de la estatua real costosamente vestida e iluminada. Una calle ocupada 

por arcos triunfales. 

      La plaza mayor se había embellecido, iluminado y ambientado “con la sonora orquesta 

de música que se mantuvo en aquellas tres noches”, con el fin de tributar al nuevo rey. Así, 

aquel siete de febrero de 1790, el espacio urbano de la ciudad de Veracruz transformó su 

apariencia cotidiana.266 Los poderosos no escatimaron en recursos a la hora de sufragar los 

gastos del ceremonial regio. 

 

 Presencia corporativa mediante el adorno del espacio urbano. 

 

       Algunos textos como la relación de la fiesta, el bando y las cuentas de gastos han servido 

para reconstruir una imagen apenas aproximada de lo que pudo haber sido el espacio urbano 

transformado aquel primer día de la jura de Carlos IV. Sin embargo, más que la mera 

descripción del escenario resulta sustancial subrayar cómo para la transformación del espacio 

urbano contribuyeron el vecindario en general iluminado y adornando sus casas a su gusto y 

                                                      
264 Relación de la jura de Carlos IV transcrita en Lerdo de Tejada, Miguel 1850, p.343-344. 
265 Relación de la jura de Carlos IV transcrita en Lerdo de Tejada, Miguel 1850, p.343-344. 
266 Para saber sobre la arquitectura efímera realizada para la jura de Carlos IV pero en la ciudad de México 

(1789) ver Tovar y de Teresa, Guillermo. “La ciudad imaginada. Arquitectura efímera y fiestas reales”, en 

Revista Artes de México. Nueva Época. Centro Histórico de la ciudad de México. Número 1, México 1989, p. 

34-47. 
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facultades y, en particular, ciertos notables que con sus invenciones y artificios decoraron y 

alumbraron la plaza mayor. 

        Era una tradición secular el que la sociedad participara y contribuyera a la fiesta real 

como símbolo de su amor y lealtad al rey y a la monarquía y,  su participación y contribución 

en la fiesta tenían un cierto carácter de obligatoriedad.267 Todos los vecinos de una ciudad 

tenían el compromiso de cooperar para la fiesta de una u otra forma: algunos adornando e 

iluminando sus casas, otros presentando en calles y plazas las “invenciones” –también 

llamadas en los documentos “demostraciones”-268 y otros más representando “funciones” 

sobre carros alegóricos por ellos costeados. Por ejemplo, las “demostraciones y funciones” 

que debían hacerse durante la jura de Carlos IV en la ciudad de México hacia 1789, el cabildo 

acuerda: 

  se colectase entre todos y voluntariamente y sin violencia alguna [las contribuciones] según 

sus facultades y costumbre lo que efectivamente a puesto en ejecución el mismo señor y 

decano por estar llanos los citados miembros a la contribución, y ha prevenido a sus 

alcaldes, veedores y apoderados haga la colectación de aquellas cortas cantidades que a 

prorrata corresponde a todos los individuos de sus cuerpos.269 
 

       Además de dejar claro como era un compromiso para los vecinos de una ciudad 

contribuir a la fiesta “según sus facultades y costumbre”, la cita anterior nos aproxima a 

observar las formas en que grupos, cuerpos, gremios solían organizarse para participar en la 

fiesta pues los estamentos que tenían mecanismos para operar y vincularse unos con los otros. 

El cabildo, cabeza política de la ciudad, convocaba a los representantes de diversos grupos 

sociales –alcaldes, veedores, apoderados- para discutir su participación. Ellos, a su vez, 

convocaban y agrupaban a sus miembros con el fin de que todos y cada uno cooperaran para 

las funciones o demostraciones. 

                                                      
267 Gutiérrez Talamás sostiene que: “La obligatoriedad de la fiesta alcanzaba a todos los habitantes de la villa…” 

Gutiérrez Talamás, 1996: 14. 
268 Es importante mencionar que utilizo los términos invenciones o demostraciones para denominar lo que 

actualmente los historiadores e historiadores del arte han llamado arquitectura efímera, obra efímera o arte 

efímero con el fin de respetar el término con que en la época solían denominar a este tipo de manifestación. 

Espectaculares monumentos –arcos de triunfo, túmulos, pirámides, fachadas, pórticos, etc.- en los que no se 

escatimaban gastos y que generalmente se fabricaban con materiales fungibles y perecederos como madera, 

tela, yeso, pintura, etc. Su contenido iconográfico recurría a los saberes de la emblemática y del lenguaje 

simbólico, y tanto con la forma como con el contenido se buscaba emular y homenajear a una personalidad de 

la época. En el caso de las juras reales, las invenciones o demostraciones conjuntaban pinturas, esculturas y 

versos que honraban al monarca y a la familia real mediante la representación de su imagen virtuosa y triunfante. 
269 AHCDMX Año: 1789, vol. 2282, Exp. 16, f. 167-169. 
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        En algunos casos las formas de cooperación y participación de ciertos grupos sociales 

se sujetaban a lo que por tradición y costumbre éstos solían practicar. Por ejemplo, era 

tradicional y acostumbrado que los plateros presentaron arcos triunfales en las juras reales. 

Ya vimos cómo en la jura de Carlos IV en la ciudad de Veracruz los plateros “erigieron en la 

calle de sus moradas y tiendas un arco triunfal, ricamente adornado y guarnecido también de 

cera”, así también en la jura de Carlos III en la ciudad de México  hacia 1761 este gremio 

levantó un arco triunfal, lo que se repitió en 1789, ya que los plateros de la capital dispusieron 

para la jura de Carlos IV “una perspectiva formada por dos arcos de triunfo, unidos por dos 

galerías porticadas” que adornaron una calle de la ciudad de México.270 

      El peso de la tradición y la memoria colectiva obligaba a los grupos sociales a participar 

igual o mejor de cómo lo habían hecho en anteriores eventos públicos, ya que, de no ser así, 

su imagen y prestigio se verían demeritados. Es por ello, que en muchas ocasiones gremios 

o cuerpos que atravesaban dificultades económicas contraían cuantiosas deudas para poder 

participar en el tributo al monarca y ostentar ante el público asistente a este tipo de fiestas. 

Por ejemplo, por tradición al gremio de tintoreros de la ciudad de México le correspondía 

pagar los juegos pirotécnicos en fiestas reales, pero para la jura de Carlos III en dicha ciudad 

(1761) los tintoreros declararon al cabildo estar pasando por una crisis económica. Ante esto 

los regidores pensaron convocar a otro gremio para que se contribuyera con el gasto de los 

juegos pirotécnicos, a lo que se negaron rotundamente los tintoreros. Ya que por tradición a 

ellos les correspondía contribuir con ese gasto y, con el fin de seguir manteniéndola 

contraerían una deuda de 400 pesos. Así, a pesar de sus problemas económicos, los tintoreros 

contribuirían a la fiesta real con los juegos pirotécnicos tal y como se había acostumbrado.271 

        En este sentido, la contribución para las fiestas de reyes era un compromiso –que por 

haberse contraído de antaño y por estar vinculado a la figura real- tenía un sutil carácter 

obligatorio. Obligatoriedad de connotaciones políticas y sociales, ya que el no cooperar para 

la fiesta significaba en primer lugar una irreverencia para el monarca y, en segundo, una 

descortesía y desaire de las autoridades políticas de una ciudad. Además, para los grupos 

sociales era un deshonor o un descrédito el no tener presencia en actos públicos. En efecto, 

la contribución abría las puertas a la participación, y la participación de los diversos cuerpos 

                                                      
270 Ver Morales Folguera, José Miguel. Cultura simbólica y arte efímero en Nueva España. Ed. Junta de 

Andalucía, Consejería de Cultura y Medio Ambiente, Asesoría Quinto Centenario, España 92, p. 65 y 83. 
271 Ver Vásquez Meléndez, 1999: 288. 
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en la fiesta reafirmaba públicamente su pertenencia a un destacado lugar en el estamentario 

orden social. Así, debían participar, aunque para ello tuvieran que endeudarse. 

       Recordemos que la fiesta era un espacio de publicitación, de exhibición de imágenes a 

los ojos del público. Así, observando las presencias corporativas y sus formas de 

representación en el adorno del espacio urbano de Veracruz durante la jura de Carlos IV 

(1790) –a las que es posible acceder a través de la escritura de la relación de la fiesta- ¿qué 

pueden aportarnos estas formas de representación sobre la identidad social de los diversos 

grupos enunciados? 

       En la relación de la fiesta cuando se hace alusión al adorno del espacio urbano, se 

menciona en primer lugar, la participación de los “individuos del comercio de España 

residentes en esta plaza”272 quienes –previa convocatoria del cabildo para que hicieran 

“demostraciones de regocijo”-273 encubrieron “las ruinas de los edificios de una 

mayorazgo”274 situadas en la plaza mayor con colgaduras, retratos, emblemas, esculturas y 

una multiplicidad de cirios, velas y candilejas con cristales de diversos colores. Dentro de 

estos retratos y emblemas, la escritura de la relación destaca al centro la ubicación “con 

respectivo esplendor” del retrato del rey, así como la de los escudos de armas de la Corona, 

y la de los escudos de armas “de casa una de las provincias de la antigua España”. 

         Así, está claro que a pesar de haber sido convocados a hacer demostraciones tanto los 

comerciantes de España como los comerciantes de la ciudad,275 fue la participación de los 

comerciantes de España la que más se destacó en la escritura de la relación. Comerciantes de 

España o comerciantes españoles europeos que se representaron como grupo poderoso y 

acaudalado al transformar fastuosamente los ruinosos edificios que estaban en la plaza de 

armas, la más emblemática de la ciudad. Además de adornarla e iluminarla, éstos 

patrocinaron la orquesta de música que tocó las tres noches de fiesta en el pavimento de la 

plaza y dispusieron en los altos de los edificios transformados los escudos de armas de las 

provincias de la antigua España. Estos emblemas eran su firma. La que los hizo distinguirse 

                                                      
272 Relación de la jura de Carlos IV en la ciudad de Veracruz, Lerdo 1850, p. 343. 
273 Sabemos que el cabildo los convocó por escrito por el recibo que firma Benito del Prado, a quien se le pagó 

por “repartir ochenta y dos papeles de convite a los comerciantes de la ciudad, y de España para diciembre de 

1789”. Cuentas de los gastos de la real proclamación de Carlos IV. AHV Año: 1791, caja: 41, vol. 43, f. 522-

556. 
274 Relación de la jura de Carlos IV en la ciudad de Veracruz, Lerdo 1850,  p. 343. 
275 Releer el recibo de Benito Prado al que aludimos en la cita anterior donde se especifica: “comerciantes de 

esta ciudad, y de España”. 
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del resto y reafirmar su identidad por su lugar de procedencia. Encima, debían ostentar la 

inversión realizada pues la ascensión social dependía de los favores al rey. 

        Es importante mencionar que no porque existieran distinciones basadas en el lugar de 

origen -lo que en ocasiones generaba antagonismos como los partidos de vascos vs. 

montañeses del consulado capitalino que estaban en constante controversia-, es posible 

afirmar que dichas diferenciaciones fuesen discriminaciones étnicas, puesto que las 

distinciones identitarias dependían del lugar de procedencia.  

         Basta revisar el padrón de Veracruz de 1791 para advertir cómo se distinguía al español 

que había nacido en la península llamándole español europeo, del nacido en América de 

padres españoles, al cual se le llamaba español especificándose el lugar donde había nacido. 

Por ejemplo, español natural de Veracruz como es el caso de Sebastián Pérez. Así, me 

aventuro a suponer que en aquel momento histórico la distinción entre españoles peninsulares 

y españoles americanos -que hoy la historiografía identifica como criollos- no dependía de 

la calidad étnica, ya que ambos eran considerados españoles, sino que tal distinción se debía 

al lugar donde se había nacido. 

       En efecto, el lugar de origen, la “patria chica” a la vez que otorgaba un sentimiento de 

pertenencia, generaba diferencias identitarias con respecto a los nacidos en otros territorios. 

Sin embargo y pese a éstas, en el imaginario colectivo del antiguo régimen hispánico todos 

o casi todos se concebían como de Dios y vasallos del rey de España, figura bajo la cual se 

unificaba el diverso y plural mosaico que era el imperio. Es por ello por lo que considero que 

en el antiguo régimen hispánico era el lugar de origen, es decir, el “espacio regido por las 

mismas autoridades y la construcción cultural de la identidad”276 lo que generaba un 

sentimiento de pertenencia, y no la etnia o la raza.  

        De hecho, la calidad étnica no determinaba la estructuración de los grupos, pues éstos 

se integraban de acuerdo con prácticas que los identificaban. Por ejemplo, de los nueve 

plateros que se empadronaron en el censo de 1791 como jefes de sus unidades domésticas y 

maestros de sus gremios: cinco fueron censados como españoles, dos como indios, uno como 

pardo y uno como mestizo. Así también dentro del gremio de panaderos el empadronador 

                                                      
276 Guerra, Francois-Xavier, Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas. 

Editorial MAPFRE, Fondo de Cultura Económica, México 1993, p. 63. 
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contó españoles y mestizos o en el de carpinteros aparecen censados pardos, españoles, 

indios, etc. 

       Ahora el que prácticas culturales vincularan a gente de una misma herencia cultural que 

compartían costumbres, tradiciones, gustos, afinidades y aptitudes es otro asunto. Por 

ejemplo, por lo general los negros de Guinea residentes en Veracruz practicaban actos que 

los otros consideraban brujería, pero si los practicaban era porque lo habían heredado y 

aprendido en el ámbito familiar y no por el hecho de ser negros, ya que también había 

españoles o españolas que los practicaban. Así también la mayoría de los hombres que tenían 

el oficio de pulperos eran españoles, al igual que los corredores del número, pero esto no 

significaba que un requisito determinante para ejercer dichos oficios era el ser español, o que 

solo los españoles podían ser pulperos o corredores.  

        Sin embargo, es cierto que para ocupar un cargo político importante en una ciudad sí se 

requería que el solicitante presentara a las autoridades en turno su “limpieza de sangre” que 

era un historial de su ascendencia, con el fin de constatar que no descendía de gitanos, moros 

o judíos. Pero esta exclusión más que deberse a un asunto de color de piel se vinculaba con 

prácticas culturales, ya que ni los judíos, ni los moros, ni los gitanos se bautizaban, ni 

comulgaban, ni se confesaban, ni se casaban de acuerdo con la liturgia católica porque no 

profesaban la religión católica, es decir no eran cristianos. En este sentido, la exclusión la 

determinaban las prácticas culturales, la religión católica en este caso, y no tanto el poseer 

un color de piel claro u oscuro.  

        Guy Rozat afirma que el racismo es una construcción del siglo XIX y argumenta cómo 

en el occidente medieval la raza o la etnia en sí, es decir el color de la piel, no era causa de 

inclusión o exclusión social, sino que eran más bien las prácticas culturales las que definían 

la otredad.  El judío o el árabe eran herejes porque no eran cristianos y por ello se les 

excluía.277 

       Inmediatamente después de describir la demostración dispuesta por los comerciantes, la 

relación menciona la presentación de los corredores del número. De acuerdo con lo ahí 

escrito, éstos colocaron sobre el tablado de la plaza principal, es decir sobre el escenario más 

público y visible, una elevada pirámide con la estatua del rey “costosamente vestida” cuya 

                                                      
277 Rozat, Guy. “Identidades y alteridades. El occidente medieval y sus “otros”, en Desacatos. Revista de 

Antropología social. No. 4. Racismos. Verano 2000, Ed. Ciesas y Comisión de Derechos Humanos del DF, 

SEP-Conacyt, p. 27-51. 
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base estaba repleta de velas que se mantuvieron encendidas las tres noches. Además 

“repartieron entre los pobres vergonzantes algunas limosnas”.278 

       Si releemos con atención el texto de la relación que alude a la demostración de los 

corredores del número,279 percibiremos la intención del autor en destacar la ostentosa 

participación de éstos en la jura. En primer lugar, se destaca que la estatua estaba 

“costosamente vestida”, en segundo lugar, que la base de la pirámide se mantuvo repleta de 

velas encendidas tres noches consecutivas, lo cual era un lujo si consideramos que por cinco 

litros de cera se pagaban 377 pesos280 y, en tercer lugar, que repartieron limosnas a los pobres.  

Práctica que al igual que la de regalar comida a los presos era común en grupos privilegiados 

para hacerse notar. 

       Un punto que me parece sustancial para comprender el horizonte de enunciación de esta 

relación son las sobresalientes imágenes construidas sobre las prácticas de diversos grupos 

dedicados al comercio. Leer y entender la relación es advertir la abundancia, prosperidad y 

generosidad que en diferentes medidas y bajo variados matices recreó la pluma del autor al 

describir los actos, invenciones y funciones que los comerciantes de España, los comerciantes 

del reino, los corredores del número, los mercaderes, pulperos, etc., presentaron para 

homenajear a sus nuevos reyes. Pero ¿por qué construir un discurso apologético que exhibiera 

y publicitara a los grupos que ejercían labores vinculadas con el comercio?, ¿bajo que 

intención se habrá concebido la escritura de nuestra relación? 

        El principal destinatario de la relación de la fiesta fue le rey, pues ésta le fue remitida a 

España junto con medallas que tenían grabado el escudo de armas de la ciudad y su efigie.281 

Así, a través de las medallas y en especial de la relación,282 el monarca constataría la 

                                                      
278 Relación de la jura de Carlos IV en la ciudad de Veracruz. Lerdo 1850,  p. 344. 
279 En el padrón de 1791 aparecen registrados 16 corredores del número residentes en Veracruz. Todos ellos 

españoles de los cuales 12 eran peninsulares y cuatro nacidos en territorio novohispano. 
280 La cera se importaba de La Habana y el costo mencionado aparece en un recibo de cuentas de los gastos de 

la jura de Carlos IV del AHV. 
281 Las actas de cabildo del AHV hacen referencia a un “recibo de la relación de demostraciones de regocijo y 

fidelidad con que se celebró en esta ciudad la Real Proclamación de Su Majestad Carlos IV y de  las medallas 

de oro y plata que se le remitieron”. Año: 1791, caja: 41, vol. 43, f. 595-596.  No tenemos información sobre 

quien expidió dicho documento que certifica el haberse recibido una relación de la fiesta y de medallas de oro 

y plata. Pero teniendo en cuenta que las únicas dos medallas  de  oro que se mandaron a hacer fueron para 

destinarse precisamente al rey, nos aventuramos a suponer que dicho recibo -que indica  que también se recibió 

la relación de la fiesta- proviene de la Corona. 
282 Mínguez y Rodríguez afirman que las relaciones de fiesta fueron “impresas abundantemente en Europa y 

América, ya sea en libro de gran formato o en pequeños opúsculos de escasas páginas. Su lectura y la 
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realización de la fiesta tributada en su honor y percibiría la imagen que en el discurso se 

construyó sobre la ciudad de Veracruz283 y en especial sobre los beneficios y utilidades 

derivados del comercio que practicaban diversos grupos de la misma. De manera que si 

suponemos que el principal -mas no el único- destinatario de la relación fue el rey ¿no tendría 

la escritura de la relación la finalidad de promover con las máximas autoridades del reino la 

imagen de vasallaje, fidelidad y lealtad de la ciudad de Veracruz fabricada en el discurso y, 

sobre todo, la de la prosperidad, abundancia, utilidad y beneficio construida  en torno a su 

comercio para publicitarlas, ponerlas a la vista de las autoridades metropolitanas que quizá 

ni siquiera conocían Veracruz, y que ello coadyuvara en la gestión que desde tiempo atrás se 

venía haciendo para que se autorizara la erección de un consulado de comerciantes en dicha 

ciudad y puerto? 

       Hipótesis que no es descabellada si consideramos cómo ya para 1790, la erección de un 

consulado mercantil era un requerimiento indispensable para los comerciantes avecindados 

en Veracruz. Basta que retomemos la figura de Sebastián Pérez para observar el poder 

económico e incluso la influencia política de su grupo por su capacidad de negociación con 

las máximas autoridades del virreinato, con otras jerarquías y círculos de poder, que para este 

momento habían logrado consolidar los comerciantes de Veracruz. Pero irónicamente para 

el año de 1790 este grupo aún no tenía una representación legal, es decir, no gozaba del 

reconocimiento legítimo del rey.284 En este sentido, el cuerpo de comerciantes de la ciudad 

de Veracruz necesitaba de la “magnificencia regia”285 para que se les sancionara legítima y 

                                                      
contemplación de los grabados que las ilustran nos ofrecen un panorama festivo inagotable y espléndido en el 

que todas las artes se dan cita al servicio de la causa del poder”. Mínguez y Rodríguez, 2006: 88. 
283 No es mera casualidad que la relación inicie su discurso reiterando la gloria de la ciudad: “La ciudad de la 

Nueva Vera-Cruz, que tiene la gloria de ser la primera del dominio español en las Américas, no podía ser la 

postrera en tributar los debidos homenajes a nuestro augusto Rey el Sor. D. Carlos IV en su exaltación al trono 

de las Españas…” Relación de la jura de Carlos IV transcrita en Lerdo 1850, p. 340. 
284 Souto Mantecón explica cómo: “Una de las formas de organización que caracterizaron la compleja estructura 

social del antiguo régimen fueron  las corporaciones. Como instituciones formadas por individuos dedicados a 

una misma actividad reunidos para proteger y fomentar sus intereses, las corporaciones fueron consideradas 

dentro de la jurisprudencia del antiguo régimen como una sola entidad o persona legal, como un súbdito del rey  

con capacidad  de representar o solicitar atención  del soberano. Esta condición de súbdito real reconocido  con 

plenos poderes reales era conferida por el rey e implicaba la concesión de privilegios como la exclusividad en 

el ejercicio de su actividad, la aplicación de estatutos propios para su gobierno y la jurisdicción privativa para 

dirimir los pleitos que se generaran en relación con su oficio o quehacer en un territorio determinado”. Souto 

Mantecón, Matilde. La política y el comercio de una corporación tardía: El consulado de Veracruz (1781-

1824). Tesis para optar al grado de Doctor en Historia en el Centro de Estudios Históricos de El Colegio de 

México, 1996, p. XII. 
285 Felices de la Fuente afirma que la magnificencia regia era “uno de los mecanismos de poder más importantes 

de la Corona pues en ella radicaba unos de los principios más importantes y sólidos del Antiguo Régimen: El 
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legalmente ese poder que ya ejercían en la práctica y, la concesión de una patente corporativa 

era posible mediante la autorización de un consulado comercial por parte del rey. 

      Matilde Souto sostiene que un consulado de comerciantes “no era sólo una figura legal, 

sino un grupo real de comerciantes que día con día ejercían su oficio y que no podía 

extinguirse por decreto. El consulado, en efecto, los representaba y les daba  cohesión como 

gremio con atribuciones jurídicas y de gobierno, lo cual les permitió competir con el 

comercio capitalino en igualdad de circunstancias frente a la ley”.286 Así, además de las 

funciones que dicha institución les permitiría ejercer -dirimir pleitos comerciales, fomento 

del comercio y la agricultura, etc.-, el consulado les daría a los comerciantes de Veracruz 

“representación legal y política frente a otras corporaciones y ante las autoridades reales”.287 

Y era justamente el rey, la instancia máxima para conseguir la autorización de erección. 

      Es por ello por lo que, según los indicios localizados, desde 1781 los comerciantes 

avecindados en Veracruz estuvieron haciendo gestiones para conseguir que la Corona les 

autorizara la erección de un consulado de comerciantes en el puerto. Así lo demuestra la 

representación que el 16 de marzo de 1781 firmaron 26 comerciantes establecidos en 

Veracruz -entre los que figuraba Sebastián Pérez- la cual fue enviada al rey solicitando la 

erección de un tribunal mercantil. Al no haber respuesta alguna, en el año de 1787, Andrés 

Gil de la Torre, apoderado en Madrid de la comunidad porteña, rehabilitó los trámites 

descubriendo que el expediente se había extraviado.288 

        Así, entre septiembre y noviembre de 1789, se elaboró una nueva representación la cual 

se envió primero al intendente Pedro Corbalán -quien en ese entonces posiblemente ni 

siquiera sospechó las controversias que unos meses más tarde enfrentaría con el cabildo 

porteño-, y después el recién nombrado virrey Revillagigedo “quien en 1789 remitió el nuevo 

                                                      
acto de servir o “dar” con el objeto de “recibir” o ser premiado por ello. La concesión de oficios, de honores, u 

otros mercedes permitieron dar continuidad al sistema político del Antiguo Régimen y consolidar las relaciones 

entre soberano y vasallos, las cuales garantizaban la cohesión de la Monarquía y el poder regio”. María del Mar 

Felices de la Fuente “Hacia la nobleza titulada: los méritos para titular en el siglo XVII” en Pilar Ponce Leiva 

y Francisco Andújar Castillo (eds.) Mérito, venalidad y corrupción en España y América. Siglos XVII y XVIII. 

Albatros Ediciones. Colección Historia de España y su proyección internacional, 2016, p. 20. 
286 Felices de la Fuente, 2016: 90. 
287 Felices de la Fuente, 2016: 90. 
288 Al respecto  Souto sostiene que: “Gil de la Torre atribuyó el extravío a que, con la muerte de Gálvez, el 

expediente hubiera quedado traspapelado en el escritorio privado del ministro, y consideró que la suspensión 

del proceso para establecer un consulado en Veracruz pudo deberse a que la corte estaba ocupada con los 

desvelos que le ocasionaba la guerra contra Inglaterra. Fuera o no el motivo por el  cual todo se había 

suspendido, no quedó más remedio que emprender de nuevo el proceso desde principio”. Souto, 1996: 70. 
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expediente al ministro de Indias, Antonio Valdés, junto con un informe apoyando de manera 

entusiasta la fundación de un consulado en el puerto y proponiendo varias ideas para su 

establecimiento. El Consulado de Indias recibió efectivamente la solicitud y en [octubre de] 

1790 elaboró un informe sobre el asunto, pero no fue sino hasta febrero de 1793 cuando 

Carlos IV, en Consejo de Estado, sancionó el establecimiento del tribunal porteño…”289 

        De manera que si observamos el curso temporal de las gestiones de los comerciantes de 

Veracruz para que se les autorizara la erección del tribunal mercantil planteado por Matilde 

Souto en su tesis y que hemos resumido en unas cuantas líneas, podemos ver cómo la fiesta 

en honor de Carlos IV en Veracruz -febrero de 1790- y la relación que la describe, se 

inscriben justo en el tiempo de 1789 a 1793 en que los comerciantes de Veracruz están 

retomado con fuerza las negociaciones recurriendo a todos los medios e instancias posibles 

para conseguir que el rey autorizara la erección del consulado.  

         Es más, justo entre septiembre y noviembre de 1789 fue cuando se elaboró una nueva 

representación y en 1790 cuando el Consejo de Indias la recibe y elabora un informe sobre 

el asunto. Los mismos años de preparativos de la jura de Carlos IV en Veracruz y de su 

ejecución. De ahí que no sea precipitado suponer que una de las principales causas que 

movieron al autor de la relación a escribir el texto con un determinado sentido fuera el 

favorecer las gestiones que en ese momento se hacían para conseguir la autorización de erigir 

el tribunal mercantil en Veracruz. Finalmente, el 17 de enero de 1795 se expidió la real cédula 

de erección del consulado y el 25 de abril del mismo año se recibió con júbilos generales en 

dicho puerto procediendo ese mismo día a su instalación.290 

         A continuación seguiremos analizando las prácticas culturales y representaciones 

colectivas en la fiesta pues como sostiene Roger Chartier: “Al trabajar en las luchas de 

representación, cuya postura es el ordenamiento y por lo tanto la jerarquización de la 

estructura social en sí, la historia cultural se aparta sin duda de una dependencia demasiado 

                                                      
289 Souto, 1996: 71. 
290 “En la Nueva Ciudad de Veracruz en veinticinco de abril de 1795 estando  en la sala capitular […] el Sr. 

Gobernador Intendente Presidente puso de manifiesto un pliego del Rey Nuestro Señor (que Dios Guarde) 

rotulado así  Al Gobernador y Ayuntamiento de la ciudad de Veracruz: el que habiendo visto y leído un oficio  

del excelentísimo Señor Don Diego de Gardoqui Secretario de Estado y del Despacho Universal de la Real 

Hacienda en que se ordena a este Ilustre Ayuntamiento que su Majestad por un  efecto de su real piedad se ha 

servido erigir un consulado  que resida en este puerto con jurisdicción en todo el distrito de su gobierno y en el 

pueblo de Xalapa de la Feria, de cuya erección  ha expedido la Real Cédula que acompaña con fecha de 

diecisiete de enero, y en un puntual obedecimiento  de esta soberana providencia recibida con suma gratitud y 

sumisión…” AHV Año: 1795, caja: 42,  vol.  45, f. 31-33. 
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estricta en relación con una historia social dedicada al estudio de las luchas económicas 

únicamente, pero también regresa sobre lo social ya que fija su atención sobre las estrategias 

simbólicas que determinan posiciones y relaciones y que construyen para cada clase, grupo 

o medio un ser-percibido constitutivo de su identidad”.291 

 

          
“El cuerpo crea el espacio y,  

paralelamente, el espacio se genera por el cuerpo”. 

Henri Lefebvre.292 

 

Los cuerpos en escena. 

 
 

           El estudio de los cuerpos en las escenas de la fiesta, así como el análisis de sus 

despliegues en el escenario social de acuerdo con lo escrito en la relación, serán 

fundamentales para aproximarnos a comprender el momento histórico que estamos 

estudiando, pues como lo afirma   De Certeau, el cuerpo es “interioridad abierta como un 

libro […] cadáver mudo que se ofrece a las miradas”.293  

       En efecto, si nos ubicamos en las sociedades del Antiguo Régimen veremos como el 

cuerpo –su exhibición-, el exponerlo a la vista de los otros era fundamental para reafirmar 

públicamente el lugar ocupado en el jerarquizado orden social o, en su defecto, su exclusión 

de este. De ahí la importancia y trascendencia que tenían para las sociedades del antiguo 

régimen actos públicos como ajusticiamientos –la tortura corporal, la horca, la guillotina, 

etc.- y fiestas multitudinarias como nuestra jura real, por considerarse medios idóneos para 

exhibir cuerpos, publicitar imágenes y con ello disciplinar mentes. 

        Así, abundaremos en torno a las presencias y a las no presencias en la jura de Carlos IV 

en Veracruz, así como en las formas en que se representaron los cuerpos de quienes figuraron 

en las ceremonias. Esto con el fin de que dichas representaciones nos aproximen a su 

horizonte de enunciación, al tiempo y espacio en que emergieron.  

                                                      
291 Chartier, Roger. El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y representación. Serie 

Cladema. Ciencias Sociales / Historia. Barcelona España, Gedisa Editorial, 1999 p. 57. 
292 Lefebvre, Henri. La Production de l’espace en Anthropos,  2000, p. 199. 
293 De Certeau, 1993 : 17. 
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     Sin embargo, el único documento que tenemos para situar el presente de la fiesta, es decir 

para aproximarnos a lo que pudo haber sucedido durante esos tres días es la relación de la 

jura de Carlos IV en Veracruz (1790).       

       Ante la carencia de fuentes que nos aproximaran a la ejecución de las ceremonias, nos 

tuvimos que sujetar fundamentalmente a una relación de la fiesta. Sin embargo, antes de 

abordarla es importante aclarar que algunos estudiosos han considerado a las relaciones de 

fiesta cómo un género histórico-literario294 y por ello muchos historiadores las han desdeñado 

sosteniendo que todas las relaciones de fiesta son iguales, que “quien ha leído una relación 

puede decir que ha leído todas”,295 han considerado que “contienen datos de escaso interés 

histórico”296 e incluso han visto en la relación de fiesta una ficción.297 

       Más que buscar “hechos verdaderos” en las relaciones de fiesta, nuestro interés se centra 

en indagar cómo se representaron los cuerpos de ciertos grupos sociales en su escritura, como 

por ejemplo Sebastián Pérez, el cabildo, el intendente, etc.; ya que el estudio de las 

representaciones sociales es un medio para “hacer visible el lugar presente”298 que produjo 

el texto, es un método para aproximarnos al momento histórico que posibilitó que el texto se 

construyera con un determinado sentido. Así, reintegrar la relación de la fiesta a “su mundo 

originario”,299al sistema comunicativo al que pertenece mediante la problematización de 

                                                      
294 “Las afinidades temáticas y formales –panegírico, historia, descripción, informe, etc.- comunes a un grupo 

de obras que se autodenominan relaciones de fiestas permite establecer con toda confianza un género […] 

Escritas casi a la par de los sucesos con un fausto verbal tan brillante como las diversas funciones, de 

descripciones prolijas y exaltaciones hiperbólicas, la máxima pretensión de las revelaciones era la <de ser por 

sí mismas un monumento más, una arquitectura literaria levantada para la sempiterna memoria de tan señalado 

acontecimiento del que siempre el sujeto era el príncipe o monarca>. Su redacción era encomendada a poetas y 

eruditos para asegurar que a través de la palabra se diera mayor esplendor al acto festivo. De ahí que estén 

estrechamente ligadas a los objetivos de la fiesta no sólo en cuanto a la enumeración puntual de los hechos 

referidos, sino en la selección de los pasajes más convenientes y en las formas expresivas ad hoc en que éstos 

debían se habrían de contar”. Rodríguez Hernández, Dalmacio. Texto y fiesta en la literatura novohispana 

(1650-1700). México, UNAM 1998, p. 129-168. 
295 Bonet Correa, Antonio. Fiesta, poder y arquitectura. Aproximaciones al barroco español. Madrid, 

AKAL/Arte y Estética, 1999, p. 8. 
296 Dalmacio Rodríguez señala que las relaciones de fiesta no han sido revalorizadas ni por la literatura –ya que 

los estudiosos de esta disciplina dicen que no tienen valor literario-, ni desde la historia –ya que a criterio de 

los historiadores “contienen datos de escaso interés histórico”. Ver Hernández Rodríguez, Dalmacio. 1998.  
297 De Certeau afirma que: “El relato de los hechos reales es para nosotros doctrinal”, y añade: “La historiografía  

(es decir “historia” y “escritura”) lleva inscrita en su nombre propio la paradoja –y casi el oxímoron- de la 

relación de dos términos antinómicos: lo real y el discurso. Su trabajo es unirlos, y en las partes en que esa 

unión no puede ni pensarse, hacer como si los uniera”. De Certeau, 1993: 13. 
298 De Certeau, 1993: 12. 
299 Mendiola, Alfonso. Bernal Díaz del Castillo: Verdad romanesca y verdad historiográfica. V Centenario. 

Comisión Puebla. Gobierno del Estado. Universidad Iberoamericana. México 1992, p. 9. 
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representaciones sociales, es acercarnos a comprender el lugar “desde donde nos habla, de 

qué nos habla y a quién se dirige como interlocutor primario”.300 

       En cuanto a la igualdad y monotonía que algunos estudiosos parecen percibir en las 

relaciones de fiestas, basta revisar varias de éstas, analizarlas, problematizarlas para 

comprender que, aunque son similares en cuanto a forma –en la gran mayoría de las 

relaciones de las juras reales se describe la realización de actos similares como reales 

proclamas, te deums, desfiles, carros alegóricos, etc., con el fin de homenajear a un nuevo 

rey- varían enormemente en sus contenidos. Las trayectorias de organización de la fiesta, las 

representaciones de los actores principales, la naturaleza de los escenarios seleccionados, las 

escenas de la fiesta, el contenido de los carros alegóricos, de la arquitectura efímera y de los 

emblemas, son diversos y diferentes en cada una de las relaciones que se estudien.301 

Variaciones que le dan unicidad a un texto y que permiten identificar como sus 

particularidades dependen del lugar social que les permitió emerger. 

         Así, si problematizamos las representaciones de los cuerpos de diferentes personajes en 

diferentes relaciones, podremos aproximarnos a las particularidades de un texto que es 

producto de un momento social único y determinado. Por ejemplo, en la relación de la jura 

de Carlos III en Xalapa en 1761, la figura del alférez real se representó muy grisácea, poco 

se mencionó su nombre y su presencia; esto en comparación a la forma en que se representó 

el alférez real en la jura de Carlos IV en Veracruz, figura a la que se alude constantemente 

en el texto describiéndose su destacada presencia y participación. ¿Por qué una relación de 

1761 representa de una forma la figura del alférez real y una relación de 1790 la representa 

de otra?, ¿qué pueden decirnos las diferentes formas en que se representó la figura del alférez 

real en uno y otro texto acerca de los momentos históricos en que emergieron? 

                                                      
300 Mendiola, 1992: 9. 
301 Para llegar a estas afirmaciones fue necesario revisar algunas relaciones de juras reales, así además de la 

relación de la jura de Carlos IV en Veracruz, se revisó también Ideal Mercurial y Descripción breve de la 

plausible Jura de Nuestro Católico Monarca Rey y Señor Natural el Sr. D. Carlos III (que Dios Guarde) celebró 

el Ilustre y Leal vecindario del pueblo de Xalapa de la feria el día 30 de mayo de 1761. Prólogo Leonardo 

Pasquel, Ed. Citlálteptl, colecc. Suma Veracruzana, serie Historiografía. México, DF 1958; y de Villaseñor 

Cervantes, don Joseph María. Festivas aclamaciones de Xalapa en la inauguración al trono del Rey Nuestro 

Señor Don Fernando VII. Prólogo de Leonardo Pasquel, Ed. Citlaltépetl, colecc. Suma Veracruzana. Serie 

Historiografía, México DF, 1959. Así también se revisó en AHCDMX un legajo en el que exclusivamente se 

alude a juras reales y funerales de reyes. A través del mismo pudimos conocer los pormenores de las juras reales 

de Felipe IV, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV, todas escenificadas en la ciudad de México. 
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       Por sus implicaciones como “texto de cultura” es que consideramos que la relación de la 

jura de Carlos IV nos puede situar en el presente de un momento histórico. Pero para poder 

acceder al mismo, es indispensable que procedamos al análisis de su discurso y de las 

representaciones en él implícitas. 

       

       La primera real proclama 

 

       De acuerdo con lo escrito en la relación de la fiesta, la tarde del siete de febrero “todo se 

hallaba pronto y expedito” para que diera inicio la fiesta y la primera real proclama era el 

acto de apertura. Así, antes de iniciarse, el ilustre ayuntamiento se congregó en su sala 

capitular y mandó una diputación para que recogiera en su casa al alférez real Sebastián Pérez 

con el fin de que lo custodiaran en su recorrido hacia las casas capitulares.302 Una vez ahí 

reunidos, el gobernador Pedro Gorostiza entregó al citado alférez el real pendón y: 

marchó con todo el ayuntamiento hacia un serio y majestuoso tablado que se hallaba erigido 

en la plaza de armas. En él se ejecutó la real proclamación con la fórmula y ceremonias de 

estilo por el mismo D. Sebastián Pérez, que desde allí arrojó con la fuente de plata la porción 

de medallas exquisitas que a costa de sus propios había hecho acuñar el ilustre ayuntamiento 

con el busto del soberano en el anverso y en el reverso el escudo de armas de la ciudad. A 

este tiempo se descubrió su real retrato que bajo de magnífico dosel se hallaba en las casas 

consistoriales…303 

 

       Si intentamos visualizar la descripción de la real proclama y destacar a los actores que 

intervinieron en este primer acto de la fiesta de acuerdo a la escritura de la relación, podemos 

advertir cómo ésta solo menciona la presencia de tres cuerpos: 1) el gobernador que entregó 

el real pendón al alférez, 2) el cuerpo capitular o ayuntamiento que marchó junto al alférez 

hacia el tablado donde se realizó el acto, y 3) la presencia del alférez real Sebastián Pérez 

quien fue el encargado de proclamar al nuevo rey y de arrojar al público las medallas 

acuñadas para la ocasión. 

     Sólo los tres cuerpos presentes –sin contar el de la figura real representado en el retrato 

que se descubrió al final del acto, y del cual nos ocuparemos con detenimiento después- y 

digo “solo tres”, porque si comparamos con la variedad de cuerpos que solían estar presentes 

                                                      
302 Era usual y acostumbrado que antes de iniciar las reales proclamas los miembros de los cabildos junto con 

importantes personalidades se congregaran por anticipado en los ayuntamientos de las ciudades para desde ahí 

despachar diputaciones que recogieran en su casa al alférez real en turno y lo trajeran a las casas consistoriales. 
303 Relación de la jura de Carlos IV transcrita en Lerdo de Tejada, Miguel 1850, p. 341. 
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en actos similares de otras ciudades, veremos que son muy pocas las tres presencias a las que 

alude la relación de la jura en Veracruz (1790). Por ejemplo, escritos que refieren la jura de 

Carlos IV en la ciudad de México (1789) destacan cómo en un mismo acto de real proclama 

estuvieron en el tablado erigido en la puerta principal del palacio real: 

     el asiento del Exmo. Señor Virrey mirando al norte, y en los costados de uno y otro lado 

los de la Real Audiencia, tribunal de cuentas, oficiales reales y los señores regidores de 

ambos lados, y por detrás de las sillas y bancas los gobernadores de las parcialidades y 

repúblicas.304 

 

      Sin embargo, de acuerdo con lo escrito en la relación, todo parece indicar que en la jura 

de Carlos IV en Veracruz no se les dio lugar y asiento destacado a otros cuerpos de la ciudad 

y de los alrededores, fuera del cuerpo capitular. Y sirva para confirmarlo la carta que días 

antes de la fiesta dirigió el intendente Pedro Corbalán al cabildo porteño quejándose porque 

no le habían otorgado un destacado y público lugar en el acto de la real proclama. En estas 

misivas el mencionado Corbalán argumentaba cómo en otras ciudades, ayuntamientos “nada 

inferiores” al de Veracruz y en especial en la capital, disponían tablados para que otros 

cuerpos –y no sólo el del cabildo- exhibieran su rango ante el público de la ciudad.305 

       Y es que las autoridades políticas de la ciudad de Veracruz no sólo habían desairado al 

intendente, sino también ignoraron algunas de las disposiciones del virrey sobre cómo 

efectuar la real proclama. Recordemos que en las mencionadas disposiciones Revillagigedo 

había especificado que el “corregidor o quien haga las funciones de este último empleo”,306 

es decir, el intendente debía entregar el real pendón al alférez, tal y como se había practicado 

unos meses antes (diciembre de 1789) en la jura del mismo rey en la ciudad de México.307 

Pero de acuerdo con la relación de la jura de Carlos IV en Veracruz fue el gobernador don 

Pedro Gorostiza quien entregó a Sebastián Pérez el real estandarte y no el intendente don 

                                                      
304 AHCDMX Año: 1789, vol. 2282, exp. 20, f. 176-182. 
305 “En México, sabe vuestra señoría muy bien que no sólo se destinaban tablados para los tribunales, cabildos 

eclesiásticos, universidad y colegio mayor de santos, sino también lumbreras para los escribanos de cámara y 

gobierno, relatores, agentes fiscales y otros subalternos de los mismos tribunales. Si en la Metrópoli o capital, 

que lleva de justicia el 1er. voto y lugar de las ciudades y villas del reino, cómo en los de Castilla la ciudad de 

Burgos se hace aquella demostración ¿por qué razón no ha de hacerse aquí a proporción de lo mismo con el 

único tribunal de Real Hacienda, compuesto de intendente y ministro de ella?” Ver la carta del Sr. Intendente 

de Veracruz Pedro Corbalán al cabildo fechada el 4 de febrero de 1790. AHV Año: 1790, caja:30, vol.:31, f. 

145-155. 
306 Carta del Virrey II Conde de Revillagigedo al cabildo fechada el 20 de enero de 1790. AHV Año: 1790, 

caja:30, vol. 31, f. 139-142. 
307 “el Señor Corregidor Intendente lo tomó [el real pendón] e hizo formal entrega del mismo al Señor Alférez 

Real”. En AHCDMX Año: 1789, vol. 2282, exp. 20, f. 176-182. 
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Pedro Corbalán: “habiendo recibido [el alférez real Sebastián Pérez] el real pendón de mano 

del señor gobernador”.308 

        Así pese a sus reclamos, el intendente don Pedro Corbalán no figuró en la real proclama 

y, al parecer, en ningún otro acto público de la fiesta, ya que en la relación la única mención 

que se hace del cuerpo de la Real Hacienda es cuando se nombra su presencia en el refresco 

que el alférez real ofreció al interior de su casa la primera noche de fiesta. Es más, la relación 

de la fiesta no cita en ningún momento la palabra intendente y menos se menciona el nombre 

de este. Ausencia de este personaje que se hace más evidente si analizamos la destacada 

presencia que sí tuvo el intendente de la provincia de México en actos públicos de la fiesta 

de Carlos IV en la capital, ya que según las fuentes consultadas, éste no sólo entregó 

públicamente en repetidas ocasiones el real  pendón al alférez, sino también desde el tablado 

arrojó al público las monedas acuñadas para la ocasión junto con el virrey, el alférez real y 

regidores, 309 y además presidió  a la ciudad en un paseo de la comitiva.310 

      Sin embargo, es importante advertir que, para el caso de la fiesta en Veracruz, el 

intendente no tenía porqué destacar y figurar tal y como lo pretendió Corbalán, ya que éste 

no representaba a la ciudad. Nombrado desde el exterior, éste era representante del poder del 

virrey, poder que muchas veces como ya hemos visto se contradecía con los poderes e 

intereses de los notables de la ciudad.  

      Pero dejemos por un momento las presencias y ausencias de cuerpos en el primer acto de 

nuestra fiesta y detengámonos a observar los protocolos o prácticas que acostumbradas de 

antaño estaban implícitos en este primer acto y que, además, se ejecutaban en todas las villas 

y ciudades del basto reino español, con el fin de que la observación de estos protocolos nos 

lleve a comprender porqué es posible considerarlos como formas institucionalizadas a las 

que recurría una ciudad para vincularse con el rey y la monarquía. Así, el preciso acto de 

                                                      
308 Relación de la jura de Carlos IV en Veracruz transcrita en Lerdo 1850, p. 341. 
309 AHCDMX Año: 1789, vol. 2282, exp. 20, f. 176-182. 
310 Aunque según las fuentes documentales consultadas fue un error el que el intendente haya presidido tal 

desfile, ya que de acuerdo a lo tradicional y acostumbrado debió haber sido el alférez real quien lo presidiera: 

“salieron de dicho real palacio en primorosos coches cerrados y vestidos de gala de la manera siguiente. Iba por 

delante el real tribunal del Protomedicato, a quien seguía el del Consulado, Real y Pontificia Universidad, con 

marcias, ínfulas y capelo esta Nma. Ciudad con cuatro mazas (la que aunque fue presidida del señor intendente 

corregidor fue a causa de no haberse tenido presente por el mismo señor corregidor, que el que debía ir 

presidente era el alférez real como ha sido costumbre) seguían a la misma ciudad los ministros del Ejército y 

Real Hacienda, Real Tribunal de Cuentas, Real Sala del Crimen, Real Audiencia y Exmo. Sr. Virrey su 

presidente…” AHCDMX Año: 1789, vol. 2282, f. 191.  
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proclamación, el arrojar al público medallas acuñadas para la ocasión y el público 

descubrimiento del retrato real. 

      Con lo que respecta al acto de proclamación, es interesante subrayar que en el discurso 

de la relación de la jura de Carlos IV en Veracruz no se detalla cómo se proclamó al rey, es 

decir cuáles fueron las frases que se dijeron, cómo se dijeron, etc., y sí se enfatiza que fue el 

Alférez Real Sebastián Pérez  quien ejecutó el acto: “En él [en el tablado de la plaza de armas] 

se ejecutó la real proclamación con la fórmula y ceremonias de estilo por el mismo D. 

Sebastián Pérez”. A diferencia de otras relaciones de fiesta y fuentes documentales que sí 

dedican espacio para describir minuciosamente este momento, sin mencionar siquiera el 

nombre del alférez real en turno que ejecutó el acto.311 Es decir, mientras la mayoría de 

fuentes documentales consultadas le dan más importancia a la descripción del acto mismo de 

la proclamación que a mencionar quien fue su ejecutor, el autor de la relación de la jura de 

Carlos IV en Veracruz se preocupó por destacar que fue Sebastián Pérez el ejecutor de la real 

proclama, y no por detallar cómo se ejecutó ésta. 

       Por otro lado, la información detallada de otras relaciones y fuentes sobre la realización 

del acto de real proclama permite comprender cómo éste era un protocolo que siempre –en 

diversas épocas y en todas las ciudades- seguía las mismas fórmulas y ceremonias. Casi 

siempre el Alférez Real era el personaje que iniciaba y efectuaba la real proclama312 

                                                      
311 La relación de la jura de Fernando VII en Xalapa (1808) describe como se efectuó esta práctica: “Cubierto 

el Alférez mayor desde que recibió el real pendón, se aproximó con él al lado del tablado, desde donde en alta 

y perceptible voz dijo al concurso: Sabed que este pendón y estandarte Real levantó por el Sr. Fernando VII, 

nuestro Rey y Señor, que Dios guarde muchos y felices años; y luego por tres veces, esforzando la voz: Castilla, 

Nueva España, Xalapa por nuestro católico rey y Señor natural el Sr. D. Fernando VII, ejecutando tres 

tremolaciones”. Ver Villaseñor Cervantes, don Josef María. Festivas aclamaciones de Xalapa en la 

inauguración al trono del rey nuestro Señor Don Fernando VIII. Prólogo de Leonardo Pasquel, Ed. Citlaltepetl, 

colecc. Suma Veracruzana. Serie Historiografía, México, D.F. 1959, p. 37. Asimismo, la relación de la jura de 

Carlos III también en Xalapa (1761) describe la misma práctica: “Desmontando el Alférez Real,  y lucidísimo 

Ayuntamiento subió las gradas y puestos en pie las cuatro columnas de los Reyes de Armas, alzó el primero la 

voz, y dijo: Silencio, profirió el segundo: Atended, Dijo el tercero; Oyd, y el cuarto dijo: Escuchad. Puesto en 

silencio el dilatadísimo concurso que había en la plaza, tomó el Alférez real  el estandarte y poniéndose en el 

primer ángulo, con sería posición, y voz grave proclamó así: Castilla, Nueva España, Xalapa, por nuestro rey, 

y Señor Natural D. Carlos III, que viva”, en Ideal Mercurial y descripción breve de la plausible jura que de 

Nuestro  Católico Monarca Rey y Señor Natural el Sr. Carlos III (que Dios Guarde) celebró el ilustre y leal 

vecindario del pueblo de Xalapa de la Feria el día 30  de mayo de 1761. Prólogo Leonardo Pasquel, Ed. 

Citalteptl. Colecc. Suma Veracruzana, Serie Historiografía. México, DF, 1958. También ver Morales Folgueras,  

José Miguel. Op. Cit., p. 61 y AHDF Año: 1789, vol. 2282, exp. 20, f. 176-182. 
312 Aunque en la jura de Carlos IV en la ciudad de México (1789) la primera real proclama fue iniciada por el 

virrey Revillagigedo y hasta después lo hizo el alférez real: “para hacerlo con la solemnidad que se requiere [el 

alférez real] suplicó a vuestra excelencia [al virrey] que principiase el acto a su real nombre y, dicho esto el 

mismo Sr. Exmo. levantado de su asiento, y tomando el estandarte […] siguió diciendo por la Católica Augusta 
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pronunciando repetidamente al público que lo observaba en lo alto del tablado los nombres 

de “Castilla”, “Nueva España” y el de la ciudad que juraba al rey. Aclamaciones rituales que 

hoy nos refieren la jerarquía de pertenencias –a una ciudad, a un reino y a la monarquía- que 

definía la identidad de los habitantes de la monarquía.313  

      Así, por ejemplo, “Castilla” aludía la pertenencia a la Corona, “Nueva España” la 

pertenencia al reino y, por último, el nombre de una ciudad indicaba la pertenencia al lugar 

de residencia. El formalismo de la real proclama también contemplaba el que el Alférez Real 

vitoreara al nuevo rey: “que Dios prospere y viva muchos años”314 al tiempo que tremolinaba 

el real estandarte –símbolo de la Corona- desde el límite del elevado tablado ante los vivas y 

exclamaciones de la multitud asistente. Estas eran las tradicionales palabras, los 

acostumbrados gestos, y los antiguos símbolos con los que una ciudad solía legitimar 

multitudinariamente al nuevo heredero al trono real, reafirmando así su vínculo y adhesión a 

la monarquía española y, por ende, su integración al basto reino español. 

      Era tradicional que después de la proclamación real, las autoridades de una ciudad 

arrojaran al público desde lo alto del tablado medallas acuñadas para la ocasión. Por ejemplo, 

la relación de la jura de Carlos IV en Veracruz dice que fue el alférez real Sebastián Pérez 

quien así lo hizo: “que desde allí [desde el tablado] arrojó [Sebastián Pérez] con la fuente de 

plata la porción de medallas exquisitas que a costa de sus propios había hecho acuñar el 

ilustre ayuntamiento”, mientras que la jura de Carlos IV en la capital fueron “el mismo Exmo. 

Sor. Virrey con los señores alférez real, corregidor y regidores”315 quienes ejecutaron el acto. 

       Tal y como lo dice la relación, las medallas que se lanzaron en la jura de Carlos IV en 

Veracruz tenían grabado el busto del soberano en el anverso y en el reverso el escudo de 

armas de la ciudad, y fueron manufacturadas en la Real Academia de San Carlos en México. 

De acuerdo con fuentes documentales consultadas, se pagaron a dicha Academia 1,868 pesos 

del dinero de propios de la ciudad por 500 medallas de plata “de toda ley” con un peso de 84 

marcos hechas para “vertir a la ligera”, es decir para arrojar al público después de la real 

                                                      
Cesárea Real Majestad del Rey Nuestro Señor Don Carlos IV rey de Castilla y León que Dios Prospere y viva 

muchos años, alzándolo y tremolándolo a este tiempo el real pendón […] Y pasado un corto rato se hizo seña 

con otra bandera blanca que estaba puesta al otro lado del tablado, cesó el repique y tiros y se pasó por el Sor. 

Alférez Real a hacer su proclamación…” AHCDMX Año: 1789, vol. 2282, exp. 20, f. 176-182. 
313 Ver Guerra, Francois 1993, p. 157. 
314 AHCDMX Año: 1789, vol. 2282, exp. 20, f. 176-182. 
315 AHCDMX Año: 1789, vol. 2282, exp. 20, f. 176-182. 
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proclama, y por dos de oro de tres onzas y media que se fabricaron con el fin de remitirse a 

España.316  

       Casi dos mil pesos invertidos en medallas que no era cualquier cantidad para los propios 

de la ciudad sobre todo si consideramos la crisis que éstos atravesaban en este momento 

histórico;317 sin embargo, el que el ayuntamiento haya corrido con este gasto a pesar de sus 

dificultades financieras nos indica la importancia que tenía el tradicional y acostumbrado 

acto de arrojar las medallas al público y, sobre todo, el valor que en sí tenían las medallas 

por su función conmemorativa y propagandística.  

      En efecto, una vez concluida la fiesta, terminadas sus funciones, callados sus discursos, 

ausentes sus escenas, desmontadas sus obras efímeras y extinguido el fuego de hachas y 

luminarias, una de las pocas evidencias materiales que quedaban para dar testimonio a la 

posteridad de que la ciudad de Veracruz había tributado a Carlos IV en su ascenso al trono, 

eran aquellas medallas de plata que –con el busto del nuevo rey y el escudo de armas de la 

ciudad grabados en sus caras- fueron arrojadas al público. Las medallas no perecían como 

las obras efímeras, ni se extinguían como el fuego de las hachas y velas; éstas sí perduraban 

y circulaban y en el pasar de mano en mano, de generación en generación se propagaba y 

difundía el mensaje implícito en sus grabados: el que la ciudad de Veracruz había reafirmado 

su vasallaje y legitimado su vínculo con el rey Carlos IV. Además de dejar constancia del 

carácter noble y de la jerarquía de dicha ciudad. 

       Por otro lado, también es importante abundar en las otras dos medallas de oro que fueron 

expresamente fabricadas para obsequiarse al rey. En las que eran “del tamaño de un doblón 

de a 16” y que junto con otras dos de plata se envolvieron en una “cajita de carey forrada en 

crudo” y se embarcaron en el navío de San Julián anclado en San Juan de Ulúa con destino a 

Castilla,318 para que una vez en Madrid vía el secretario de Estado el Exmo. Sr. Potier, 

                                                      
316 Los 1868 pesos que se pagaron incluyeron no solo el precio de los metales, sino también el trabajo de 

grabadores, acuñadores, mozos, operarios, acordonadores, limadores, vaciadores, interventor e inteligente en 

metales, e incluso el empaquetado y cajón en que se guardaron para remitirlas a Veracruz “Cuenta de los gastos 

metales de las 500 medallas de plata y dos de oro que para la nobilísima ciudad de Veracruz se han acuñado” 

AHV Año: 1790, caja:30, vol. 31. 
317 Es más  recordemos que cuando el diputado de fiestas presenta en sesión de cabildo el costo de las medallas 

para su aprobación, los capitulares resuelven “que sólo se varíe en que sean sólo 500 monedas”. Lo que nos 

indica que en otros tiempos más prósperos para las arcas de la ciudad se autorizaba la factura de más de 500 

medallas. AHV Año:1789, caja:32, vol.369. 
318 Recibo de mercancía del navío San Julián que fue transportada del puerto de Veracruz al de Cádiz con 

registro de plata, frutos y unas monedas de oro con el busto de Carlos IV. AHV. 
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llegaran a las manos del nuevo monarca Carlos IV, junto con una carta del ayuntamiento 

dirigida al citado secretario en la que se expresa la intención de remitirle dichos objetos al 

rey: 

 Excelentísimo señor: 

El ayuntamiento de esta ciudad verifico en los días 7, 8 y 9 de febrero último, la 

proclamación de nuestro Augusto Soberano el Señor Don Carlos IV, como lo acredita la 

adjunta certificación de nuestro escribano de cabildo. Las monedas que se acuñaron con el 

Real Busto de su Majestad, y el escudo de esta ciudad para obsequiar al público en tan 

festivo acto, fueron iguales las cuatro, que por testimonio de nuestra lealtad remitimos a 

vuestra excelencia en una cajita de carey, las dos de oro, y dos de plata, para que sirva 

presentarlas a sus majestades en nombre de estos sus amados vasallos, por primicias del 

grato homenaje que le tributamos.319 

 

       La carta anterior deja muy claro el objetivo de hacerle llegar al rey las medallas 

conmemorativas: “que por testimonio de nuestra lealtad remitimos a vuestra excelencia”. 

Así, las medallas no sólo servían para arrojarse al público y con ello publicitar y hacer 

memorable la reafirmación del vínculo entre la ciudad y la figura real, sino también era el 

testimonio a través del cual el soberano se enteraba del tributo que le había rendido una 

ciudad allende del Atlántico. 

       Inmediatamente después de aludir al acto en que Sebastián Pérez arrojó las medallas al 

público, la relación de la fiesta refiere que “A este tiempo se descubrió su real retrato”. Y es 

que invariablemente en todas las ceremonias de real proclama practicadas en el reino, se 

repetían bajo el mismo ritual estos tres protocolos: la jura con la que se legitimaba 

públicamente al nuevo rey, el arrojar medallas cuya forma y contenido perpetuaban y 

propagaban el acto con que una ciudad había legitimado a su rey, y el público descubrimiento 

del retrato real. Protocolo este último de vital importancia en toda jura real si tenemos en 

cuenta que la develación de la imagen del rey plasmada en un cuadro era la exhibición pública 

de su presencia, ya que la representación de su imagen hacia posible que el rey ausente se 

hiciera presente.320 

        Roger Chartier sostiene que: “el retrato del rey equivale al rey mismo, y a la inversa, la 

persona física del soberano, en su presencia carnal, es en sí misma su representación. Si 

                                                      
319 AHV Año: 1790, caja:30, vol.31. 
320 Roger Chartier sostiene que: “La representación es el instrumento mediato que hace ver un objeto ausente 

al sustituirlo por una <una imagen> capaz de volverlo a la memoria y <pintarlo> tal cual es”. Chartier, Roger. 

El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y representación. Serie ClaDeMa Ciencias 

Sociales/Historia. Barcelona España, Gedisa Editorial, 1999, p. 57-58. 
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representar es siempre presentarse representando algo, el retrato del rey en todas sus formas: 

pintadas, escritas, esculpidas, grabadas y también en la inmediatez de la presencia del 

monarca, puede ser considerado la encarnación de lo absoluto del poder”.321 Así, el poder del 

soberano ausente se encarnaba en la multiplicidad de sus representaciones, y mediante éstas 

el monarca se hacía presente en la fiesta. Incluso, en la relación de otra jura real –la de Carlos 

III en Xalapa-, el autor de esta hace alusión a la presencia del rey ante la presentación de su 

retrato: “en presencia del prototipo de Carlos III que lo estaba a vista de su retrato…”322 

       De ahí la trascendencia e importancia que revestía el solemne acto del público 

descubrimiento del real retrato, y no en vano para impregnarle más espectacularidad y 

sonoridad a esta escena era acostumbrado que justo cuando se develaba a la ciudad el retrato 

del rey, se hacían repicar las campanas de las iglesias y estallar las salvas de artillería. Por 

ejemplo, de acuerdo con lo escrito en la relación de la jura de Carlos IV en Veracruz, el 

momento climático de la ceremonia, el tiempo en que la multitud rompió en aclamaciones, 

cuando repicaron las campanas de las iglesias, cuando estallaron las salvas de artillería de los 

baluartes de la ciudad, de San Juan de Ulúa y de los barcos anclados en la bahía, fue justo e 

inmediatamente después que se descubrió el retrato del soberano. Fue como develar la 

presencia misma del monarca en la fiesta con que Veracruz lo homenajeaba. 

          El valor que significaba el representar la figura real en un lienzo que sería develado en 

una ceremonia pública, explica porqué el cabildo de la ciudad de Veracruz se apresuró a 

prevenir la fabricación del retrato de Carlos IV, el cual desde diciembre de 1789 estaba 

terminado. De un tamaño equiparable a la altura de una persona real “dos varas y cuarta”, es 

decir, un metro setenta centímetros aproximadamente, el retrato se encomendó a un maestro 

pintor residente en la ciudad de nombre José Ignacio de la Cerda, quien cobró 129 pesos por 

realizar la pintura, su marco dorado “y por la hechura de dos masas nuevas y platear las cuatro 

con plata fina”.323 

 

 

                                                      
321 Chartier, Roger. Espacio público, crítica y desacralización en el siglo XVIII. Los orígenes culturales de la 

revolución francesa. Serie ClaDeMa, Grupo: Historia, Gedisa Editorial, Barcelona España, 1999, p. 146. 
322 Ideal mercurial y descripción breve de la plausible jura que de Nuestro Católico Monarca Rey y Señor 

Natural el Sr. Don Carlos III 
323 Cuentas de los gastos en la real proclamación de Carlos IV. Año: 1790, caja:41, vol. 43, f. 522-555. 
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El paseo de la comitiva. 

 

           Ya que el fluir de la fiesta nos ha ido llevando a reflexionar en torno a presencias y a 

sus representaciones en los diversos actos de la misma, no está por demás detenernos un poco 

en la alusión que hace la relación de la jura de Carlos IV en Veracruz al recorrido que hizo 

la comitiva desde la plaza de armas hasta la casa de Sebastián Pérez para abundar en los 

dispositivos representativos que comúnmente utilizaban estamentos del antiguo régimen para 

ostentar ante el público una destacada posición. Y es que dicho texto narra cómo una vez 

concluida la primera de las reales proclamas con la pública develación del retrato real, se 

dispuso la comitiva a hacer su recorrido hacia casa del alférez real: 

     … montó toda la comitiva en caballos ricamente enjaezados, y precedida de una escolta 

de dragones, música de clarines y timbales, maceros y los cuatro reyes de armas, y cerrada 

con los caballos y coches de respeto, después de un piquete de los mismos dragones, se 

encaminó por las calles principales hacia la casa de D. Sebastián Pérez.324 
 

         A pesar de que nuestra relación no da más detalles sobre dicho paseo como es el caso de 

otras relaciones de fiesta que abundan en la descripción de vestuarios, actitudes, poses y en 

la ubicación del lugar ocupado por los diversos cuerpos de la sociedad durante el mismo,325 

                                                      
324 Cuentas de los gastos en la real proclamación de Carlos IV. Año: 1790, caja:41, vol. 43, f. 522-555. 
325 Por ejemplo la relación de la Jura de Carlos III en Xalapa de la siguiente descripción del desfile de la 

comitiva: “Seguía luego el más lucido vecindario de este lugar con buenas galas, bordados, aderezos, caballos 

de piso, libreas al estribo, los capitanes y alférez reformados; pero aquí fue donde los señores de Europa, 

Caballeros Cruzados, Diputación y rico comercio echó el resto e hizo ostenta de su sólida lealtad, pues los 

primores de la flota nunca más lucidos, y bien empleados se vieron aquí los más hermosos caballos de piso 

ricamente enjaezados, y con costosísimos aderezos sobre terciopelos de varios colores, azules y carmesíes, 

bordados de realce con oro y plata, aquí lucieron las bien dispuestas guarniciones, las galas de las costosas telas 

y tizues, los lacayos con nuevas libreas a los estribos […] Seguía luego el Alférez Real como se dejó entender, 

llevando a la izquierda mano el justicia mayor D. Antonio Primo de Rivera, quien no con menos ostenta hizo 

aquí alarde de su empleo; seguía de retaguardia la Compañía de Dragones de Veracruz con espada en mano, y 

al fin la multitud de la plebe”. En Ideal mercurial… Op. Cit. Por otro lado, la relación de la jura de Fernando 

VII hacia 1808 también en Xalapa describe así el paseo de la comitiva: “Hicieronse el lugar que merecían las 

Repúblicas de Indios con sus Alcaldes y Gobernadores […] sus trajes a la usanza de la antigua gentilidad eran 

al mismo tiempo que despojos consagrados a su nuevo Monarca, adornos ricos con que émulos unos de otros 

empeñaban en convencer el alto respeto con que caminaban a la proclamación de su nombre. Exquisitas plumas, 

finos encajes y bordados riquísimos eran galas de una circunspección natural y pasmo de la vista, […] Ordenaba 

la procesión en el traje de caballero el portero de cabildo con espada en mano: seguianle a caballo también Don 

Pedro Farfán de los Godos, que portaba el estandarte de la Santa Hermandad: los maceros a quien estos días 

hizo estrenar nuevas galas el gusto; y a su continuación cortejados de los capitulares, con el orden, decoro, 

gallardía muy propia de estos actos, muchos caracterizados sujetos de la nobleza de la villa y señores jefes y 

oficiales de su ejercito acantonado, cerrando la comitiva el alcalde ordinario en milicias D. Joseph de Anza y 

Regidor Procurador General don Diego Leño. Caminaron así para la casa el preferente lugar que le 

correspondía, tomado las borlas del estandarte los dos Alcaldes Ordinarios y plumas…” Villaseñor Cervantes, 

don Josef María.  p. 34-35. 
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el párrafo citado es ilustrativo para advertir el aparato con que se montaba el desfile de los 

principales estamentos de la ciudad. En este sentido, hay que imaginar la jerarquizada 

comitiva en “caballos ricamente enjaezados” que acompañada por la música de clarines y 

timbales y escoltada por el regimiento de dragones, maceros, reyes de armas y “coches de 

respeto” se exhibía ante el público que la veía en su paseo por las principales calles. 

      Por lo general, en la mayoría de las relaciones se ve la intención de resaltar de dichos 

desfiles los ostentosos vestuarios de autoridades y cabezas de cuerpos, sus gallardas poses y 

actitudes, así como de distinguir el hecho de transitar en un “coche de respeto” o montar 

enjaezados caballos. Reiterar lo excesivo, lo lujoso, lo costoso, lo suntuoso, lo aparatoso que 

eran los transportes, las escoltas y los trajes era muy común en dichos textos, así como 

también lo era en la práctica social.326 Cómo lo sostiene Chartier: “el poder de hacer 

reconocer el poder depende directamente de la eficacia de las herramientas de demostración 

del poder por medio de la mostración”,327 y qué herramienta más eficaz para demostrar o 

cuando menos aparentar ser rico y poderoso que el mostrar lujo, fastuosidad y suntuosidad.  

“Formas institucionalizadas y objetivadas” siempre presentes en estas ceremonias porque 

mediante las misma se fabricaba una apariencia, se publicitaba una imagen y se hacían 

reconocer públicamente una identidad social.328  

 

 La segunda real proclama. 

 

        De acuerdo con la relación de la jura de Carlos IV en Veracruz, el paseo de la comitiva 

se dirigió por las principales calles de la ciudad con destino al mesón de la Caleta al norte de 

                                                      
326 Ver la condena que hace Hipólito Villarroel al exacerbado lujo y ostentación observados en la capital del 

virreinato. Villarroel, Hipólito 1994,  p. 178-179. 
327 Chartier, Roger. Espacio público, crítica y desacralización en el siglo XVIII. Los orígenes culturales de la 

Revolución francesa. Serie Cladema, grupo Historia, Gedisa Editorial, Barcelona España, 1999, p. 148. 
328 Sin embargo, es importante advertir que para este momento histórico no siempre la apariencia fabricada 

mediante el lujo y la ostentación era congruente con la situación económica y social del individuo o del grupo. 

Villarroel sostiene como familias gastaban todo lo que tenían y hasta lo que no tenían con tal de aparentar y 

ostentar una posición social y económica, incluso lo llama “lujo desordenado”, ya que lo que antes había sido 

símbolo de distinción de la gente decente –de la gente con rango, clase, empleo y facultades-, ahora era un 

exceso generalizado de la sociedad sin importar clases, estados, rangos, jerarquías, ni facultades. “Por qué no 

se había de prohibir a ciertas clases de sujetos el uso, por ejemplo de las capas de grana, los bordados brillantes, 

galones y otros arreos impropios a los que los traen, debiendo ser los unos y los otros el distintivo de los hombres 

condecorados […]?” Ver Villarroel Hipólito 1994, p. 179. 
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la traza urbana, sitio donde se ubicaba la casa del Alférez Real Sebastián Pérez la cual sería 

escenario de la segunda real proclama. 

          La larga y recta calle de las Damas y la corta pero no menos importante calle de la 

Caleta329 conducían hacia  el norte, hacia lo que de acuerdo al padrón de 1791 era la primera 

parte de la ciudad.330 Como ya lo hemos referido anteriormente, esta primera parte de la 

ciudad se destacó por su funcionamiento para el tráfico y el comercio portuario por 

encontrarse ubicada entre las dos entradas principales para forasteros que del interior del 

virreinato arribaban al intercambio comercial y, la puerta del muelle, por la que fluían 

marineros, mercaderes y gente que desembarcaba después de largos y penosos viajes 

ultramarinos. En el muelle y colindando con el convento de los franciscanos se encontraba 

una plazuela denominada “del muelle” donde los cargadores abastecían carretas y recuas con 

los fardos provenientes de las embarcaciones; por dicha plazuela también se encontraban la 

aduana, la real contaduría, el oficio de registro y las casillas de resguardo y de marina. 

       En la punta más extrema del norte del recinto amurallado se ubicaba el reducto o plazuela 

de la Caleta, espacio que de acuerdo con los planos consultados gozaba de una amplitud 

considerable si lo comparamos con el espacio de otras plazas y plazuelas de la ciudad, por 

ejemplo, la plazuela del muelle, la plazuela de la Pastora o la misma plaza mayor, y es 

justamente por ello que ahí se improvisó el coliseo para la celebración de las catorce corridas 

de toros en honor a Carlos IV.331 

                                                      
329 Sin lugar a dudas a pesar de ser una calle corta, la Caleta debió haber sido una calle importante ya que en 

1797, año en que se estableció el alumbrado en la ciudad con 150 faroles y candiles de aceite, la Caleta junto la 

Real fueron las primeras que se vieron beneficiadas con la colocación de faroles en toda su extensión. Ver Gil 

Maroño, Adriana y Barrón Cruz,Martín. Ulúa: fortaleza y presidio. Colección Historias de San Juan de Ulúa 

en la Historia. Volumen III. México 1998, INAH e ICAVE, p. 177. 
330 Según el padrón de 1791 esta primera parte comprendía: “desde el mesón de Cossío, esquinas de Arroyo 

hasta San Francisco y desde la esquina de San Agustín el Viejo, hasta la puerta de México, incluyéndose toda 

la manzana que remata en la esquina que era de don Francisco de las Piedras, y siguiendo el frente de ésta que 

es la esquina de Zevallos, se ha de rematar en la que hoy es de don Joseph Conde, comprendiendo todo el frente 

de la Estacada”.  
331 “Aquella tarde y las siguientes se dio principio a las catorce corridas de toros que había mandado preparar 

la ciudad en un hermoso anfiteatro erigido al intento a todo costo en la plaza de la Caleta”. Ver Relación de la 

Jura de Carlos IV en Veracruz transcrita en Lerdo de Tejada Miguel 1850, p. 343. 
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       Cercanos al mencionado reducto de la Caleta se encontraban algunos mesones como el 

de Cossío,332 el de la puerta México333 y el mesón de la Caleta, zona en la que residía Pérez. 

De acuerdo con el padrón de 1791, en el mesón de la Caleta se registraron 32 vecinas 

avecindadas de las cuales 30 eran de españoles cuyos jefes se dedicaban a diversas 

actividades comerciales; por ejemplo, se contaron aproximadamente 14 comerciantes, tres 

corredores del número, tres pulperos y un viandante. En cuanto a oficios artesanales el 

empadronador registró dos toneleros: un maestro y un oficial. Además, ahí residía la familia 

del Administrador General de la Real Hacienda, la del Contador Oficial Real, un caballero 

de la Orden de San Carlos, el Capitán de Milicias de la Costa, otros hijosdalgo y como ya 

dijimos, la familia del comerciante, Regidor Alguacil Mayor y Alférez Real: Don Sebastián 

Pérez. 

        Hasta esta zona de la ciudad, lugar de residencia de familias de notables se dirigió la 

comitiva para llevar a efecto la segunda real proclama desde uno de los balcones de la casa 

del citado alférez. Desafortunadamente no contamos con información para ubicar el sitio 

exacto del mesón de la Caleta donde se encontraba la casa de Sebastián Pérez, la cual muy 

probablemente sería una gruesa construcción de principal material de construcción del 

puerto.334 Las maderas tropicales servirían de tapancos y viguerías para cubrir los incansables 

techos de las plantas altas y bajas, y para enmarcar ventanas y la balconería de la planta 

alta.335 A las casas construidas de piedra y madera se les llamaban “mestizas” y además de 

viviendas tenían sus tiendas, bodegas y almacenes para resguardo de las mercancías.336 

                                                      
332 De acuerdo a un plano no fechado y que suponemos es de fines del siglo XVIII o principios del XIX, el 

mesón de Cossío se ubicaba en el ultimo cuadro de la punta norte del recinto amurallado. Este mesón pertenecía 

a la familia Cossío descendientes de: “montañeses naturales de la aldea de Obeso en el Valle de Riona. Mateo 

González de Cossío fundó en Veracruz una casa mercantil a mediados del siglo XVII, firma que continuó 

existiendo en manos de sus sobrinos inmigrantes. En la tercera generación, Pedro Antonio de Cossío, quien 

llegó a México en 1736, se casó con la hija de su tío Juan Domingo de Cossío y se hizo cargo del negocio.” Ver 

Brading, David. Mineros y comerciantes en el México Borbónico. (1763-1810), Fondo de Cultura Económica, 

México 1983, p. 158. Pedro Antonio de Cossío también fue Administrador General de la Real Hacienda. 
333 En el padrón de Revillagigedo de 1791 se menciona el “Mesón de la Puerta México” y a continuación se 

desglosan las 21 familias que residían en este sitio. 
334 La piedra múcara es una madrépora extraída de los arrecifes de coral, la cual se mezclaba con cal y agua 

para emplearse como material de construcción debido a la carencia de cantera en Veracruz. 
335 Viajeros como Antonio de Ulloa y Antonio López Matoso nos dan descripciones de las casas de la ciudad 

de Veracruz y ambos aluden al generalizado uso de la madera en balcones, ventanas, puertas y persianas debido 

a los perjuicios que el salitre y la humedad causaban en los metales: “el viento marino come el fierro”. Antonio 

López Matoso en Poblett Miranda, Martha 1992,  p. 206. 
336 AHV Año: 1790, caja: 37. 
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       Lo que sí refieren las fuentes con respecto a la casa de nuestro alférez real en este día de 

fiesta es el adorno y música que éste dispuso para hacerla lucir. Y es que no era para menos, 

su vivienda estaría a la vista de todos al ser escenario de tan honorable acto: La vistosa 

fachada de la casa entapizada de damascos franjeados de oro, y adornada de cornucopias 

y arañas de plata y de cristal […] una orquesta de instrumentos de cuerda y de viento, que 

perseveraron los tres días.337  

 

          La relación de la fiesta alude a cómo llegó hasta ahí la comitiva y, desde uno de los 

balcones de su casa el alférez Sebastián Pérez juró por vez consecutiva al nuevo monarca 

ante el público que desde calles y balcones presenciaba el acto: 

     … se encaminó [la comitiva] por las calles principales hacia la casa de D. Sebastián 

Pérez. Allí se apearon todos, y repitió la proclamación en uno de sus balcones, volviendo a 

arrojar al pueblo con la bandeja de plata las monedas que a su propia costa había hecho 

grabar con su nombre, idénticas a las de la ciudad. Quedó allí mismo depositado el real 

pendón a los pies de los reales retratos de SS.MM. bajo la custodia de los reyes de armas y un 

destacamento de granaderos recreando los corazones del concurso estos soberanos 

objetos…”338 

       

       Subrayemos la importancia de esta cita pues nos confirma que sí se practicó lo que tanto 

alegó el alférez real al virrey a través de su correspondencia y que, finalmente, este último 

autorizó por escrito:339 el que su casa fuera centro de la ciudad al custodiar en ella el real 

pendón, además de que los balcones de esta fueran escenario para una real proclama. Por si 

esto fuera poco, según la relación, Sebastián mandó grabar “a su propia costa” otro tanto de 

monedas “idénticas a las de la ciudad” con su nombre inscrito, las cuales arrojó al público 

una vez que ejecutó la segunda real proclama. 

 

 Don Sebastián Pérez “el amo del juego”. 

 

       Estas prácticas –el que el real pendón se custodiara en casa de un alférez real, el que se 

hiciera una real proclama desde los balcones de su propia casa y el que dicho sujeto arrojara 

monedas con su nombre grabado- al parecer no eran muy usuales y acostumbradas, ya que 

                                                      
337 Relación de la jura de Carlos IV transcrita en Lerdo de Tejada, Miguel 1850, p. 342. 
338Relación de la jura de Carlos IV transcrita en Lerdo de Tejada, Miguel 1850, p. 342. 
339 Carta del virrey II Conde de Revillagigedo a Sebastián Pérez fechada el 29 de enero de 1790. AHV. 
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ninguna de las relaciones y apuntes sobre juras reales que se consultaron refieren el que algún 

alférez real haya gozado de tales privilegios. En efecto, ni la jura de Felipe V en la ciudad de 

México (1701),340 ni en la de Fernando VI en la misma ciudad (1747),341 ni en la de Carlos 

III en Xalapa (1761),342 ni en la de Carlos III en la ciudad de México (1760),343  ni  en la de 

Carlos IV  también en la capital (1789),344 ni en la de Fernando VII en la ciudad de Xalapa,345 

el alférez real en turno proclamó al rey desde su propia casa sino en tablados puestos en los 

sitios más públicos de la ciudad. Tampoco ningún otro alférez custodió el real pendón en el 

interior de su vivienda ya que en todos los casos éste quedó depositado en edificios públicos, 

y hasta el momento no tenemos noticias de que algún alférez real haya arrojado monedas con 

su nombre grabado en el reverso como lo hizo Sebastián Pérez. Así, de acuerdo con la 

consulta de otras relaciones de fiesta, cuando menos en las juras anteriormente citadas, 

                                                      
340  En la jura de Felipe V en la ciudad de México se dispusieron los tablados para hacer desde ahí las 

proclamaciones en los siguientes sitios: el principal en “Palacio frontero a la plaza mayor”, otro en la calle 

arzobispal, y el tercero en las casas del ayuntamiento “que están hoy en la calle de San Bernardo por ocasión 

de la ruina del incendio sobrevenido a las principales que caen a la plaza”. AHCDMX Año: 1701, vol. 2282, 

exp. 2. Autos hechos sobre alzar pendones y aclamar la majestad del Rey Nuestro Señor don Felipe V. 
341 Para dicha jura se dispusieron tres tablados para escenificar las proclamas en los siguientes sitios: uno a las 

afueras del palacio virreinal, otro enfrente del Palacio Arzobispal y un tercero en la puerta del Ayuntamiento. 

Vásquez Meléndez, Miguel Angel 1999, p. 108. 
342 En la jura de Carlos III en Xalapa (1761) se hicieron dos reales proclamas: la primera en medio de la plaza 

(no se especifica cual) y la segunda desde uno de los balcones de la “Caja del Rey”, es decir del palacio; y con 

respecto a la custodia del real pendón éste quedó depositado en el mismo palacio: “Terminada la función 

[escenificada en el palacio] quedó el Estandarte Real expuesto a la debida veneración del pueblo”. Ver el Ideal 

Mercurial 
343 En la jura de Carlos III en la ciudad de México (1760) se hicieron tres proclamaciones, la primera desde el 

palacio real, la segunda en un tablado dispuesto frente al palacio del arzobispado y la tercera en un tablado 

erigido en la casa del ayuntamiento; y en referencia a la custodia del real pendón: “el pendón quedó colocado 

como ha referido [en medio del tablado de las casas del ayuntamiento] acompañado de los cuatro reyes de 

armas”. AHCDMX  Año: 1760, vol. 2282, exp. 9, foja: 125. 
344 En la jura de Carlos IV en la ciudad de México, la primera real proclama se escenificó en un tablado erigido 

en el palacio real, la segunda en un tablado colocado en “la esquina de la calle de arzobispo y del monasterio 

de Santa Teresa” y la tercera y última en las casas consistoriales donde también “se quedó para los días 

siguientes [el real pendón] custodiado de dos alabarderos y de los cuatro reyes de armas”. AHCDMX Año: 

1789, vol. 2282, exp. 20, fojas: 176-182. 
345 En la jura de Fernando VII en Xalapa (1808) se hacen tres proclamaciones al rey: la primera desde el tablado 

de la plaza del rey, la segunda desde un tablado dispuesto en la plaza de San Joseph y la tercera desde un tablado 

erigido delante de las casas capitulares, de manera que en ningún momento se menciona que se halla jurado al 

rey desde casa del alférez real. En cuanto a la custodia del real pendón, la misma relación menciona que dicho 

estandarte quedó depositado los tres días de fiesta en el ayuntamiento: “colocóse en su templete el estandarte 

real, custodiándolo los reyes de armas y granaderos escogidos de la guardia inmediata; y quedando las mazas 

en la sala capitular, siguió su Ilustre Cuerpo […] a cumplimentar en su casa al regidor alférez real”. Ver 

Villaseñor Cervantes, don Josef María 1959, p. 40. 
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ningún alférez real, su casa y familia se presentaron como se representó y distinguió el citado 

Sebastián Pérez en el discurso de la jura de Carlos IV en Veracruz.346 

       Por ello, antes de mencionar los otros actos de la fiesta que se describen en la relación 

después de que se ejecutaron las reales proclamas –las funciones en la iglesia parroquial el 

segundo día de fiesta, o las funciones que representaron en la plaza mayor algunos gremios 

de la ciudad- es indispensable que nos detengamos a analizar las presencias y formas de 

representación del alférez real en Veracruz que hasta este momento nos presenta la escritura 

de la relación, ya que si hacemos un recuento de sus presencias y un análisis  de sus 

representaciones podremos percibir cómo en dicho discurso está implícita la intención de 

distinguir la figura del alférez real. 

       Por ejemplo, desde que se inicia la descripción de la fiesta hasta que se ejecuta la segunda 

real proclama, casi el único nombre propio al que se alude en dicho texto –además del de 

Carlos IV obviamente- es el de “D. Sebastián Pérez”.347 Y se  menciona para indicar que él 

era el alférez real, que a él se le dio  el real pendón, que él hizo la  primera proclamación, que 

él arrojó las medallas acuñadas para la ocasión, que la comitiva se dirigió a su casa, que desde 

ahí proclamó nuevamente al rey, que él volvió a arrojar “monedas que ha su propia costa 

había  hecho grabar con su nombre”, y que ahí en casa  de Sebastián Pérez se custodió el real 

pendón y se ofreció un espléndido refresco la primera noche de fiesta para las “personas 

distinguidas del vecindario”. Es decir, el discurso del texto constantemente enfatiza el 

“estado” y las destacadas acciones ejecutadas por “D. Sebastián Pérez”. 

      No con la misma intensidad y lustre con que la pluma del autor recreó la figura “D. 

Sebastián Pérez”, pero también nuestra relación alude en algunas ocasiones a la presencia y 

participación del ayuntamiento en los principales actos de la fiesta, como, por ejemplo, en la 

                                                      
346 Sin embargo, es importante advertir que las relaciones de juras reales consultadas aluden a fiestas 

escenificadas en Xalapa y la ciudad de México, y ninguna otra a fiestas ejecutadas en la ciudad de Veracruz. 

Sería interesante indagar en alguna relación que refiera una jura real en dicha ciudad, las formas a las que 

recurrió el Alférez Real en turno para representarse. Esto con el fin de ver si específicamente en esta ciudad, el 

Alférez acostumbraba  recurrir a formas de representación no comunes en otras ciudades como custodiar el real 

pendón y proclamar al rey en su casa.  Desafortunadamente no se ha podido localizar ninguna otra relación  

alusiva a esta ciudad aparte de la de la jura de Carlos IV, tenemos conocimiento de que se escribió la “Relación  

de las fiestas con que la ciudad del Puerto de Veracruz aclamó por su Rey al señor don Felipe V” impresa en 

Puebla a principios del siglo XVIII, pero no sabemos nada de su paradero.  
347 El único otro nombre propio que se menciona además de los de Sebastián Pérez y Carlos IV en esta parte de 

la relación, es el del gobernador D. Pedro Gorostiza y se menciona dicho nombre una sola vez para indicar que 

fue éste quien promulgó el bando: “con todas las providencias conducentes al aseo y adorno de las casas y 

calles”. Relación de la jura de Carlos IV en Veracruz (1790) transcrita en Lerdo 1850, p. 340. 
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primera real proclama: “marchó [Sebastián Pérez] con todo el ayuntamiento hacia un serio y 

majestuoso tablado que se hallaba erigido en medio de la plaza de armas”. Y siempre que se 

le menciona se alude al mismo como un cuerpo: “ilustre ayuntamiento”, sin desglosar los 

nombres propios y cargos de sus miembros”.348 

      Pero fuera de las reiteradas y destacadas presencias de Sebastián Pérez y del 

ayuntamiento y las escasas del gobernador –se alude a su presencia al mencionar que fue 

quien entregó el real pendón al alférez-, el discurso de la relación no menciona la presencia, 

ni participación de ningún otro cuerpo en ninguna de las dos reales proclamaciones, actos 

más relevantes de los tres días de fiesta. Omisiones que son por demás significativas si 

consideramos que en la escritura de otras relaciones sí se mencionaron las presencias de los 

cuerpos eclesiásticos, militares, de Real Hacienda y de otras corporaciones más del 

estamentario orden social en los principales actos públicos de la fiesta.349  Es como si el autor 

de nuestra relación hubiera tenido como una de sus intenciones prioritarias destacar la figura 

del grupo de Sebastián Pérez y del ayuntamiento. Lo cual hace evidente que, cuando menos 

a los ojos y visión del autor, no estuvieron presentes en ningunas de las dos reales 

proclamaciones otras corporaciones de la sociedad. Solo éste mencionó la presencia de 

cuerpos eclesiásticos, militares y de la real hacienda en el refresco que el alférez ofreció al 

interior de su casa después de que concluyeron las reales proclamas: 

                                                      
348 Mientras que en la jura de  Fernando VII en Xalapa (1808) en repetidas ocasiones se especifican los nombres, 

cargos, las presencias y las participaciones de cada uno de los integrantes del ayuntamiento en la fiesta. Ver 

Villaseñor Cervantes, Joseph María  1959, p. 4-32. 
349 Por ejemplo, mientras que el autor de la relación de la jura de Carlos IV en Veracruz no mencionó la 

presencia del clero, ni de los cuerpos militares ni de la Real Hacienda en ninguna de las reales proclamas –actos 

públicos más importantes de la fiesta-, ni en los desfiles, en la jura de Fernando VII en Xalapa (1808) se 

especifica como en el tablado donde se iba a efectuar una de las reales proclamas se encontraban presentes 

miembros del cuerpo eclesiástico: “Br. D. Francisco Pablo Verenguier Teniente de Cura, por ausencia del 

propietario, vicario foráneo, juez eclesiástico y Teniente del Vicario General del ejército, y los muy R.R. 

Prelados Guardián de N.P. San Francisco, Fr. Francisco Elías, y prior del Orden de Caridad Fray Gerardo 

Zavaleta”. Asimismo dicho texto dedica un extenso espacio a destacar la presencia de los cuerpos militares en 

los principales actos de la fiesta. Villaseñor Cervantes, Josef María, p. 35. Por otro lado, la documentación que 

alude a la jura de Fernando VI en México hacia 1747 especifica la presencia en una real proclama de diversos 

cuerpos y estamentos: “entre los tablados se distinguía una nutrida comitiva formada por el virrey, los ministros 

de la Real Audiencia, el cuerpo del Ayuntamiento, los directores de las instituciones  gubernativas, los 

gobernadores de las poblaciones aledañas a la ciudad como Santiago, San Juan Tacuba, Coyoacán, 

Mexicalcingo, Xochimilco y Texcoco. Ver Vásquez Meléndez, Miguel Angel 1999, p. 108. Así también en el 

texto relativo a la jura de Carlos IV en la ciudad de México (1789) se reitera la presencia en la primera real 

proclama del: “Señor Exmo. con la Real Audiencia, tribunal de cuentas y oficiales reales o ministros  del 

Ejército y Real Hacienda, y esta N.C. yendo por delante los gobernadores de las parcialidades de San Juan y de  

Santiago y de los  demás barrios y pueblos de la comarca…” AHCDMX Año: 1789, vol. 2282, exp. 20, fojas: 

176-182. 
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En aquella noche obsequió el Alférez real al ilustre ayuntamiento, cuerpos eclesiásticos, 

militares, de real hacienda, del comercio de España y del reino, y al resto de las personas 

distinguidas del vecindario con el espléndido y exquisito refresco que tenía dispuesto en dos 

hermosas salas suntuosamente adornadas.350  
 

      Así, partiendo de lo escrito en la relación de la fiesta y observando las miradas de su 

autor351 pudimos descubrir la distinción que tuvo la figura de Sebastián Pérez a los ojos de 

dicho narrador. Para él, el actor social más visible fue el Alférez Real al mencionarlo una y 

otra vez protagonizando prácticas tradicionales como la primera real proclama en la plaza 

mayor y otras –que, por la revisión efectuada a otras relaciones de juras reales, hoy sabemos 

que ya no eran tan acostumbradas- como el proclamar desde los balcones de su casa al nuevo 

rey y custodiar en la misma el real pendón, además de arrojar medallas con su nombre 

grabado. 

      Prácticas –las dos primeras: proclamar al rey desde su propia casa y custodiar en la misma 

el real pendón-  que le habían sido autorizadas por el virrey352 a pesar del argumento 

esgrimido previamente  por el mismo Revillagigedo  en  el que señalaba que: “no se practica 

[fijar el pendón en casa del alférez] aún en las ciudades que tiene alférez real si no es   

mediante una Real  Cédula que vincula  en  su familia dicho pendón, y con todo se lo disputan 

los ayuntamientos”.353 Si  la custodia del real pendón era motivo de  disputas, esto  se debía 

a lo que dicho estandarte representaba y significaba para este momento histórico. Las 

definiciones que ofrecen los textos de la época acerca de lo que era el real pendón, ilustran  

el enorme valor que se le concedía al mismo: “símbolo supremo de la majestad  que se 

adoraba” o la “sagrada insignia de las glorias de España”.354 No en vano para custodiarlo a 

éste y a los reales retratos  que se exhibían al público, se acostumbraba disponer una escolta 

                                                      
350 Relación de la jura de Carlos IV en Veracruz transcrita en Lerdo 1850,  p. 342. 
351 Alfonso Mendiola sostiene que la historiografía contemporánea plantea la necesidad de asumir un giro 

historiográfico que consiste en observar en los textos del pasado las miradas de su autor o de su narrador: “lo 

que debe hacerse es observar al observador, y de esta manera determinar la realidad que se constituye por medio 

de la operación de observar”. Además Mendiola plantea que: “la realidad solo es tal en tanto que es observada. 

Por medio de este postulado se destaca, en la actualidad, que no existe una realidad independiente de la 

observación que se hace de ella, pues no existe una realidad en sí, ya que una realidad en sí, sería aquella que 

se expresaría por sí misma, sin la necesidad de un observador”. Ver Mendiola, Alfonso. “El giro historiográfico: 

la observación de las observaciones del pasado” en Historia y Grafia. Revista de la Universidad Iberoamericana, 

No. 15, México 2000, p. 183-184 y 203. 
352 Carta del virrey II Conde de Revillagigedo a Sebastián Pérez fechada el  29 de enero de 1790 concediéndole 

haga en su casa la última real proclamación y fije en la misma el pendón. AHV Caja: 30, vol. 31, foja: 145. 
353 AHV Caja: 30, vol. 31, foja: 145. 
354 Ver Villaseñor Cervantes 1959,  p. 11 y 35. 
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con los cuatro reyes de armas además de destacamentos militares. Y estos “soberanos 

objetos” quedaron expuestos durante los tres días de fiesta en los balcones de la casa de 

Sebastián Pérez.  Honor, distinción y privilegio que ningún alférez real había gozado –hasta 

donde hemos investigado-, y que contribuyó a que Sebastián Pérez, a su casa y familia 

tuvieran una importante y sobresaliente representación ante el público de la ciudad. De ahí, 

que el autor haya percibido de una forma tan protagónica la figura de Sebastián Pérez, y así 

lo haya plasmado en su escrito sobre la fiesta.355 

       Así también la mirada del intendente Corbalán –observada a través de las cartas que 

dirigió al cabildo-, distinguió la omisión de gran parte de los cuerpos sociales que al parecer 

solía ser común en las funciones públicas que tenían lugar en la ciudad de Veracruz, lo cual 

con toda conciencia y en tono de reproche hizo evidente en sus cartas: “En todo este basto 

reino se distinguen los tribunales de su majestad en los actos públicos, como fiestas de toros, 

en reales celebridades, menos en esta ciudad…”356. Para darle sustento a esta afirmación el 

intendente enumera todos los “tribunales de su majestad” que él “había visto” se presentaban 

en tablados y lumbreras para ellos destinados en los actos públicos de la ciudad de México: 

En México, sabe vuestra señoría muy bien no sólo se destinan tablados para los tribunales, 

cabildos eclesiásticos, universidad y colegio mayor de santos, sino también lumbreras para 

los escribanos de cámara y gobierno, relatores, agentes fiscales y otros subalternos de los 

mismos tribunales. Si en la metrópoli o capital, que lleva de justicia el 1er. voto y lugar de 

las ciudades y villas del reino […] se hace aquella demostración ¿por qué no ha de hacerse 

aquí lo mismo…?357 
 

        De manera que, si nos basamos en las miradas que tanto el autor de la relación, como el 

intendente Corbalán plasmaron en sus textos, podríamos observar que ambos coinciden en la 

marcada omisión de gran parte de cuerpos sociales en las reales proclamas, actos más 

importantes de toda la fiesta. Omisión que haría más notables las distinguidas presencias y 

deslumbrantes representaciones del alférez real Sebastián Pérez y el cabildo. Y es aquí donde 

debemos recordar que Sebastián Pérez era un comerciante y que todos los miembros del 

cabildo en este momento también lo eran. 

                                                      
355 Sin embargo, no hay que descartar la hipótesis de que pudo haber sido el mismo Sebastián Pérez, el 

patrocinador de dicho texto, lo cual no sería nada insólito. Pero esto es difícil de probar –cuando  menos en esta 

investigación-, ya que ni siquiera se conoce el nombre  del autor que la escribió. 
356 Carta del Intendente al ayuntamiento fechada el 1 de febrero de 1790. AHV Caja:30, vol.31, fojas: 146-155. 
357 Carta del Intendente del ayuntamiento fechada el 4 de febrero de 1790. AHV Caja: 30, vol.31, fojas: 146-

155. 
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       Así, a pesar de que el intendente viera sus reclamos como algo  justo: “Así pues que mi 

reclamo justo”358 por el “honor y distinción que merecen [jefes y ministros del tribunal de 

hacienda] por la autoridad que ellos reside”,359 y de las disposiciones iniciales del virrey 

Revillagigedo II sobre cómo efectuar la real proclama enviadas al cabildo, éste y Sebastián 

Pérez finalmente hicieron en la fiesta, lo que ellos quisieron. 

       Todo parece indicar que fueron vanos los reclamos del intendente para que el 

ayuntamiento le destinara un tablado en la jura de Carlos IV en un sitio público de Veracruz, 

así como muy eficaz la súplica de Sebastián Pérez al virrey, al lograr que la máxima autoridad 

del virreinato desistiera de sus disposiciones iniciales sobre como efectuar la ceremonia de 

proclamación y autorizara lo solicitado por el alférez. De manera que, si quisiéramos pensar 

en algún vencedor de los debates enfrentados entre alférez vs. virrey, y cabildo vs. intendente 

por la representación pública del poder podríamos sostener que éstos fueron Sebastián Pérez 

y el cabildo de la ciudad de Veracruz. Alférez y cuerpo capitular, que con sus acciones e 

interacciones se encargaron de construir el sentido de la trama que finalmente se representó 

en los principales actos de las fiestas: las dos reales proclamas. Ellos fueron los autores de 

los discursos visuales implícitos en las mismas. 

      Es importante destacar el interés de Sebastián Pérez para que el real pendón se custodiara 

en su casa, en su espacio familiar, muestra su intensión de vincular a su familia y a su grupo 

con el emblemático estandarte, pues lo que a simple vista hoy pueden parecemos acciones 

eminentemente individuales por parte de Sebastián Pérez –la búsqueda de honores y/o 

cargos-, en aquel entonces eran acciones “íntimamente unidas a estrategias de grupo, sobre 

todo familiares”.360  

 

 

 

 

                                                      
358 Carta del Intendente al ayuntamiento fechada el 4 de febrero de 1790. AHV Caja: 30, vol. 31, fojas: 146-

155. 
359 Carta del Intendente al ayuntamiento fechada el 4 de febrero de 1790. AHV Caja: 30, vol. 31, fojas: 146-

155. 
360 Guerra sostiene que: “Las relaciones familiares –o de clientela- son siempre la palanca de acción social y el 

éxito o el fracaso individual implican a otros miembros del grupo”. Guerra, Francois-Xavier. “De la política 

antigua a la política moderna…” 1998: 117. 
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      El lugar presente de Sebastián Pérez. 

 

        Casi al inicio de este trabajo intentamos dibujar el perfil de Sebastián Pérez 

reconstruyendo su ejercicio como regidor del ayuntamiento y sus labores como comerciante. 

Sin embargo, a través del análisis de sus representaciones en la relación de la fiesta, nos 

hemos aproximado a conocer más sobre su identidad social, es decir, a comprender mejor el 

lugar ocupado por él -su familia y su grupo- en este momento histórico, en relación y en 

comparación con otros grupos y estamentos que integraban la jerárquica y también plural 

sociedad. La fiesta fue el instrumento que nos dejó ver sus formas de relacionarse y 

representarse en el entramado social y, como ya vimos, su representación no fue como la de 

cualquier vecino, sino como un personaje destacado representante de un grupo importante. 

        Ante esto, se hace indispensable retomar datos sobre él -de las actas de cabildo y otras 

fuentes- que ya expusimos e incorporar otros que no se han mencionado para reinterpretarlos 

tras la lupa de su representación en la fiesta y así, redibujar y matizar aspectos referentes a 

su identidad social y la de su grupo. Por ejemplo, hemos repetido decenas de veces que 

Sebastián Pérez era regidor alguacil mayor de la ciudad, pero lo que hasta ahora no habíamos 

precisado es lo que significaba ser regidor del ayuntamiento en aquel momento.  

     Annick  Lempérière sostiene que “Llamados a veces <Padres de la Patria>, los miembros 

del ayuntamiento formaban el elemento medular del sistema republicano antiguo”,361 de ahí 

la obligación y el compromiso ineludible de éstos con el servicio público y la procuración 

del bien común. Así, no cualquiera podía ser alcalde o regidor del ayuntamiento, ya que como 

afirma la misma Lempérière: “las juntas de gobierno escogían a los individuos que estimaban 

dignos de asumir los cargos: la elección estaba vinculada al estatus social y a la reputación 

moral de las personas. Los criterios eran además siempre los mismos: <la virtud>   y las 

<buenas costumbres> públicamente reconocidas, un origen familiar honorable combinado 

con <facultades>, o sea recursos no demasiado cortos y, por supuesto, la probidad y el 

desvelo en el servicio. Todos ellos configuraban el <buen republicano>, ideal del mundo 

corporativo”.362 

                                                      
361 Lempérière, 1998: p. 58. 
362 Lempérière, Annick 1998, p. 58. 



130 
 

      Si revisamos lo escrito en páginas anteriores sobre Sebastián Pérez veremos que este 

regidor, que además era perpetuo, reunía los requisitos arriba mencionados. Al parecer era 

un servidor público comprometido pues recordemos que como alguacil mayor pagó de su 

propio caudal durante seis años el sueldo de alcaide de la cárcel y ministros, así como otros 

gastos que erogaba la atención de esta. Además, tenía un origen familiar honorable, no 

olvidemos que Antonio Ma. Fernández a nombre de sus hermanos, solicitó al cabildo una 

certificación autorizada de los empleos honoríficos que tuvieron en la ciudad su abuelo 

Tomás Pérez y su tío Sebastián Pérez; y contaba con amplias facultades, es decir con un 

solvente capital económico. Es más, cuando Sebastián tuvo que partir de Veracruz con 

destino a España para curarse de una enfermedad, el mismo ayuntamiento mandó se 

certificara por escrito en una “carta credencial” los servicios que éste prestó durante años a 

la ciudad, así como sus méritos,  conducta, procedimientos y estimación: 

Más debiendo llevar consigo los documentos que exija a su favor siempre que los necesite 

ante el Rey, consejos, cabildos, justicias y cualesquiera otras personas buenas de sus reinos 

y señoríos, no sólo de sus servicios y méritos que tenía contraídos en esta ciudad, sino 

también la de la su conducta, procedimientos y estimación […] por la cual se justifique todo 

lo que a su señoría conste y recomienda de público y notorio de su persona. 
 

       Carta credencial que como se lee en los últimos renglones de la cita anterior tenía como 

fin hacer constar y recomendar lo “público y notorio de su persona”. Sin embargo, no es 

posible concebir y definir la identidad de un hombre del antiguo régimen como un individuo 

autónomo, solo, sin considerar su pertenencia a un grupo. En estas sociedades no había 

conciencia del yo y la pertenencia a un grupo era lo que le otorgaba a una persona un lugar 

en la sociedad y una identidad social. Ante esto, es sustancial para esta investigación ubicar 

a  Sebastián Pérez en el grupo o los grupos a los que pertenecía, ya que con su destacada 

presencia en la jura de Carlos IV representó la importancia  y el poder que en ese momento  

ostentaba el  grupo social al que estaba representando.363 

       Ya hemos mencionado cómo la mayoría de los cargos del cabildo estaban ocupados por 

comerciantes y cómo son muchos de esos mismos funcionarios-comerciantes los que desde 

1781 se están moviendo con las instancias correspondientes para que el rey les concediera 

                                                      
363 Desde esta perspectiva habría que aclarar que la destacada presentación de Sebastián Pérez en la fiesta no 

obedeció al hecho de que fuera el alférez real, sino al poder que en este momento tenía el grupo al que 

representaba. Ya  hemos visto como en fiestas  reales de otros pueblos, villas y ciudades, las participaciones de 

otros alférez  fueron más bien grises e insignificantes. 
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erigirse en un consulado comercial. Asimismo, muchos de éstos son los que en 1795 fundaron 

dicha corporación después de que el rey autorizó su erección. Es decir, nombres como el de 

Adrián Félix Troncoso, Pedro Moreno, Juan José de Echeverría, Francisco Antonio  de la 

Torre, Juan Antonio Serrano, Juan Manuel Muñoz, Antonio  de Garay y Sebastián Pérez 

aparecen registrados como miembros del cabildo de 1790, pero son también esos mismos 

nombres junto con otros más, los que aparecen en la representación de 1781, hecha por los 

comerciantes de Veracruz y dirigida al rey, solicitando la instalación de un consulado 

comercial en el puerto.364 Además, son algunos de éstos los que inauguraron cargos en dicho 

consulado: José Antonio Serrano que fue teniente consiliario, Juan Manuel Muñoz que 

inauguró el cargo de quinto consiliario, o Pedro Antonio de Garay también nombrado 

consiliario del nuevo tribunal mercantil. 

        De manera que Sebastián Pérez pertenecía este poderoso grupo cuyas actividades 

entrecruzaban simultáneamente los negocios y la política. Notables que representados en una 

figura como la de Sebastián Pérez, ya para 1790 gozaba de un considerable poder económico, 

político y social. Don Sebastián Pérez, alférez real, regidor y comerciante de más de 50 años, 

un español que no era peninsular, sino que hijo de padres peninsulares había nacido en 

Veracruz.365  

       He de confesar que en un primer momento un tanto sorprendida por el exagerado y tan 

inusual protagonismo del Alférez Real Sebastián Pérez en la fiesta, consideré que la escritura 

de la relación se había concebido para promover  específicamente a dicho personaje con el 

fin de que éste pudiera ocupar algún cargo consular, como el de  prior del consulado, el de 

cónsul o el de consiliario, por el hecho de que no era peninsular sino que era un español 

natural de Veracruz, es decir, Sebastián Pérez era un español americano, lo que la 

historiografía tradicional ha  denominado “criollo”.  

                                                      
364 Representación de los comerciantes veracruzanos; 16 de marzo de 1781: Archivo General de Indias, México. 

Leg. 2506 y  Archivo General de la Nación, Consulado, vol. 22, citado por Souto Mantecón, Matilde. Op. Cit., 

p. 69. Según dicho documento los comerciantes que firmaron la representación fueron:  Cossío, Casa de, llevada 

por José Rodríguez de Montalvo (criollo) su primer albacea. Saenz de Santa María, Antonio. Medina, Francisco 

Xavier de. Durán, Francisco. Fedriani, Antonio José. Pérez, Sebastián. Uztariz, Eligio de. Muñoz, Ignacio. 

Fernández de  Larrumbe, Nicolás José. Cos, Pedro de.  Vieyra y Sousa, Juan de. Fernández, Antonio María. 

Agua, Agustín del. Piedras, José de las. Moreno, Pedro. Ruiz de Alvarado, Juan Antonio. Gutiérrez de Olea, 

Esteban. Troncoso,  Adrián Félix, Echeverría, Juan José de. Saénz Rico, Gaspar. Puerta, Bernardo de. Gil, 

Manuel María. Gil de la Torre, Andrés. Miranda, Miguel Ignacio de. Fernández de Castañeda, José. Miranda, 

Juan Antonio de. 
365 En el padrón de la ciudad  de Veracruz de 1791 se registró a Sebastián Pérez como español natural de 

Veracruz, es decir lo que hoy se considera un criollo. 
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       Así, en una primera interpretación un tanto prejuiciada por un “mito  historiográfico”: el 

de  la generalizada discriminación a los criollos de cargos políticos importantes, estereotipé 

a Sebastián como un funcionario que vio en la fiesta el medio para publicitarse y aspirar a un 

cargo en el tribunal mercantil, ya que el no ser peninsular, sino criollo, era un estigma que 

según la tesis de Matilde Souto366 había influido para que finalmente Sebastián no inaugurara 

ningún cargo consular367 a pesar de haber sido propuesto en 1794 al Consejo de Indias para 

ocupar el cargo de cónsul primero.368 

         Sin embargo, al profundizar en la investigación de archivo problematizando fuentes 

originales e intentando aplicar la hermenéutica pude comprendí lo erróneo de mi 

interpretación y las contradicciones en las que estaba cayendo. Nada tenía que ver el 

Sebastián Pérez de 1790 representante de un importante grupo de poder del antiguo régimen 

con el pretencioso criollo en campaña proselitista que yo había imaginado. Pero para poder 

entenderlo tuve que deshacerme de la idea que la historiografía tradicional ha hecho circular 

sobre una generalizada discriminación al criollo para ocupar cargos públicos.369 A 

                                                      
366 Cito textual la interpretación de la autora: “cuando recibió la propuesta hecha por Fernando Mangino, en la 

que se designaba a Andrés Gil de la Torre, criollo, como prior, a Sebastián Pérez, también criollo como cónsul 

primero y a Eligio Uztáriz, navarro como cónsul segundo, el Consejo de Indias la rechazó por considerar que 

poner a dos criollos en los cargos principales del Consulado propiciaría  que tomaran  partido en el tribunal. En 

consecuencia formuló una nueva combinación en la que propuso a Antonio José Fedriani, natural de Andalucía, 

en sustitución de Sebastián Pérez”. Souto, 1996: 97. 
367 “De  acuerdo y conformidad con los decretos de este [ilegible] se mandaron a citar a todos los [ilegible] en 

este nuevo tribunal de los cuales concurrieron los siguientes: Don Andrés Gil de la Torre como prior, Don 

Miguel Ignacio de Miranda como primer cónsul, sin el segundo Don Remigio Fernández por hallarse ausente, 

como teniente del prior: Don Manuel de Viya y Gibaja, del primer cónsul Don José Ignacio Pavón y del segundo 

Don Tomás Murphy; como consiliarios Don Tomás de Aguirre, Don Manuel del Valle, Don Pedro Miguel de 

Echeverría, Don Pedro de Garay, Don Juan Manuel Muñoz, Don Manuel García, Don José Ignacio de Uriarte, 

Don Juan Bautista de Izaguirre y no Don Domingo Lago de Miranda por estar enfermo, y por sus tenientes, 

Don José de las Plazas, Don Francisco [ilegible] Don Miguel de Lizardi, Don Pablo Frayle, Don Juan Antonio 

Serrano, Don Alberto Herreros, sin Don Juan de Vieyra y Sousa, por hallarse enfermo, y sin Francisco Durán 

y Juan José de los Ríos por ser difuntos, como síndico Don Antonio María Hernández, su teniente Don José 

Ramírez de Aguilera, sin que concurran el secretario Don Vicente Basadre, contador Don Salvador de Alba y 

tesorero Don José Donato de Austria porque no se hayan en esta ciudad y a todos los presentes entrados en esta 

sala capitular y puestos por orden de sus empleos en sus respectivos asientos se les hizo saber la Real Gracia y 

debidas puestos por el orden de sus empleos en sus respectivos asientos se les hizo saber la Real Gracia y 

debidas y de estilo…” AHV Año: 1795, vol. 45, f. 31-33.  
368 En 1794 Fernando Mangino mandó al Consejo de Indias una propuesta de candidatos para ocupar cargos 

consulares en el tribunal de Veracruz. En ésta Mangino propuso como prior a Andrés Gil de la Torre, como 

cónsul primero a Sebastián Pérez y a Remigio Fernández Barrena como cónsul segundo Ver Souto Mantecón, 

Matilde 1996, p. 107. 
369 David Brading es un destacado exponente del criollismo. En su libro Los orígenes del nacionalismo 

mexicano, en especial en el capítulo titulado “El patriotismo criollo” reitera la afirmación de que en los siglos 

XVI, XVII, y XVIII se observa menosprecio y discriminación hacia los criollos de la Nueva España lo que 

generó la emergencia de un patriotismo criollo. Sin embargo, analizando el manejo que éste hace de sus fuentes 

-no dejó de celebrar la enorme cantidad de textos y documentos  que utiliza- es posible ver como Brading toma 
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continuación, retomando la figura de Sebastián Pérez voy a exponer porqué mi experiencia 

con las fuentes originales me llevó a cuestionar la historiográficamente reiterada 

discriminación al criollo en el antiguo régimen (1790). 

        Justo cuando estaba escribiendo una de las tantas versiones de este texto en la que 

concebía a  Sebastián Pérez como el criollo que no había logrado obtener su tan añorado 

cargo por el estigma de la etnia, encontré en el archivo municipal de Veracruz un documento 

fechado el 30 de abril de 1795 que refiere los nombres de sujetos de la ciudad que habían 

donado dinero a la Corona para apoyar gastos de guerra.370 Entre estos nombres  figuraba el 

de Sebastián Pérez quien había contribuido con 160 pesos.371 Entonces  surgió una primera 

duda. Si a Sebastián Pérez no le habían dado un cargo consular por el hecho de ser criollo 

¿por qué a los pocos días de instalarse el tribunal en el puerto éste contribuía con el donativo 

a la Corona? Me parecía contradictorio que un recién desairado criollo apoyara una causa del 

rey de España. 

       Una segunda duda apareció cuando encontré un acta de cabildo y una carta del 

ayuntamiento en las que fue posible observar la opinión de los miembros de este tenían de 

                                                      
como verdades  absolutas los discursos transmitidos por Gonzalo Gómez de Cervantes en un texto editado en 

1944, de Baltasar Dorantes Carranza en otro texto de 1902, de Antonio de la Calancha en un manuscrito de 

1639 o de Juan Antonio Ahumada en la “Representación política  y legal a la Majestad del Sr. D. Felipe V a 

favor de los españoles americanos” escrita en 1725. Así también la cita a Lorenzo Boturini, Clavijero, además 

de un largo etcétera que incluye hasta textos de Francisco de la Maza de los años 50  y de Jacques La Faye 

como Quetzalcóatl y la Guadalupana fechado en los 70. Las palabras de éstos -y de muchos más- son las 

evidencias que utiliza Brading para explicar que en la Nueva España se discriminaba a los criollos y afirmar 

que ello permitió emerger desde el siglo XVI un patriotismo criollo. Sin embargo, considero que éste no 

problematiza las fuentes utilizadas, es decir, no se detiene a contextualizarlas en su horizonte de enunciación, 

en vincularlas y analizarlas partiendo de las instituciones sociales que las formularon y de los receptores a 

quienes iban dirigidas. No las historiza. Métodos que desacralizan afirmaciones emitidas  en otros tiempos y 

otros espacios que en muchas ocasiones han sido tomadas y citadas como verdades absolutas. Por ello, me 

atrevo a considerar que más que las palabras que emita o escriba tal  o cual, incluidas las mismas leyes del 

Consejo de Indias, es el estudio de las prácticas culturales un método que nos aproxima a ver -no lo que se decía 

en los discursos-  sino lo acontecía en la práctica social. A observar en acción e interacción a grupos sociales 

del antiguo régimen que construían estrategias para solidarizarse y/o enfrentarse. Así el estudio de prácticas 

culturales y representaciones sociales nos conducen a comprender el sentido bajo el cual se construyen las 

identidades sociales. Brading, David. Los orígenes del nacionalismo mexicano. Colección Problemas de 

México. Ediciones Era. México 1973 primera edición, 1988 segunda edición. 
370 En este sentido hay que aclarar que sólo unos días antes -25 de abril de 1795- el ayuntamiento de la ciudad 

recibió la real cédula de erección del consulado. De manera que dicho donativo era una retribución a la 

concesión que el rey les había otorgado. Años antes, en 1793 también la Corona recurrió a préstamos 

particulares para suplir gastos de defensa en la guerra vs. la Convención Francesa, y ante la convocatoria de 

Revillagigedo II, sectores pudientes de  la Nueva España contribuyeron a la causa bélica. No es casualidad que, 

en 1793, un mes después de que se solicitó dicho préstamo, la Corona sancionó la creación del consulado de 

Veracruz. Ver  Souto Mantecón, Matilde 1996, p. 72. 
371 AHV Caja 42, vol. 45, f. 34-35. 
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Sebastián Pérez. El acta refiere cómo en una sesión de cabildo se acordó darle a éste una 

certificación por “los empleos y cargos que ha obtenido y del acierto y celo con que los ha 

desempeñado”372  ya que este dejaba sus funciones en el ayuntamiento porque partía a España 

para curarse una enfermedad; y en la carta se hace alusión a los méritos y servicios del 

mencionado Sebastián.373 En ambos documentos es palpable cómo en el Antiguo Régimen 

la selección de individuos para ocupar cargos públicos se vinculaba con su “nacimiento y 

aptitud”,374 y nunca – cuando menos en la documentación que hasta el momento he revisado- 

se hace mención de que la identidad social de Sebastián Pérez hubiese sido de segunda o de 

tercera por el hecho de no haber nacido en la Península. Es más, recordemos su destacada 

representación en la fiesta y el hecho de que custodió el pendón real en su casa, distinción 

que ya no se acostumbraba a conceder. Con estos hallazgos, mi hipótesis de que Sebastián 

tenía que enfrentar obstáculos en su carrera política y social por el hecho de ser criollo, se 

venía abajo.  

       Información del Archivo General de la Nación que Matilde Souto Mantecón manejó en 

su tesis de doctorado ayudó a despejar mis dudas. La autora cita un artículo de la 

Representación de 1781 de los comerciantes de Veracruz y una carta de Revillagigedo, 

                                                      
372 AHV Año: 1795, Caja 42, vol. 45, foja: 59. 
373 “Don Sebastián Pérez Regidor perpetuo alguacil mayor de esta ciudad se hace presente a vuestra señoría que 

con objeto de curarse de las cataratas que se le han formado en ambos ojos y restituirse a la vista de que se halla 

privado desde febrero de 1794, con dolor y sentimiento suyo se apartó de la concurrencia a las funciones propias 

de este ayuntamiento y en su consecuencia se tomaron las correspondientes providencias por V.S. eligiendo 

otra persona que hiciera de su ejercicio. Para conseguir el consuelo de que necesita, ocurrió a la superior el 

exmo. Sr. Virrey quien en virtud de las justas causas que le asisten se sirvió concederle el correspondiente 

permiso para pasar a España. Su ánimo no es gravar con su ausencia a los individuos de que se compone este 

ilustre cuerpo, ni menos pretende el que la falta de su persona aumente el trabajo de sus compañeros 

obligándolos a que sirvan su empleo, y por lo mismo en uso de las facultades que S.M. le tiene concedidas, ha 

nombrado por su teniente a Don Dionisio de Aragón, sujeto cuyo nacimiento y aptitud le constituye 

notoriamente para este servicio con la cualidad de que ocurra al superior gobierno por su aprobación, y de esta 

suerte quede servido el  ayuntamiento y el vecindario. Para dar el completo […] a sus deseos: desde luego 

ofrece a V.S. superior gobierno para que la ocupe en el desempeño de los que tuviere a bien confiarle, seguro 

de que lo ejecutará en los propios términos que ha acreditado tras confianzas. Más debiendo llevar consigo los 

documentos que exija a su favor siempre que los necesite ante el Rey, consejos, cabildos, justicias y cualquiera 

otras personas buenas de sus reinos y señoríos, no sólo de sus servicios y méritos que tiene contraídos en esta 

ciudad, sino también la de su conducta, procedimientos y estimación: sup. [...] bondad se sirva mandar darle su 

autorizada carta credencial por la cual se justifique todo lo que a su señoría conste y recomienda de público y 

notorio su persona: Gracia que espero por el propio honor de V.S. y suyo en recompensa de sus méritos”. AHV 

Año: 1795, caja: 38, vol. 40, f. 67-72. 
374 Ver en la carta anteriormente citada cómo el mismo Sebastián Pérez –“en uso de las facultades que S.M. le 

tiene concedidas”- nombró a Dionisio de Aragón para que ocupara su lugar en el ayuntamiento por ser “un 

sujeto cuyo nacimiento y aptitud le constituye notoriamente para este servicio”. AHV Año: 1795, caja: 38, vol. 

40, f. 67-72. 
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documentos donde se menciona que: “En el artículo tercero de la representación de 1781, 

sobre “las calidades de los electores elegidos” del consulado, los comerciantes veracruzanos 

habían propuesto que sólo los españoles o sus hijos, naturales de los dominios de su majestad 

española pudieran ocupar los cargos, excluyendo explícitamente a los “extranjeros de otras 

potencias”. Más adelante Revillagigedo sostuvo textualmente que sería “muy duro, y nada 

ventajoso el excluir del consulado a cuantos no sean españoles, o hijos de ellos”, agregando 

que convendría se admitiesen los originarios del país, y los hijos extranjeros que se hallen 

establecidos en él”.375 

      Así, de acuerdo a la información anterior, la propuesta de los comerciantes veracruzanos 

sobre “las calidades de electores y elegidos” era la exclusión de extranjeros de otras  

potencias para la ocupación de cargos y no se planteó la exclusión de criollos ya que 

claramente se apunta “que sólo los españoles o sus hijos naturales de los dominios de su 

majestad española pudieran ocupar los cargos” y, Sebastián Pérez era español natural de 

Veracruz, ciudad que pertenecía  a los dominios del rey de España. De manera que en dicho 

sujeto aplicaba la exclusión, ya que él no era un extranjero de otra potencia. Más lejos aún 

fue la máxima autoridad del virreinato, y es que el virrey Revillagigedo consideró 

inconveniente excluir a quienes no eran españoles y además sugirió la inclusión de 

extranjeros de otras potencias y sus hijos. 

      Entonces ¿en dónde está la exclusión de los españoles americanos para la ocupación de 

cargos en el tribunal mercantil de la ciudad de Veracruz? Ya que cabe mencionar que los 

comerciantes que finalmente inauguraron los principales cargos consulares fueron españoles 

americanos o criollos -utilizando el término usado por la historiografía tradicional-. Así, 

como prior se designó a Andrés Gil de la Torre quien de acuerdo con el Consejo de Indias 

era español nacido en América,376 como cónsul primero fue designado Miguel Ignacio de 

Miranda, español nacido en América y Remigio Fernández Barrena, peninsular que obtuvo 

el cargo de cónsul segundo. De manera que, si Sebastián Pérez no quedó en ninguno a pesar 

de haber sido propuesto en 1794 para el cargo de cónsul, definitivamente no fue por el hecho 

de ser un criollo. Incluso es muy probable que el estar entre los miembros del consulado ni 

                                                      
375 Souto, 1996: 99.  
376 Aunque Souto señala que hay duda acerca del origen de Gil de la Torre ya que pese a que el Consejo de 

Indias lo consideró español nacido en América, en una genealogía para otorgarle a éste el título de Conde de 

Bilbao, aparece como originario de Bilbao, Souto Mantecón  1996, p. 97. 
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siquiera estaba dentro de sus intereses de aquel momento, ya que privado de la vista desde 

1794, en agosto de 1795 se apartó de sus funciones en el ayuntamiento de Veracruz y partió 

a España para curarse de cataratas.377 

 

        Las funciones en la iglesia. 

 

               Después de describir la segunda real proclama desde casa del tan mencionado 

Alférez Real Sebastián Pérez y del refresco que ahí ofreció para “personas distinguidas del 

vecindario”, la relación expone lo acontecido el segundo día de fiesta: las escenas en la iglesia 

parroquial: 

            Al siguiente día 8 por la mañana se juntó el ilustre ayuntamiento en la sala del 

cabildo y pasó a la casa del alférez real: de allí marchó escoltado por una compañía de 

granaderos con toda la música del regimiento de Nueva España a la iglesia parroquial, en 

donde fue recibido y cumplimentado por el párroco y venerable clero. Habiéndose situado 

el real pendón en el presbiterio en un pedestal de plata, comenzó la misa solemnísima que 

celebró el citado párroco y vicario in capite Dr. José María Laso de la Vega, con el 

Divinísimo patente, y elocuente sermón que predicó el presbítero Br. D. José Ignacio de la 

Puente, a quien, por su conocida literatura, habían convidado los Regidores Diputados de 

estas fiestas D. Pedro Moreno y D. Juan Joseph de Echeverría. Se cantó sucesivamente el 

Te Deum y se sacó procesionalmente alrededor de la iglesia al Santísimo Sacramento. 
 

        Una misa, un Te Deum y una procesión alrededor de la iglesia parroquial con “el 

Santísimo Sacramento” eran prácticas con las que se quería simbolizar la presencia de Dios 

en la jura de Carlos IV. Así, es imprescindible resaltar cómo en una fiesta de esencia 

primordialmente política -la jura de un nuevo rey- prevalecían simultáneamente rituales 

religiosos en los que se exhibían símbolos sagrados de la iglesia católica junto con los de la 

Corona. Por ejemplo, el real pendón colocado en un pedestal de plata se exhibió en el 

presbiterio, es decir en el área del altar mayor donde se acostumbraba a custodiar al Santísimo 

Sacramento, o la celebración del Te Deum que era un ritual religioso, una ceremonia de 

acción de gracias que asociaba himnos y cantos de alabanza a Dios con salmos y plegarias 

dichos el rey.378  

                                                      
377 “Don Sebastián Pérez regidor perpetuo alguacil mayor de esta ciudad se hace presente a vuestra señoría que 

con objeto de curarse de las cataratas que se le han formado en ambos ojos y restituirse a la vista de que se halla 

privado desde febrero de 1794, con dolor y sentimiento suyo se apartó de la concurrencia a las funciones propias 

de este ayuntamiento…” AHV Año: 1795, caja:38, vol. 40, fojas: 67-72. 
378 Chartier, Roger 1999, p. 144. 
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        Escenas como éstas que fusionaban prácticas y símbolos que hoy separamos como 

políticos y religiosos, nos reiteran como en las sociedades del Antiguo Régimen convergían 

en una anudada convergencia la Iglesia y la Corona. Era inconcebible el que una festividad 

de esencia primordialmente política no incluyera en sus actos funciones en la iglesia y rituales 

propios de la religión católica. El buen vasallo era por antonomasia un buen cristiano y 

viceversa.379 Incluso las corridas de toros y funciones de los gremios acostumbradas en toda 

fiesta, por tradición no podían dar inicio hasta que no se hubieran celebrado los actos 

eclesiásticos. 

        Lógicamente no por el hecho de existir un entrelazamiento entre lo político y lo religioso 

que se materializaba en las prácticas culturales, se iba a dar forzosamente en el ámbito local 

una franca y armoniosa convivencia entre las autoridades políticas y eclesiásticas. Al igual 

que todos los cuerpos prevalecientes en el estamentario orden social que vivían en constante 

conflictividad unos con los otros por mantener vigentes los derechos y privilegios de cada 

uno -conflictividad que revela las deficiencias del orden jurídico y, por ende, la fragilidad del 

bien común-, las autoridades políticas y eclesiásticas de una ciudad solían enfrentar roces y 

controversias para la delimitación del ejercicio del poder en sus respectivos espacios. Esto se 

puede observar en los conflictos que enfrentó el cabildo de la ciudad de Veracruz con el cura 

vicario de la ciudad por la presencia y representación pública que los señores capitulares 

alegaban les correspondía ostentar en las funciones de tabla que se escenificaban en la iglesia 

parroquial.380 

 

 

                                                      
379 Gutiérrez Talamás sostiene que: “fiel, vasallo y republicano formaron una trilogía en la que cualquiera de 

las adscripciones se presentaba concomitante con las demás”. Gutiérrez Talamás 1996, p. 38.  
380 Documentos del AHV dan una aproximación a dichas controversias suscitadas en los primeros años de 1780. 

En este tiempo el  cura vicario de la ciudad, José María Lazo de la Vega se negaba a cumplir con lo dispuesto 

en una real provisión, supuestamente ganada a favor del cabildo, donde entre otras cosas se estipulaba que 

durante la funciones de tabla en la iglesia, el cura vicario acompañado de dos clérigos más debía salir a recibir 

a los prelados del ayuntamiento, así como tener dispuesta una tabla forrada de damasco para estos se sentaran. 

Ante la negativa del citado párroco a seguir lo señalado en la Real Provisión, el ayuntamiento durante 1781, 

1782 y 1783 se quejó “por el modo en que se les recibe en la iglesia parroquial en las ceremonias de funciones 

de tabla contra lo ejecutado el 31 de agosto de 1680…” El cura argumentaba que el cabildo había perdido su 

derecho a esto. Sin embargo, de acuerdo a lo escrito en la relación, en las funciones que se hicieron en la iglesia 

parroquial de Veracruz para celebrar la jura de Carlos IV, el párroco y vicario Lazo de la Vega salió a las puertas 

de la iglesia a recibir y a cumplimentar al cabildo que asistió en cuerpo a presenciar la ceremonia, la que tal y 

como era acostumbrado fue costeada por dicho grupo. 



138 
 

 Festejos de los gremios. 

 

           El autor de la relación dedicó casi la mitad de la totalidad del texto a describir 

detalladamente las funciones que presentaron diversos gremios de la ciudad –“en 

demostración de fidelidad y amor a nuestros soberanos”-381 días después de los tres 

seleccionados para la jura, en lo que al parecer fue un carnaval.382 Por ejemplo, así narra la 

presentación de pulperos y panaderos la tarde del día 12 de febrero: 

    Los pulperos y panaderos en la tarde del día 12 condujeron a la plaza mayor en elevado 

y suntuoso carro los reales retratos de SS.MM., y habiéndolos situado al frente de las casas 

consistoriales, se representó un elegante poema, en que Júpiter, obligado del amor a Ceres 

y a Lyeo, tutelares de estos dos gremios, descendió con Apolo del Olimpo para proclamar a 

nuestros soberanos y celebrar su glorioso ascenso a la Corona de España. En los 

intermedios hicieron juegos de palmas, alcancías y otras escaramuzas dos cuadrillas de 

Moros y Cristianos que habían entrado a caballo; y apeándose los diputados de los dichos 

gremios (que también iban en caballos con famosos jaeces y sus lacayos con librea), 

arrojaron desde el tablado porción de medallas de plata con el busto del soberano, y 

cornucopias con espigas de trigo y racimos de uvas en la segunda cara, con la inscripción 

Ubertas. Concluido este acto, prosiguió el carro con toda su comitiva por las calles 

principales de la ciudad, alegrándola con su armoniosa música y el pregón de Apolo hasta 

las diez de la noche.383 
 

        Releamos detenidamente este párrafo para percibir la imagen de prosperidad y 

abundancia que el discurso construyó sobre la presentación de pulperos y panaderos. 

Imaginemos el “elevado y suntuoso carro” que con los reales retratos condujeron a la plaza 

mayor, para que fungiera como el escenario sobre el cual “se representó un elegante poema” 

que tenía como tema principal la proclamación del rey de España por parte de personajes de 

la mitología grecolatina como Apolo,384 Júpiter385 y los tutelares de dichos gremios Ceres y 

                                                      
381 Relación de la jura de Carlos IV en Veracruz transcrita en Lerdo 1850, p. 62. 
382 Suponemos  que los festejos  de  los gremios días después de los tres de jura real, fueron parte de un  carnaval 

porque en la relación se alude a los mismos de la siguiente manera: “…alternativamente continuaron otras cinco 

corridas hasta el último día del carnaval, dando hueco a los festejos que habían dispuesto los gremios…” 

Relación de la jura de Carlos IV en Veracruz transcrita en Lerdo 1850, p. 343. 
383 Relación de la jura de Carlos IV en Veracruz transcrita en Lerdo 1850, p. 343. 
384 Era muy común desde siglos anteriores la alusión a dioses de la mitología clásica para representar la imagen 

de reyes, autoridades o  notables en el discurso emblemático. Por ejemplo, en Francia  desde Carlos VII, el sol 

se identificaba con Apolo y Apolo figuraba al rey. Esto hasta el siglo XVII en que “En lugar de la antigua 

emblemática triunfa la alegoría real, es decir, la representación del rey con sus propios rasgos y en la historia 

de sus reinos…” Chartier, Roger. Espacio público… 1999, p. 147-148. 
385 En la coronación de Felipe V celebrada en la ciudad de México hacia 1711 se colocó en el templo 

metropolitano la figura de un gigante que simbolizaba Júpiter: “Sobre sus bóvedas y alrededor del templo se 

dispusieron ochocientas luces. Por otro lado en el cementerio del templo se erigieron cuatro castillos de fuego 

que fueron incendiados al anochecer y que simbolizaba la rebelión de los titanes”. Así el gigante figuraba a 
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Lyeo. Así, la relación enuncia a pulperos y panaderos como grupos con un cierto poder 

económico y social al describir los dispositivos representativos utilizados en su presentación 

como el jurar al rey desde su carro y el arrojar medallas de plata desde el tablado erigido en 

la plaza mayor.  Medallas que además traían grabadas espigas de trigo para simbolizar al 

gremio panadero, y racimos de uvas con el fin de representar al de los pulperos.  

       Dichos gremios no sólo estuvieron presentes en la fiesta a través de la representación de 

Ceres y Lyeo, sino también pasaron a la posteridad con la imagen del trigo y las uvas que los 

simbolizaron en las medallas que se lanzaron al vecindario. Por si esto fuera poco, la relación 

subraya cómo al arrojar las monedas- “iban en caballos con famosos jaeces y sus lacayos con 

librea”, con lo cual se expresaba que su presencia en la fiesta no fue como la de cualquiera 

vecino, sino como solían presentarse en las funciones públicas las autoridades de grupos con 

rango en la sociedad. 

      En este sentido es importante  advertir como la forma en cómo se representaron pulperos 

y panaderos en la relación de la fiesta, nos remite a la colectividad, a la concepción de  grupo 

como unidad social de base:  “el  grupo tiene prioridad sobre el individuo […] se consideran 

y actúan como partes de un todo”.386 Pulperos y panaderos cada uno como un cuerpo singular  

y diferenciado, como una unidad con sus jerarquizadas y desiguales partes -dueño o 

propietario de la panadería, maestros, oficiales y aprendices- requerían de una cabeza y de 

autoridades para que los representaran, y lógicamente “la representación de cada grupo hacia 

el exterior se hace por sus autoridades o por sus miembros principales o más dignos”.387 De 

ahí que los diputados de estos gremios -en caballos lujosamente ataviados y acompañados de 

lacayos- fueran quienes  los representaron en la fiesta y quienes arrojaron al público las 

medallas de plata en la micro-jura por ellos escenificada la tarde del día 12.388 

     Posteriormente, la relación de la fiesta refiere el derroche y espectacularidad con que se 

presentaron los mercaderes de tiendas de ropa, la noche del trece de febrero: 

                                                      
Júpiter, y los castillos de fuego a los titanes que -según la mitología- intentaron conquistar el Olimpo, mito que 

asoció con la victoria que se celebraba: la del rey Felipe V sobre sus enemigos. Ver Morales Folguera, José 

Miguel. Cultura Simbólica. Arte Efímero en Nueva España. Ed. Junta de Andalucía, Consejería de Cultura y 

Medio Ambiente, Asesoría Quinto Centenario, España 1992, p. 64-65. 
386 Guerra, Francois-Xavier. “De la política antigua a la política moderna…” 1998, p. 120. 
387 Ibidem, p. 121. 
388 La participación conjunta en la fiesta de pulperos y panaderos se debió a que en  obviamente también los 

panaderos expedían pan en sus panaderías. 
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En la del 13, por disposición de los mercaderes con tiendas de ropa, entró en la plaza de 

armas Mercurio sobre una bien formada nube, y en el mismo instante se iluminó de 

improviso el jardín de fuego que en aquel día amaneció figurado en dicha plaza, con cuatro 

hermosas portadas y ocho elevadas pirámides que contenían algunas poesías y diversos 

jeroglíficos. Pronunció Mercurio con agradable desembarazo un elogio poético en honor de 

nuestros reyes, y sucedieron las danzas de a diez y seis cada comparsa; la una de Matachines 

que con suma destreza y agilidad de pies hicieron graciosas figuras; y la otra de muchachos, 

que sin soltarse de las manos bailaron con primor una media alamanda. Siguió 

inmediatamente el incendio de las ocho pirámides vestidas de fuego artificial que se 

comunicaba de uno a otro por las pequeñas cañerías intermedias. Y se retiraron después de 

haber completado el júbilo de los espectadores, propagándolo al resto del vecindario con la 

dulce consonancia de la música.389 

 

       Con el mismo tono que nos reitera el desprendimiento y abundancia con que se 

presentaron estos gremios, el autor de la relación detalló en el discurso las funciones de 

sastres, de carpinteros, toneleros y zapateros que “unidos costearon un carro triunfal”, y la de 

peluqueros, semilleros y posaderos “a quienes el norte había impedido su fiesta”. 

Observemos cómo el discurso alude a grupos que se unieron con otros grupos para costear 

sus carros, como, por ejemplo, los carpinteros, toneleros y zapateros, al igual que los grupos 

de peluqueros, barberos, semilleros, posaderos que también se juntaron para presentar otro.  

         Mientras que otros como los mercaderes de ropa arriba mencionados, o los corredores 

del número con su invención en la plaza mayor no recurrieron al apoyo de otros cuerpos para 

participar. Así, las formas de presentarse -agrupándose con otros grupos o sin agruparse- son 

claves que nos permiten deducir que grupos contaban con mayores ingresos y, por ende, con 

facultades para costear sus carros o invenciones sin tener que recurrir a la sociedad con otros 

-como es el caso de los comerciantes de España que ellos solos adornaron e iluminaron 

edificios de la plaza mayor- y qué grupos estaban más limitados en recursos y, por ende, 

tuvieron que recurrir al apoyo de otros grupos para hacer menos pesado el gasto de su 

función. 

        En el discurso de la relación de la fiesta no sólo se hizo alarde de la abundancia y 

prosperidad que manifestaron ciertos grupos del comercio de la ciudad con sus funciones, 

sino también se dejó constancia y se publicitaron otras prácticas que como limosnas o 

mercedes fueron ejecutadas por algunas corporaciones durante los días de fiesta. Estas 

                                                      
389 Relación de la jura de Carlos IV transcrita en Lerdo, 1850:  345. 
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“acciones de los Señores y Príncipes”,390 es decir de no cualquiera, eran consideradas como 

ejemplares para la comunidad. No en vano en el texto se dedicaron algunas líneas para 

explicar la acción de los mercaderes de tiendas de ropa de asistir a los “pobres encarcelados” 

repartiéndoles “abundante y sazonada comida”, o relatar cómo los comerciantes de la ciudad 

dispusieron una considerable suma de dinero para “personas vergonzantes necesitadas”: 

Los comerciantes de esta ciudad, para manifestar también de algún modo su particular amor 

y reverente fidelidad a nuestros soberanos, repartieron entre personas vergonzantes 

necesitadas una considerable suma de dinero por mano del párroco, y todos los que lograron 

este socorro asistieron a la iglesia mayor el día dos de marzo en que se celebró solemne 

fiesta al Santísimo Sacramento…391 

 

        Así, después de reiterarse constantemente en el discurso de la relación, la prosperidad, 

abundancia, generosidad y desprendimiento mostrado por diversos grupos de la ciudad a 

través de la descripción de sus presentaciones, el autor aludió al fin de la fiesta: 

Finalmente, la cuaresma, terminó el ilustre ayuntamiento estas fiestas reales con otras siete 

corridas de toros en los días 4, 5, 6, 10, 11, 18, 19 de abril con el mismo lucimiento que las 

antecedentes, pues hasta entonces se mantuvieron las cuadrillas de toreros y picadores más 

diestros de este reino, que el asentista de la plaza había hecho venir a toda costa de otras 

ciudades. A proporción del vecindario de ésta, no puede hacerse más, ni de mejor voluntad, 

aunque todo lo referido sea nada respecto de la grandeza del objeto a quien ha  dirigido sus 

cultos, y a quien consagrará en caso necesario hasta la última gota de su sangre cada uno 

de sus moradores, los cuales no espiran más que tiernos efectos, suma lealtad y ciega 

obediencia al Señor D. Carlos IV y a la señora Doña Luisa de Borbón, nuestros reyes,  cuya 

vida ruegan continuamente al cielo prospere  para siempre.392 

    

       La “suma lealtad” y la “ciega obediencia” movieron a los moradores de Veracruz a 

tributar lo mejor posible a sus nuevos reyes. Valores que daban continuidad al sistema 

político del Antiguo Régimen y consolidaban las relaciones entre el soberano y sus vasallos. 

La fiesta tributada en honor al rey Carlos IV ejemplifica la justicia distributiva que 

caracterizaba a la monarquía hispánica en la que los monarcas en tanto “fuentes de poder y 

gracia” solían premiar los servicios de sus vasallos en un sistema de prestaciones mutuas.393 

  

                                                      
390 Así se refiere en la relación de la jura de Carlos III en Xalapa (1761) al  hecho de que el alférez real en 

nombre de Su Majestad haya liberado presos durante la fiesta. Ideal Mercurial… 
391 Relación de la jura de Carlos IV transcrita en Lerdo, 1850:  346. 
392 Relación de la jura de Carlos IV transcrita en Lerdo 1850, p. 347. 
393 María del Mar Felices de la Fuente, 2016: 19-21. 
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Capítulo III 
 

Damasco carmesí para cubrir el fango. 

La jura de Fernando VII (1808) 

 
 

…Las ventajas del enemigo debidas menos a su valor 

que a la superioridad de su número  

llamaban exclusivamente la atención del Gobierno;  

pero al mismo tiempo hacían más amarga y vehemente 

la reflexión de que los desastres que la Nación padece 

 han nacido únicamente de haber caído en el olvido 

aquellas saludables instituciones que en tiempos más felices 

hicieron la prosperidad y la fuerza del Estado. 

La ambición usurpadora de los unos,  

el abandono indolente de los otros,  

las fueron reduciendo a la nada… 

Martín de Garay.394  

 

 

 

La crisis. 

 

      Las abdicaciones en Bayona y la usurpación del trono a manos de Bonaparte a quien era 

considerado  la Cabeza del cuerpo social, el Señor de los fieles vasallos, el legítimo Padre de 

la gran familia que era la monarquía española, es decir el rey de España, representó un 

cataclismo  en todas la ciudades, pueblos y villas de la península y los reinos de ultramar, 

pues nunca se había visto algo similar en España, ni en Europa.395 Lo inédito de la situación 

ante el vacío del poder legítimo, al haber tenido que ceder la Corona a un extranjero y tener 

cautivo en territorio francés al legítimo soberano español fueron en su momento durísimos 

golpes para sus vasallos y por ende, desataron una crisis política sin precedente en el mundo 

hispánico en la que los pueblos legalmente constituidos se convertirían en un nuevo actor 

                                                      
394 Impreso del A.H.V. Año: 1808-1809, caja: 90, vol.: 104. 
395 Marco Antonio Landavazo Arias. Fernando VII en México. Imaginario monárquico y actitud mítica en una 

época de crisis (1808-1822), tesis para optar al grado de doctor en historia en el Centro de Estudios Históricos 

de El Colegio de México. Director de la tesis: Dr. Andrés Lira, p. 66-67, 88. 
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político.396 Pues de acuerdo a los fundamentos legales de la monarquía, ante la ausencia del 

rey la soberanía recaía en los cuerpos legalmente constituidos en municipios y corporaciones 

y no, en el pueblo en términos de Sieyés397. De ahí que los cabildos tuvieran tal importancia 

en este momento histórico y poseyeran autoridad y responsabilidad para defender a la Nación 

Española.398 

      Pronto las tristes noticias sobre los acontecimientos en Bayona pulularon y se extendieron 

hasta los sitios más recónditos del reino y la indignación y encono provocaron una “fiebre 

fernandina” que dio pie a las más diversas expresiones patrióticas. Una enorme cantidad de 

prácticas culturales emergieron por doquier con el fin de expresar la adhesión, lealtad, 

fidelidad y amor profesados al cautivo rey Fernando VII y el rechazo a los franceses 

usurpadores que, a ojos de los españoles, ponían en riesgo a la patria y a la religión.399 

Landavazo Arias afirma que en los dos años posteriores a 1808 proliferó un imaginario 

monárquico en cuyo centro estaba el rey, este autor les ha denominado a estas 

manifestaciones el lenguaje de la lealtad.400   

        Francois Xavier Guerra refiere las rogativas, actos religiosos diversos, los cortejos 

alegóricos y las ceremonias de juras reales que con intenso fervor se celebraron para este fin 

en múltiples ciudades en honor a Fernando VII: “La jura de la ciudad de México fue 

especialmente espectacular, pero también lo fueron las de Puebla, Guadalajara y Guanajuato. 

Esta última, riquísima ciudad minera, gastó en estas ceremonias la exorbitante cantidad de 

                                                      
396 Jaime E. Rodríguez. We are now the true Spaniards. Sovereignty, Revolution, Independence, and the 

Emergence of the Federal Republic of Mexico, 1808-1824, Stanford University Press 2012, p. 38. 
397 Pedro Pérez Herrero. “La conformación política y social de las nuevas repúblicas hispanoamericanas (1810-

1834). Caracteres generales del proceso”. Publicado en José María JOVER (ed.), Historia de España Méndez 

Pidal: la España de Fernando VII. La posición europea y la emancipación americana. vol. XXXII, Espasa-

Calpe, Madrid, 2001, pp. 325-364.  

  
 
398 Jaime E. Rodríguez 2012, p. 43. 
399 Jaime E. Rodríguez menciona cómo los españoles de esta época relacionaban a los franceses con el 

anticlericalismo, ateísmo y el terror que a desde su perspectiva habían sido provocados por la revolución 

francesa. Jaime E. Rodríguez 2012,  p. 42-43. 
400 Landavazo, p. 59. 
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100.000 pesos”.401 Asimismo, Guerra alude a cómo el retrato real, es decir el de Fernando 

VII, “sale de su lugar ceremonial habitual al ser reproducido en millares de ejemplares”.402 

       En este capítulo abordaremos cómo la ausencia del rey y los sucesos de 1808 impactaron 

en el ámbito local, analizando cómo grupos con poderío político y económico aprovecharon 

la coyuntura para reafirmar su poder y acrecentar su autonomía. En efecto, de acuerdo a la 

teoría escolástica salmantina del siglo XVI se interpretó que el rey había perdido legitimidad 

al ceder la Corona y, en consecuencia, la soberanía había recaído en el pueblo legalmente 

constituido, es decir en los municipios, las juntas, las corporaciones, las comunidades.403  Así, 

observaremos cómo el estudio de representaciones públicas como por ejemplo jurar al rey 

cautivo en medio de un motín, nos desvela algunos de los problemas estructurales que 

impactaban en el tejido social  y la reacción de diversos grupos sociales como los notables 

locales (cabildo y mercaderes), el virrey Iturrigaray y el vecindario  ante tal coyuntura. 

Además, constataremos como el fin primordial que se persiguió con el reformismo 

borbónico: reforzar el poder absoluto del rey, desde décadas anteriores a 1808 ya se 

vislumbraba como un fracaso.404    

      La jura real que surgió espontáneamente en medio del motín de 1808 es sólo la punta de 

un iceberg que permite observar tensiones entre grupos de poder en pugna que, mediante 

acusaciones de deslealtad al rey, de traición a la patria y de practicar negocios ilícitos, 

buscaron que el oponente perdiera legitimidad, reconocimiento y aceptación. Es por ello por 

lo que, con el fin de reafirmar su autoridad, el ayuntamiento haya decidido por vez inédita 

jurar al rey “Deseado” en dos ocasiones: 1) en medio de la furia colectiva del motín y 2) el 

14 de octubre de 1808 –día de cumpleaños de Fernando VII- con el decoro y la circunstancia 

acostumbrados en tales ceremonias.  

       En este momento histórico era indispensable para el cuerpo capitular desplegar el teatro 

de la jura con el fin de ostentar prestigio y honor, puesto que redes clientelares y familiares 

                                                      
401 Francois Xavier Guerra. “Modernidad e independencia” en Ensayos sobre las revoluciones hispánicas, 

México, Editorial Mapfre, Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 155. 
402 Guerra menciona como en la jura celebrada en la ciudad de México, el retrato del soberano se multiplicó a 

la vista del público al colocarse repetidamente en balcones y fachadas de las casas e incluso en los sombreros 

de la multitud. Francois Xavier Guerra, 1993: 156. 
403 Pérez Herrero, 2001: 12-13. 
404 Pedro Pérez Herrero “El reformismo borbónico y el crecimiento económico en la Nueva España. Revisión 

de un modelo interpretativo” en Agustín Guimera (ed.) El reformismo borbónico, Alianza Editorial, CSIC, 

Mapfre América, Madrid, pp. 75-108.  
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de sus miembros los vinculaban con los personajes acusados y que estuvieron a punto de ser 

linchados en el tumulto. Dado que a que estas redes clientelares y familiares de sociabilidad 

impactaban en el ejercicio del poder y “constituían la verdadera espina dorsal de la vida social 

colonial”, 405 también intentaremos aproximarnos a reconstruirlas. 

      Para abordar el motín y la espontánea ceremonia regia ahí suscitada es importante 

explicar la alianza que España tuvo que establecer repentinamente en 1808 con su eterna rival 

la Gran Bretaña, dada la enorme amenaza que representaba la invasión napoleónica a la 

península. Aunque desde 1797 el comercio neutral entre España e Inglaterra ya se efectuaba 

clandestinamente.406 Lo primero que solicitó España a su  aliada fue dinero y armas.407 Sin 

embargo, la alianza no sólo era necesaria para España, sino que también resultó atractiva para 

Inglaterra por lo que le representaba la plata novohispana y los mercados de las posesiones 

españolas en el Nuevo Mundo, pues dicha potencia también había padecido los estragos de 

los franceses y  en el lapso de 1793 a 1813 su “deuda pública aumentó desmesuradamente a 

176 248 932 libras. Al concluir las guerras napoleónicas la deuda se elevó a 850 000 000 de 

libras”.408  

      Es por ello por lo que la reina de los mares exigió a la debilitada España que se le 

concediera la libertad comercial y el permiso para extraer plata por Veracruz. Lucas Alamán 

afirmó que en 1808 se encontraron “las semillas de la turbulencia” y en efecto, ese año la 

Madre Patria quedó sometida al poder de dos grandes potencias: Francia en calidad de rival 

e Inglaterra en calidad de aliada con grandes intereses económicos.409 

      Pero, además, desde 1804 la Corona había establecido la consolidación de los vales reales 

que eran préstamos forzosos exigidos a sus virreinatos para “cubrir un compromiso 

financiero adquirido por Napoleón Bonaparte. Como dicho compromiso se mantuvo en 

                                                      
405 Ver Michael Bertrand, Grandeza y miseria del oficio. Los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España. 

Siglos XVII y XVIII, Fondo de Cultura Económica, México 2012, p. 520-521. Bertrand afirma que: “La solidez, 

coherencia y capacidad de esas redes para imponer a todos sus miembros una autoridad que aceptaban y 

raramente ponían en tela de juicio se relevaban en resumidas cuentas más eficaces que todas las reformas, 

proyectos o innovaciones”.  
406 Jiménez Codinach afirma que “en 1797 como resultado de su desesperada situación, España recurrió al 

comercio neutral. En 1797 Veracruz se encontraba en un déficit, como se desprende con claridad de la Balanza 

general de comercio recíproco de España y América hecho por el puerto de Veracruz desde el año 1796, 

primero después de la erección del Real Tribunal del Consulado hasta 1807.” Jimenez Codinach. La Gran 

Bretaña y la Independencia de México, 1808-1821. Fondo de Cultura Económica, México, 1991, p. 191. 
407  Jiménez Codinach, 1991: 158. 
408 Jiménez Codinach, 1991: 158. 
409 Jiménez Codinach, 1991: 133. 
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secreto, se conservó el mismo nombre de vales reales”.410 Desde esta perspectiva la Nueva 

España, resultó ser la mina de plata para España, para Inglaterra y para Francia. 

Evidentemente estas medidas afectaron la economía de diversos sectores de la sociedad 

novohispana pues tanto el clero, cofradías, colegios, capellanías debían contribuir con dinero 

líquido y bienes patrimoniales.  

      A pesar de que la Consolidación de vales ordenada en tiempos del virrey Iturrigaray a 

mineros, mercaderes y agricultores, fueron las instituciones eclesiásticas las que resultaron 

más afectadas. Pero la escasez de circulante y el descontento social fue generalizado. Fue en 

este contexto, en el que las noticias de las abdicaciones en Bayona llegaron a Veracruz. La 

cautividad del rey Fernando VII a manos de Napoleón fue una ignominia para sus súbditos.  

 

El motín. 

 

       Según cifras de Lerdo, para 1807 la población de Veracruz ascendía a 20 mil habitantes, 

a los que habría que añadir 3,640 marineros, 7,370 arrieros y 4,500 personas de una población 

flotante integrada por pasajeros, viandantes y tropa. Además, en extramuros se contaban 

cuatro mil almas. Lerdo afirma que a pesar a la problemática económica que afectaba a la 

Nueva España, durante las ultimas décadas del siglo XVIII y los primeros años del XIX, 

Veracruz, en comparación con otras ciudades del virreinato en las que abundaban “léperos” 

y vagabundos, se mantenía próspera y la mayoría de sus habitantes vivían confortablemente 

gracias al tráfico y el comercio.411  

        De hecho, Lerdo menciona que dado a que la población tenía satisfechas sus necesidades 

económicas, la ciudad era un sitio tranquilo y seguro en el que no solían suscitarse robos y, 

explica cómo “el pueblo todo se entregaba tan confiadamente al descanso durante la noche, 

que no tomaba siquiera la precaución de cerrar las puertas de sus habitaciones, y que aún los 

almacenes, donde se encerraban a veces grandes riquezas, estaban guardados sencillamente 

                                                      
410 Gisela von Wobeser, “La consolidación de vales reales como factor determinante de la lucha de 

independencia en México. 1804-1808”, HMex, LVI:2, 2006: 3. 
411 Aunque Lerdo hace hincapié en la estricta dependencia de la ciudad de Veracruz al tráfico y comercio al 

carecer de agricultura y ganado. En terrenos aledaños a la ciudad se criaba ganado vacuno y se cosechaba maíz, 

frijol, arroz, caña de azucar y algunas hortalizas y frutos que no eran suficientes y por ello la ciudad debía 

importar productos para su abastecimiento. Lerdo,  1850: 394. 
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por unas débiles puertas de madera, sin que jamás fuesen atacadas por malhechores”.412 Sin 

embargo, en el verano de 1808 se vivirían tiempos belicosos.  

      A bordo de la barca Ventura llegaron a Veracruz las noticias de las desventuras que 

acontecían en la Península.  En cesión de cabildo del 22 de julio de 1808, se presentó la 

Gaceta de México número 59 que contenía los pormenores de los lamentables sucesos que 

mantenían en conmoción a los súbditos en la península. Una vez informados, los capitulares 

acordaron “como imprescindible obligación de la ciudad acreditar su patriotismo, su 

acendrada fidelidad y su amor a los reyes” destacando que “para la conservación de nuestros 

preciosos dominios a sus reyes naturales y a sus legítimos sucesores bajo nuestras actuales 

religión, leyes y usos está pronta esta ciudad y todos sus habitantes a sacrificar sus personas, 

vidas y hacienda y cuanto pende de nuestro arbitrio”.413   

      El clima de inestabilidad política favoreció que se esparcieran toda clase de rumores y 

acusaciones y creció el furor patriótico. Además, cundió un sentimiento de rechazo y odio 

generalizado hacia los franceses. Por ejemplo, en Veracruz se solicitó al magistrado se 

sacaran de la ciudad “todos los franceses traidores y el padre corzo sin que sea ofendida su 

persona”, requiriendo los remitieran al castillo de San Juan de Ulúa para que de ahí pasaran 

a sus respectivos destinos.414 

     Ello explica que una goleta con bandera francesa en aguas veracruzanas hiciera sonar las 

alarmas y provocara un enardecido tumulto. Trens afirma que el 10 de agosto de 1808 cuando 

se divisó el buque La Vaillante que portaba bandera gala: “el fuego que sobre él hizo el 

Castillo de Ulúa y la salida de los botes y sus diligencias para aprisionarlo y conducirlo al 

puerto, congregaron en el puerto un numeroso concurso de vecinos…”415  

     La rumorología apuntaba que abordo venía Don Miguel de Azanza –virrey de la Nueva 

España hasta 1800 de quien se decía se había aliado con los franceses-, con un alto militar 

francés para apoderarse del virreinato. Un edicto publicado en el muelle por el comandante 

del apostadero Ciriaco Ceballos impidiendo cualquier comunicación con la embarcación, 

aceleró la paranoia colectiva. Según Trens el edicto de Ceballos decía: 

                                                      
412 Lerdo, 1850: 395. 
413 AHV Año: 1808-1809, caja: 90.   
414 AHV. Año: 1808-1809, caja: 90, foja: 54. 
415 Manuel B. Trens. Historia de Veracruz. Tomo III. La Guerra de Independencia 1808-1821, Secretaría de 

Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Veracruz, 1992:  32. 
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He dado las providencias más rigurosas para impedir toda clase de comunicación con los 

individuos de la goleta francesa que acaba de aprisionarse en este puerto, y hago saber a 

todos los sujetos, a la jurisdicción de marina que, si directa o indirectamente comunicasen 

con dichos individuos ya de palabra o por escrito, serán declarados y juzgados por traidores 

y como tales perderán irremisiblemente la vida.416 

 

       El vecindario veracruzano estaba “resuelto a morir antes que permitir la entrada de un 

francés”417 a su territorio y, la reacción del comandante del apostadero ante la llegada del 

barco les pareció sumamente sospechosa y un indicio de alta traición de su parte.  En medio 

del estupor, la gente se preguntaba por qué Ceballos mandaba a prohibir la comunicación con 

el mismo y, por qué en su edicto no explicaba las razones de tal prohibición. Ante esto, una 

multitud de unas 600 personas en principio empezó a agolparse aclamando a Fernando VII y 

posteriormente “fueron recogiendo en sus casas a los capitulares, pretendiendo que se hiciese 

en aquella tarde la proclamación del citado monarca”.418  

       El Alférez real intentaba explicar a la muchedumbre que el cabildo ya tenía una fecha 

programada y los preparativos listos para efectuar dicha ceremonia con el decoro y pompa 

acostumbrados, para distraer la insistencia de la multitud y no tener que ejecutarla justo en 

ese momento de furia colectiva. Pues si algo provocaba pavor a las autoridades del Antiguo 

Régimen era el “amontonamiento de gentes”, las concentraciones desbordadas que pudieran 

salirse de todo orden y control y enturbiaran la “tranquilidad pública”.419 

      Esa multitud que las autoridades percibían como un bloque monolítico y bárbaro tenía la 

fuerza para canalizar en el espacio público sus emociones, temores, frustraciones y anhelos 

y, en este momento histórico tan politizado, el populacho participaba de la cosa pública 

demandando entre gritos y toques de campanas que se cerraran las puertas de la ciudad y que 

se presentaran “las personas que habían venido en la goleta y los pliegos y noticias 

conducidos”.420  

      El vecindario421  solía estar al tanto de los acontecimientos que ocurrían en la Madre 

Patria y los vivían como si ocurriesen en el mismo puerto. Tan sólo unos días antes, el 26 de 

                                                      
416 Trens, 1992: 32. 
417 Trens, 1992: 32. 
418 Trens, 1992: 32. 
419 Arlette Farge, Efusión y tormento. El relato de los cuerpos. Historia del pueblo en el siglo XVIII, Madrid, 

Kats Editores, 2008, p. 111-116. 
420 Trens, 1992:  32. 
421 De acuerdo a Pérez Herrero: “Ser vecino implicaba tener una identidad en tanto que perteneciente a una 

colectividad local acotada, conocida y reconocida por todos sus integrantes, así como el acceso a unos derechos 
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julio, había arribado la goleta Esperanza con noticias de que en Madrid los españoles habían 

abatido al francés duque de Berg y habían proclamado a Fernando VII, por lo que el cabildo 

de Veracruz solicitó se alzasen pendones en nombre del rey y, los vecinos lo celebraron con 

vivas y aclamaciones.422  

       Por su parte, los grupos de poder estaban conscientes de lo caliente del clima político y 

de las fatídicas consecuencias que ello podía ocasionar, pues tan solo unos meses antes, en 

abril y mayo del mismo año, se produjeron tumultos en Oviedo, Sevilla, Badajoz y en Toledo. 

Vecinos de Toledo se amotinaron en una algarada que terminó en saqueos y con la 

destrucción de los bienes de los representantes municipales.  

     Por ello, el cabildo de Veracruz intentando llegar a acuerdos con el vecindario para evitar 

que los ánimos se desbordasen, así como “toda efusión de sangre”,423 condujo a los 

amotinados a casa del gobernador militar D. Pedro Alonso, quien les aseguró que en La 

Vaillante no venían tales personajes y que “los pliegos estaban abordo por haberse resistido 

a entregarlos el oficial de marina que los conducía”, por lo que los ediles acordaron mandar 

una comisión abordo formada por el gobernador y dos regidores.424 

      Mientras tanto, la multitud se mantenía vigilante agolpada en el muelle y en la plaza de 

armas y, cuando la comisión apareció con el cajón de pliegos e impresos, la plebe muy 

posiblemente azuzada por los intereses de algunos grupos de poder como veremos a 

continuación se abalanzó furiosa sobre los mismos intentando destruirlos. Fue entonces que 

a los gritos de “muera”,  comenzaron a exigir la cabeza de Ceballos, el comandante del 

apostadero, sin tener evidencia alguna de que éste fuese culpable. Con el fin de impedir el 

derramamiento de sangre, el cabildo acordó que se jurara al rey, pretendiendo que ello 

distrajera la pasión desbordada de una muchedumbre de 12 mil personas 

aproximadamente.425 

      Desafortunadamente las fuentes no dan los nombres o datos de los principales revoltosos 

durante el tumulto, si acaso se llega a mencionar que fueron los marineros de matrícula y 

tripulaciones de barcos costaneros quienes comenzaron a acusar a Ceballos de traidor. No 

                                                      
concretos (bienes comunales, defensa). No ser vecino era sinónimo de estar fuera de la sociedad, ser un 

vagabundo, un forajido, un marginal desterrado”. Pérez Herrero Pedro 2001, p. 14-15. 
422 AHV, año: 1808-1809, caja: 90. 
423 Trens, 1992: 33. 
424 Trens, 1992: 33. 
425 Trens, 1992: 34. 
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obstante, sin duda detrás de éstos había grupos de instigadores motivados por las tensiones 

existentes entre grupos por el poder y el control comercial.  Además, es importante recordar 

que ante la ausencia del rey, facciones poderosas peleaban por la representación del poder 

real y la soberanía. ¿A qué grupos nos referimos?  

     En primer lugar, al cabildo de la ciudad integrado por comerciantes que tenían vínculos 

de negocios entre sí y con la poderosa familia Murphy, cuyo uno de sus miembros, Thomas, 

estuvo a punto de ser agredido en la algarada acusado de traidor. Así, los regidores José 

Mariano Almanza, Ángel González Alonso de Celada, Alberto Herrero, Francisco Antonio 

de la Sierra, Francisco de Arrillaga y Juan Bautista Lobo recibían cargamentos de mercancías 

embarcadas en corbetas de los Murphy. Asimismo, los mercaderes Pedro Troncoso, Juan 

Manuel Muñoz y  Cavaleri integraban el cuerpo capitular que como veremos a continuación 

protegió a Thomas Murphy de la turba encendida. 

       Otro importante grupo que compartía intereses con los miembros del ayuntamiento era el 

consulado de comerciantes cuyos principales escaños en 1808 eran ocupados por el vizcaíno 

Pedro Antonio de Garay y Llano como prior, Eleuterio Marín López como cónsul antiguo y 

Manuel Antonio del Valle como cónsul moderno. De manera que, si hubo algún grupo de 

instigadores que haya encendido al populacho para que atacara a los Murphy aquellos 

acalorados días de agosto, no consideramos que éstos provinieran ni del tribunal mercantil, 

ni del cabildo. Como veremos a continuación los Murphy formaban parte de una poderosa 

red internacional de negocios comerciales cuyas mieles beneficiaban a los mercaderes 

veracruzanos y los fortalecía como grupo.   

      Otras autoridades de peso en 1808 eran el gobernador militar Pedro Alonso quien se alió 

con el ayuntamiento para organizar la defensa de la ciudad tras el tumulto tal y como lo 

explicaremos líneas más adelante y el gobernador intendente de la provincia el Brigadier 

García Dávila. Si reparamos en lo expuesto en el capítulo anterior respecto a las luchas por 

el poder protagonizadas por el cuerpo capitular y el intendente en la última década del siglo 

XVIII ¿sería descabellado suponer que los amotinados hayan sido azuzados por grupos que 

le disputaban poder al ayuntamiento como pudo haber sido el caso del intendente? Ya hemos 

expuesto como el cabildo enfrentaba conflictos con este funcionario por cuestiones de 

jurisdicción territorial en aras de defender su autonomía, así una hipótesis podría ser que los 

ataques procedieran del grupo del intendente García Dávila.   
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      Lo que sí es un hecho, eran las disputas que desde 1805 mantenían los munícipes con el 

virrey Iturrigaray  puesto que éste había ordenado desguarnecer militarmente al puerto y 

pasar las tropas a la villa de Xalapa y 1806 había prohibido la entrada de barcos con bandera 

extranjera y de buques costeros, lo que provocó el encono del ayuntamiento y desencadenó 

una lucha en contra del virrey que tuvo su punto álgido en 1808 como veremos más adelante. 

Así, otra hipótesis sería que el grupo de Iturrigaray pudo haber contribuido a enardecer los 

ánimos en contra de los mercaderes veracruzanos. 

 

La jura en medio del motín. 

 

     En el capítulo dedicado a la jura de Carlos IV hemos explicado cómo desde tiempos 

inmemoriales, la Corona española solía desplegar una serie de representaciones en el espacio 

público cuyo fin era arraigar en el imaginario colectivo la adhesión  al rey y a la monarquía 

y, en esta estrategia propagandística estaban incluidas ceremonias como las juras reales que 

se organizaban con mucha anticipación, que debían seguir un cuidado orden y protocolo y 

que se celebraban con decoro, pompa y circunstancia. Sin embargo, la jura de Fernando VII 

que se efectuó aquel agitado 10 de agosto de 1808 en Veracruz, fue conducida y ejecutada 

tras la batuta de las emociones de la muchedumbre, sin respetarse protocolo alguno. Pues la 

indignación de la multitud fue la que marcó las pautas sobre lo que debía hacerse en la 

ceremonia.  

      Indudablemente esto es un síntoma de la crisis política sin precedentes que se vivía y de 

las tensiones existentes entre grupos de poder a nivel local. Pues tras siglos de ceremonias 

regias que habían sido efectuadas con todo lujo y circunspección, ésta era la primera vez en 

la historia que se juraba a un rey deseado con tanta espontaneidad y furor patriótico. A 

continuación, enumeraremos como fue llevada a cabo la jura de Fernando VII en medio del 

pueblo amotinado: 

1) El alférez real, que tradicionalmente era quien encabezaba las juras reales, tomó una 

bandera con la imagen de Fernando VII que portaba uno de los amotinados y se 

subió a una mesa en la que apenas cupieron él y un síndico, la cual sustituyó el 

suntuoso tablado dorado que solía ser utilizado y en el que acostumbraban a trabajar 

desde meses antes los alarifes de carpintería. En otras mesas se pararon el 
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gobernador militar y todos los miembros del Ayuntamiento y, mediante palmadas 

las autoridades atrajeron la atención de la gente. Ahí en medio de una turba de miles 

se realizó el primer real proclama de las tres que proverbialmente se acostumbraban. 

Si consideramos que las juras reales eran un teatro mediante el cual se representaban 

el ejercicio de poder en una ciudad, con este acto los representantes del cabildo –

quienes fungieron como protagonistas-, reclamaron e intentaron legitimar que era en 

el susodicho cuerpo donde residía la soberanía ante la abdicación del monarca. De 

ahí que encabezaran la ceremonia y portaran la imagen del rey ausente.  

2) Era acostumbrado que después de la real proclama se lanzaran monedas al público, 

en esta ocasión cuando el alférez real se dispuso a arrojar mil pesos426 el público se 

“opuso a grito tendido”.427 ¿Dicha oposición se debería a que ante la crisis que 

atravesaba la Corona y a la escasez de circulante que padecía la Nueva España,428 el 

arrojo de monedas que pertenecían al fondo de propios de la ciudad representaría un 

dispendio? O ¿estaría más bien vinculada a la negativa de que el alférez real mostrara 

autoridad repartiendo monedas, en este momento de grave crisis política donde había 

otros grupos de poder enfrentados al cabildo? Pues el reparto de monedas era una 

forma de incentivar clientelas. 

3) Una enorme comitiva encabezada por el presbítero D. Gabriel Fernández quien 

portaba a lo alto el retrato de Fernando VII, por los gobernadores y los ediles y, 

seguida por la multitud se dirigió hacia la calle de las Damas donde “exigió (…) 

hacer la segunda proclamación”.429 Posteriormente la carrera continuó a la calle de 

Santa María hasta donde arribó un grupo de personas que pedía a gritos el regreso 

de la multitud a la plaza para impedir que se fugasen los enemigos, ya que habían 

visto salir sospechosamente dos botes con rumbo a La Antigua. No obstante, con 

inmenso trabajo las autoridades lograron convencerlos de terminar en relativa paz la 

ceremonia.  

                                                      
426 Para tener una idea de lo que podía obtenerse con 1,000 pesos, hacia 1820 con 1200 pesos se compraban 60 

mulas. Ver Pérez Herrero 1988, p. 238. 
427 Trens 1992, p. 34. 
428 De hecho 1802 fue el año que registró mayor volumen de metales extraídos en Nueva España. Pedro Pérez 

Herrero. Plata y Libranzas. La articulación comercial del México borbónico. El Colegio de México, 1998, p. 

188. 
429 Trens 1992, p. 34. 
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       La paranoia colectiva, la indignación y el patriotismo provocaron una jura efusiva, 

estridente y lo más distante a lo convencional, lo cual muestra lo crispado del ambiente ante 

una crisis política sin precedentes y nos adentra a las pugnas por el poder y el control 

comercial como lo expondremos a continuación con detalle. El orden tradicional se 

encontraba de cabeza o más bien, sin cabeza. Sin embargo, grupos de poder en pugna querían 

que algunas de éstas rodaran.  

        En efecto, una vez concluida la ceremonia, se cantó en la parroquia un Te Deum y de 

regreso a la plaza se dio lectura a los pliegos que venían abordo de la goleta. Éstos fueron 

quemados a la luz de una antorcha a pedimento de la multitud y, según Trens, eran remisiones 

de los impresos con las renuncias de los monarcas y el nombramiento del duque de Berg 

como lugarteniente del reino. Mientras los documentos eran leídos en público, el anochecer 

se fue iluminando por hachas encendidas por los amotinados que furiosos se dirigieron a 

saquear la casa de D. Ciriaco Ceballos, el comandante del apostadero.430 

 

Ciriaco Ceballos ¿el chivo expiatorio? 

 

      La turba furiosa se dirigió a la casa de Ceballos y saqueó su casa arrojando a la calle 

puertas, ventanas y todo lo que había dentro de la misma para quemarlas en medio de la plaza 

de armas junto con sus muebles, alhajas, ropas y papeles.  Después incendiaron otra casa que 

tenía dicho comandante en la marina y la multitud se encaminó a hacer lo mismo en casa de 

D. Thomás Murphy. A continuación, explicaremos los intereses en pugna que se desvelan 

tras este incidente. Trens relata que temerosas las autoridades de que el tumulto llegara a más 

-pues al quemar la casa de Ceballos ubicada en la marina, se había destruido un almacén de 

vino y aguardiente situado en los bajos-, decidieron irse a custodiar la casa de Murphy: 

“subieron a ella (a casa de Murphy) el gobernador militar Alonso y el regidor D. Juan Manuel 

Muñoz; el vicario y otros eclesiásticos se pusieron a la puerta, y todos los demás regidores 

se distribuyeron por la calle, en la que el pueblo alborotado y ebrio insistía en registrar para 

ver si en ella estaban ocultos Azanza y Ceballos”.431 

                                                      
430 Trens 1992, p. 34. 
431 Trens 1992,  p. 35. 
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      Aquí cabría preguntarse ¿por qué la multitud se dirigió a casa de Thomás Murphy 

buscando a Azanza y a Ceballos? ¿Por qué autoridades políticas y religiosas de la ciudad 

corrieron hasta casa de Murphy para custodiarla celosamente? Como lo afirma Arlette Farge, 

eso a lo que las autoridades denominan ‘el pueblo’, “o de manera más despectiva”, ‘el 

populacho’ se convierte en un actor colectivo que intenta “descubrir dentro de lo que saben, 

de lo que creen saber y en lo que esperan, el sentido de la situación presente”432 y así los 

cuerpos amotinados, cargados de emociones alteraron los equilibrios establecidos433 e 

incidieron en los acontecimientos políticos y particularmente en ciertos problemas de índole 

económica y comercial que afectaban el ámbito local. A continuación, intentaremos explicar 

porqué. 

      De acuerdo a Christon Archer, Ceballos el comandante del apostadero, había prohibido 

la comunicación con la goleta francesa por seguridad, ya que las embarcaciones británicas 

habían estado hostigando a las españolas que navegaban en costas veracruzanas. Recordemos 

que en la última década del siglo XVIII España había enfrentado una costosa guerra contra 

Inglaterra. De ahí que el virrey Iturrigaray le hubiese autorizado al comandante cerrar el 

puerto en caso de ser conveniente, pues además el virrey estaba al tanto del contrabando que 

se efectuaba en fragatas británicas.  

      Ciriaco Ceballos, después de establecer cuarentena a los granaderos a bordo de la goleta 

La Vaillante, de prohibir estrictamente a la población la comunicación con la misma y de 

trasladar secretamente a los prisioneros franceses al Castillo de San Juan de Ulúa, “informó 

al ayuntamiento de Veracruz que (…) había aprehendido sus papeles a fin de evitar un tráfico 

clandestino que pudiera producir fatales consecuencias”.434 Pese a que las autoridades locales 

y de la ciudad de México lo eximieron de toda culpa435 y de que Ceballos siempre se declaró 

inocente, la multitud acusó a Ceballos de ser un desleal. 

                                                      
432 Arlette Farge y Jacques Revel, Lógica de las multitudes. Secuestro en París, 1750, Rosario, HomoSapiens 

Editores, 1998, p. 9. 
433 Arlette Farge, 2008: 8 
434 Christon Archer, “México en 1810: el fin del principio y el principio de fin” en Alicia Meyer (coord.), 

México en tres momentos: 1810-1910-2010. Hacia la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia y 

del Centenario de la Revolución Mexicana. Redes y Perspectivas. Tomo I, México, UNAM, 2007, p. 26. 
435 No obstante Ceballos tuvo que enfrentar cargos y una investigación que pareció interminable. Finalmente 

en el año de 1811 “la Junta de Seguridad de la ciudad de México examine una vez el caso de Ceballos y lo 

indultó por cargos erróneos hechos contra su lealtad a España”. Archer, 2007: 29. 
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       Archer señala que fueron los marineros de matrícula y tripulaciones de barcos costaneros 

quienes empezaron a acusar a Ceballos gritándole traidor436 y después desde las azoteas de 

la ciudad, hombres empezaron a pedir la cabeza de Ceballos provocando que el pueblo se 

amotinara en su contra. Éste logró escapar del tumulto en un bote al Castillo de San Juan de 

Ulúa. Ahí se escondió en una fragata por espacio de tres días y salió huyendo a Nuevo Orleans 

donde vivió tres años.  

       No obstante, el 13 de agosto, éste dirigió al ayuntamiento una comunicación en la que 

decía que él era un español: “tan entusiasmado como cualquiera por los intereses de su patria 

y de su rey, y un hombre a quien jamás ha sido indiferente la opinión de este pueblo”.437 En 

dicha comunicación explicaba también que había sido malinterpretado su edicto y que si 

había prohibido el contacto con la goleta La Vaillante era porque llegó a suponer que dicha 

embarcación traía escritos sediciosos con el objeto de atraerse partidarios.  

       A diferencia de la protección que las autoridades locales brindaron a Murphy durante el 

motín, al parecer Ceballos fue abandonado a su ruina, pues el gobernador D. Pedro de Alonso 

admitió que era imposible ofrecerle protección adecuada de sus posibles enemigos, ni 

siquiera en el Castillo.438 No obstante, en la representación del 13 de agosto que el cabildo 

envió al virrey Iturrigaray, lo vindicaron “de la infame e injusta nota de traidor con que lo 

calumnió el pueblo amotinado”.439  Entonces, ¿por qué el encono de la multitud se vertió 

contra Ceballos? Rudolf Widmer afirma que en 1810 se realizó una amplia investigación la 

cual demostró que no había duda sobre la lealtad del funcionario a la Corona; sin embargo, 

las acusaciones de alta traición fueron solo pretexto para poder actuar en contra de uno de 

sus funcionarios.440  

      Por su cargo como comandante del apostadero, Ceballos se había ganado la antipatía de 

amplias capas de la sociedad, ya que una de las funciones que le competían era combatir la 

piratería y el contrabando que emergía cada vez que España estaba en guerra contra 

Inglaterra. Así, en ocasiones se prohibía la navegación en seno mexicano, como sucedió en 

                                                      
436 Christon Archer citando documentos de Infidencia del Archivo General de la Nación (AGN). Archer, 2007:  

26.  
437 AHV. Año: 1808-1809, caja: 90 
438 Archer 2007, p. 28. 
439 AHV. Año: 1808-1809, caja: 90 
440 Rudolf Widmer, Los comerciantes y los otros. Costa Chica y Costa de Sotavento. 1650-1820, México, 

Afrodesc, junio 2009, p. 280-282. 
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1805 bajo las ordenes del virrey Iturrigaray. Pero Ceballos, a la vez que aplicaba dichas 

ordenes a algunos galeones paralizando los negocios intercontinentales de ciertos 

comerciantes, privilegiaba a otros que sí comerciaban en esos tiempos de cese dándoles un 

trato diferencial. En particular y como veremos en el siguiente epígrafe, la casa comercial de 

los Murphy gozaba de amplios privilegios y libertades en su comercio con Inglaterra, 

mientras que a la mayoría se le prohibía.  

      Además, la especulación de precios a ciertos productos que solía efectuar Ceballos le 

sumó enemigos.  Widmer afirma que, al controlar la navegación de los barcos, éste podía 

también dominar el abasto y carestía de productos que venían en embarcaciones procedentes 

de Campeche y Sotavento. La especulación que hacía con los precios de efectos básicos como 

la sal, provocaba alzas sin precedentes.441 Estos manejos le atrajeron la animadversión del 

público que se veía afectado con la especulación, carestía y/o encarecimiento de productos 

sobre todo en un momento en que la Nueva España padecía escasez de circulante por las 

contribuciones otorgadas a la Corona para sufragar las guerras.  

      Sin duda, Ceballos lejos de actuar individualmente pertenecía a alguna red clientelar con 

un importante peso político y económico a la que le debía lealtad y de la que dependían sus 

decisiones y manejos. Lerdo de Tejada menciona con suspicacia que el gobernador D. Pedro 

Alonso pudo haberse puesto enérgico y contener el linchamiento en contra de éste, pero lejos 

de esto “lo dejó correr y tomó gran cuerpo, pues la chusma marinera entró en la casa de 

Ceballos.”442 ¿Estaría Ceballos siendo víctima de las acusaciones de una red clientelar rival 

o sería el chivo expiatorio de sus propios “patrones” en un momento de enardecimiento 

colectivo? ¿Por qué las autoridades de la ciudad sí corrieron a resguardar la casa de Thomás 

Murphy cuando la turba pretendió tomarla?    

 

 

 

 

                                                      
441 Widmer, 2009: 280-282. 
442 Miguel Lerdo de Tejada, Apuntes históricos de la heroica ciudad de Veracruz. Tomo II, México, Imprenta 

de Vicente García Torres, calle Don Juan de Letrán número 3, 1857, p. 233. 
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Negocios para “personas beneméritas”. 443  

      

  D. Thomas Murphy era un destacado miembro del gremio de comerciantes del Consulado 

de Veracruz, de hecho, fue cónsul, consiliario y prior del tribunal.  Si la turba se dirigió a su 

casa la noche del 10 de agosto de 1808 ¿podría haberse debido a los rumores de que él y su 

familia tenían negocios privilegiados con el rey de España y con el rey de Inglaterra, los 

cuales para muchos eran considerados ilícitos? Pues en la época, se murmuraba ampliamente 

que los Murphy tripulaban una red de contrabando. Jiménez Codinach afirma que la apertura 

del comercio neutral de forma clandestina a los extranjeros en 1797 permitió a la Corona 

española transferir cofres con dinero a Europa. 444 

       Para ese año, la Gran Bretaña tras la batalla de Trafalgar ya dominaba el Atlántico y si 

España quería tener acceso seguro a sus colonias y fluidez en el comercio y tráfico 

transcontinental, no le quedaba de otra más que pactar con  quienes habían sido sus eternos 

enemigos.445 De hecho, para 1801 la casa Porro y Murphy trasladaba fondos secretos a la 

tesorería española en embarcaciones norteamericanas y, para 1802, la casa Gordon y Murphy 

se estableció en Londres como distribuidora de vinos, ya que los Murphy en Málaga -ciudad 

de la que eran originarios- se habían dedicado a la exportación de jerez. Los agentes de la 

Gordon y Murphy en México y Veracruz eran los hermanos Juan, Thomas y Mateo Murphy. 

446 

      Además, hay que destacar que la esposa de Thomas Murphy, la veracruzana Manuela 

Alegría, era prima hermana de Azanza, ex virrey que supuestamente venía a bordo de la 

goleta francesa y que la multitud se empeñaba en encontrar por sus vínculos con los 

franceses.447 De hecho, cuando Azanza abandonó el cargo de virrey algunos años antes en 

                                                      
443 Maltide Souto afirma que el gobierno de Madrid estipuló que las privilegiadas licencias para efectuar el 

comercio neutral serían otorgadas a “personas beneméritas”.  Matilde Souto Mantecón, Mar abierto. La política 

y el comercio del Consulado de Veracruz en el ocaso del sistema imperial. El Colegio de México, Instituto 

Mora, 2001, p. 186. 
444 Jiménez Codinach, 1991: 223. 
445 Jiménez Codinach, 1991: 223. 
446 Jiménez Codinach afirma que los socios fundadores de la Gordon y Murphy fueron “un sobrino Duff, Villiam 

Gordon, miembro del parlamento por Worcester, John Murphy coronel español, y James Farel quien pronto 

parece haber dejado la firma”. 1991: 224. 
447 D. Miguel José de Azanza Alegría fue virrey de la Nueva España de 1798 a 1800, año en el que regresó a la 

metrópoli. En marzo de 1808 Fernando VII lo hizo Secretario de Hacienda, pero se le acusó de afrancesado por 

participar como redactor del Estatuto de Bayona a instancias de Napoleón.  De hecho, José I Napoleón lo 

nombró responsable de Asuntos Exteriores. Murió exiliado en Francia en 1826, no sin antes haber sido juzgado 

en España, sentenciado a muerte y confiscados sus bienes y fortuna. 
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1799, se le acusó de “permitir el comercio con extranjeros, sobre todo a don Thomás Murphy 

(…) y realizar contratos con particulares para el rescate de papel y azogues en los 

establecimientos de Jamaica y Valix.”448 

        Encima, el parentesco era doble, porque la hermana de Manuela, Josefa Alegría también 

veracruzana viuda del Conde de Contramina, se había casado en segundas nupcias con el 

mismísimo Azanza –su primo hermano-, con lo cual Murphy y el exvirrey Azanza eran 

concuños. Además, el padre de las Alegría, D. Martín José, fue director de rentas y después 

administrador general de la caja de Veracruz y dio 25 mil pesos de dote para casar a su hija 

con Tomás Murphy.449  Así, la complejidad de la red afianzaba un negocio que era redondo. 

       Por supuesto, los hermanos de Murphy pertenecían al mismo grupo y uno de ellos, Mateo 

Lorenzo, fue regidor perpetuo del ayuntamiento de Veracruz y en 1812 estuvo muy activo. 

Juan, el otro hermano, operaba en Cádiz, Málaga y Nueva Inglaterra para comerciar con La 

Habana y Veracruz. Por si todo esto fuera poco, Thomás Murphy era amigo personal de 

Godoy quien fuera primer ministro y favorito de Carlos IV450 y que fue odiado y destituido 

tras en motín de Aranjuez en marzo de 1808.  

     Michel Bertrand en su estudio sobre los oficiales de la Real Hacienda en la Nueva España, 

aborda cómo se tejían y operaban las redes entre funcionarios de la administración y grupos 

de poder económico y, cómo la pertenencia a una red implicaba la cohesión y fidelidad entre 

sus miembros, los cuales no se limitaban al virreinato, sino que traspasaban fronteras451 como 

es el caso de esta red de comerciantes de Veracruz.   

      Así, los círculos relacionales se formaban mediante estrategias familiares como la 

elección del cónyuge452 y a través de la construcción de relaciones de amistad, compadrazgo 

y clientelares.453 El triángulo que integraban el virrey Azanza –quien en marzo de 1808  fue 

                                                      
448 Jiménez Codinach, 1991: 196. 
449 Souto, 2001: 312. 
450 Pérez Herrero, 1988: 231. 
451 Bertrand 2012,  p. 306-307. 
452 Bertrand explica que para los oficiales reales quienes generalmente desembarcaban de la península, el 

matrimonio era un medio para integrarse y ascender en la sociedad virreinal. Asimismo, a cualquier familia de 

las elites políticas y económicas novohispanas les convenía estrechar vínculos con un funcionario de la Real 

Hacienda. Bertrand, 2012: 238-251. 
453 Bertrand afirma que las relaciones clientelares a diferencia de las familiares, las de amistad y las de 

compadrazgo, se construían sobre la base de una relación jerárquica entre un patrón o protector poderoso y sus 

dependientes o protegidos quienes le debían favores y lealtad. Un ejemplo puede ser el vínculo clientelar entre 

un oficial real real y un virrey, pues generalmente los primeros siempre venían en los séquitos de los segundos.  

Bertrand, 2012: 326-327.  
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nombrado Secretario de Hacienda- el empresario Tomás Murphy y, el administrador de la 

caja de Veracruz Martín José Alegría -quien casó a sus hijas con ambos personajes-, encaja 

en la forma en como se tejían dichas redes durante el Antiguo Régimen. Obviamente estas 

estrategias de sociabilidad tenían como finalidad pertenecer al mundo restringido del poder, 

del dinero y de los honores para perpetuarlo.  

      Funcionarios de la Real Hacienda como los administradores y oficiales de las cajas reales 

que se ubicaban en ciertas ciudades y puertos como es el caso de Veracruz, tenían la 

responsabilidad sobre todos los derechos que se cobraban para el rey. Así, manejaban los 

libros de cuentas de los ingresos reales, los balances de la caja, los pagos de libranzas, el 

pago de situados y el control de las bodegas.454 De manera que, una caja real como la de 

Veracruz era como un banco de depósito de los fondos del Estado.  

       En un puerto donde se embarcaban y desembarcaban mercancías a las que había que 

sumarles impuestos, con tropa estacionada en San Juan de Ulúa a la que había que abastecer 

y pagar sueldos; con almacenes repletos de tesoros que podían “decomisarse”, “esconderse”, 

“venderse”, “perderse” o “revenderse”, los fraudes pululaban455 y, los comerciantes como 

acreedores de los oficiales reales, podían llevar la voz cantante.  

       Y es que, para obtener el puesto, los oficiales requerían de fiadores para presentar su 

caución al cargo y pagar su media anata y, la mayoría de las veces, sus prestamistas eran los 

mercaderes que tenían liquidez o podían garantizar la fianza con bienes. De esta forma éstos 

se convertían en acreedores de los oficiales reales y así “esperaban favores, privilegios y un 

trato preferencial”, de su parte.456 Este pudo haber sido el caso de Thomás Murphy con su 

consuegro Alegría quien fue administrador de la caja de Veracruz. 

      Estas complejas relaciones clientelares y de patronazgo donde no existía diferencia 

alguna entre la esfera pública y la privada –y que practicadas hoy en día en sociedades 

                                                      
454 Bertrand, 2012: 303. 
455 Bertrand menciona que las casas de los oficiales reales de Veracruz se convertían en almacenes ilegales por 

la cantidad de mercancía fraudulenta que albergaban. Asimismo, malversaban fondos provenientes de derechos 

por concepto de la grana cochinilla, de la vainilla, vino, cacao y de recursos destinados a obras públicas en el 

puerto y al aprovisionamiento  de San Juan de Ulúa y de las flotas. También los oficiales reales solían elaborar 

facturas falsas, alteraban o “arreglaban” los libros de cuentas y tenían una caja negra a la que llamaban 

“cochino” donde guardaban el producto de extorsiones a contrabandistas entre otras cosas. Bertrand 2012, p. 

51-63. 
456 Bertrand, 2012: 301-313. 
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democráticas son consideradas actos de corrupción457- eran parte medular del orden político 

y social del Estado patrimonial del Antiguo Régimen y “definían el accionar de quienes 

ejercían el poder”.458 L. Miguel Costa afirma que en este Estado patrimonial, los grupos 

beneficiados con una relación clientelar con el rey debían replicar el mismo modelo de 

patronazgo en territorios alejados de la corte, de lo contrario el círculo clientelar entraba en 

crisis y se fracturaba. Este modelo reforzaba “la figura del monarca, percibido como patrón 

por excelencia y único centro y fuente de poder y autoridad”.459  

       Hasta aquí es posible que surjan preguntas respecto a que si ciertos negocios entre 

funcionarios reales y comerciantes podrían ser considerados actos de corrupción o sobre 

cómo podría definirse el contrabando en este contexto. Como lo afirman Ruderer y 

Rosenmüller, antes de aludir a la corrupción en este momento histórico, es indispensable 

historizar el término situándonos en el horizonte cultural y sistema de valores donde se 

enuncia discursivamente.  

       Esto en parte por el pluralismo judicial que imperaba en el Antiguo Régimen en el cual 

la multiplicidad de leyes, reglas y normas que regían a cada uno de los diversos cuerpos que 

integraban el estamentario orden social generaban ambigüedades entre lo lícito y lo ilícito.460 

Además, como hemos mencionado habría que relativizar los discursos en torno a acusaciones 

de corrupción en los contextos que las enuncian, pues generalmente éstas se expresaban 

escandalosamente en ataques políticos para deslegitimar a quienes ostentaban el poder. 461 

      No obstante, Horst Pietschmann afirma que el concepto de corrupción “parece aplicable 

en el fondo solamente al pequeño grupo de funcionarios reales que operaban en Nueva 

                                                      
457 Ruderer y Rosemüller parten de la “definición base que entiende la corrupción como un abuso de un puesto 

público para el beneficio privado” y, además citan a Scott: “Scott entiende la corrupción política como abuso 

de un puesto público, hace al mismo tiempo hincapié en la existencia de normas y leyes fijadas que determinan 

el abuso, y en el necesario debate público acerca del acto corrupto sin el cual la corrupción pasa desapercibida”. 

Christoph Rosenmüller, Stephan Ruderer (eds.), Dádivas, dones y dineros: aportes a una nueva historia de la 

corrupción en América Latina desde el imperio español a la modernidad, Madrid, Iberoamericana-Vervuert, 

2016: 12. 
458 L. Miguel Costa “¿Prácticas corruptas o relaciones de patronazgo?” en Christoph Rosenmüller, Stephan 

Ruderer (eds.), Dádivas, dones y dineros: aportes a una nueva historia de la corrupción en América Latina 

desde el imperio español a la modernidad, Madrid, Iberoamericana-Vervuert, 2016: 34. 
459 Miguel Costa, 2016: 34. 
460 Ruderer y Rosenmüller, 2016: 14. 
461 Ruderer y Rosenmüller, 2016: 15. 
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España”.462 En efecto, trabajos como los de Michel Bertrand y Guadalupe Pinzón463 abundan 

en casos que ilustran como se abrieron procesos y se entablaron juicios en contra de algunos 

funcionarios reales como los oficiales de Real Hacienda por practicar actividades que fueron 

consideradas ilegales como por ejemplo colaborar en el contrabando.464  

       Pinzón argumenta que, hacia la segunda mitad del siglo XVIII tras la llegada de Gálvez, 

se implementaron medidas más severas para combatir estas prácticas fraudulentas con el fin 

de incrementar los ingresos al fisco. Pese a que el contrabando era efectuado por particulares 

dedicados al comercio, burócratas locales se veían involucrados. Pinzón afirma que la 

participación cómplice o la permisibilidad de funcionarios del rey en el contrabando sí podía 

considerarse corrupción pues defraudaban el erario real y desavenían su obligación de velar 

por los intereses de la monarquía. 465 

      En el puerto de Veracruz, las prácticas fraudulentas que liaban a los burócratas con los 

mercaderes eran de lo más comunes al ser éste el sitio a donde recalaban y se almacenaban 

toda clase de tesoros y al estar relativamente alejado geográficamente de la ciudad de México, 

el centro de poder.  Así, los mercaderes concentraban el poder político, económico y social, 

pues ocupaban importantes cargos del cabildo y para esta época habían consolidado gran 

riqueza y poderío a través de redes que los vinculaban en operaciones internacionales.   Por 

ejemplo, los hermanos Murphy –Thomás, Mateo Lorenzo y Juan-, que como hemos 

mencionado eran mercaderes malagueños hijos de Juan Murphy y Elliot y de Bárbara Porro.  

       De acuerdo con Matilde Souto, Thomás llegó a México con su hermano Juan en 1791 

para trabajar como aprendiz en la casa de comercio de su tío Pedro Porro y, cuatro años más 

tarde ya era socio de la firma. De ahí su carrera en el mundo de los negocios tuvo un brillante 

ascenso, especialmente cuando se asoció con William Duff Gordon “comerciante y 

                                                      
462 Horst Pietschmann “Un epílogo: “corrupción en el virreinato novohispano” en Ruderer y Rosenmüller, 2016: 

123 
463 Guadalupe Pinzón Ríos “Un interinato contra las prácticas corruptas en Acapulco. El castellano Teodoro de 

Croix al arribo del galeón San Carlos de Borromeo (1766)” en Ruderer y Rosenmüller, 2016: 87-88. 
464 Pinzón afirma que: “Según el Diccionario de autoridades (edición 1729) el contrabando se liga a 

“contravención de alguna cosa que está prohibida por bando, publicado a voz de pregonero en los lugares o 

sitios destinados para hacer público, lo que el público quiere que se observe, o que no se ejecute. Contrabando 

es una dicción moderna, compuesta de preposición Contra y de la voz Bando, no conocida de los Jurisconsultos. 

Es decir que no obedece lo indicado en los bandos. Los contrabandos van de la mano con mercadería, ropa o 

géneros, es decir que se llama así a todo lo prohibido de introducir en estos Reinos, por ser de países enemigos 

con los cuales está cerrado el comercio”. Guadalupe Pinzón Ríos, 2016: 88. 
465 Pinzón Ríos, 2016: 88. 
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financiero de Londres, con vínculos en Londres, Cádiz, Lisboa, Copenhague, Boston, Nueva 

Orleans, La Habana, Veracruz”.466  

      Con ello se inauguraba la afamada firma Gordon y Murphy, la cual gracias a los 

privilegiados contratos con potencias extranjeras obtuvo extraordinarias ganancias. De 

hecho, afirma Souto que, en enero de 1808, dicha casa firmó con el rey Jorge de Inglaterra, 

un contrato que le otorgaba el poder para comercializar con cualquier puerto 

hispanoamericano y de las colonias de la Gran Bretaña sin que la armada británica boicoteara 

las expediciones.467  Así, los Murphy se consolidaron como financieros a escala imperial que 

contaban con palancas poderosísimas. 

     En efecto, Pedro Pérez Herrero en Plata y Libranzas468 explica cómo desde los siglos XVI 

y XVII los comerciantes novohispanos controlaban el circulante y gozaban de privilegios en 

cuanto al pago de impuestos, así como de estrechas relaciones con alcaldes mayores que 

beneficiaban sus negocios. Menciona que, hacia la segunda mitad del siglo XVIII, el visitador 

Gálvez encontró en la Nueva España un universo de fraudes y contrabando por la enorme 

cantidad de plata sin quintar que no pagaba derechos al fisco y que acaparada por los 

comerciantes, circulaba en la Nueva España y viajaba a la metrópoli y a potencias extranjeras. 

Es en este contexto y, por esas y otras muchas razones más, que se emprendieron las reformas 

borbónicas.  

       De acuerdo a Pérez Herrero, las reformas competentes a la Real Hacienda lograron 

mejoras en la administración, en la fiscalización de metales preciosos y en una paulatina 

reducción de circulación de plata sin quintar.469 Sin embargo,  éstas representaron un tope a 

la economía virreinal, puesto que al extraerse grandes volúmenes de metales, disminuyó su 

circulación en Nueva España hacia la segunda mitad del siglo XVIII teniendo como 

consecuencia “un proceso de desatesorización coyuntural intenso”.470   

      Pero ello no impidió que los comerciantes del consulado capitalino y del recién creado 

consulado de Veracruz, acapararan la escasa plata que se quedaba en el virreinato, 

controlaran su producción invirtiendo en la minería y, además, se convirtieran en 

                                                      
466 Souto, 2001: 312. 
467 Souto, 2001: 313. 
468 Pedro Pérez Herrero. Plata y Libranzas. La articulación comercial del México borbónico. El Colegio de 

México, 1998. 
469 Pérez Herrero, 1998: 137-157. 
470 Pérez Herrero, 1998: 188. 
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instituciones crediticias a través de las libranzas bajo la premisa de nunca perder la 

liquidez.471 

       Hacia el período comprendido entre 1796 y 1816 disminuyó “la capacidad de extracción 

de beneficios fiscales netos por parte de la Corona”472 debido a los excesivos gastos 

administrativos y bélicos a consecuencia de las guerras.473 Ante el importante déficit fiscal, 

se solicitaron préstamos –voluntarios o forzosos- a los grupos de poder del Nuevo Mundo a 

cambio de cuantiosos intereses, jugosos negocios y protección económica y política. De esta 

forma, lejos de verse favorecida la metrópoli con el reformismo borbónico, fueron los grupos 

de poder novohispanos los principales beneficiarios de este.474 Así, la fuerza del Estado 

colonial se encontraba sujeta a la voluntad y al compromiso de estos notables para “donar” a 

la Corona.475 Con ello, el poder que el gremio de mercaderes ostentaba hacia fines del siglo 

XVIII y principios del XIX era de considerarse. 

       Esto representó un fracaso para los fines políticos que persiguieron las reformas 

emprendidas por los ministros de Carlos III, pues como afirma Pérez Herrero: “La finalidad 

última de las reformas borbónicas era aumentar la autoridad del monarca, y no perseguir el 

desarrollo económico”, 476 pero para lograr la centralización política fue que se diseñó “un 

plan imperial de reactivación económica que ofreciera los suficientes recursos 

financieros”.477   

                                                      
471 Pérez Herrero, 1998: 270-271. 
472 Pérez Herrero “Los beneficiarios del reformismo borbónico: metrópoli versus elites novohispanas” en 

Historia Mexicana XLI:2, 1991, p. 20. 
473 Por ejemplo, “los gastos de situados aumentaron sensiblemente entre 1796 y 1808, precisamente en los 

momentos en que los ingresos ordinarios estaban tendencialmente descendiendo” y en 1808 los gastos 

administrativos se elevaran notablemente por la crisis política. Pérez Herrero, 1991: 23. 
474 Pedro Pérez Herrero, 1991: 26-27. 
475 Pedro Pérez Herrero “Crecimiento colonial vs. crisis nacional (México 1765-1854): Consideraciones acerca 

de un modelo explicativo” en Alicia Hernández y Manuel Miño Grijalva (coords.) Cincuenta años de Historia 

en México, 2 vols. El Colegio de México, México, 1991, Vol. I, p. 9. 
476 El autor argumenta que: “Ningún reformista cercano a la corte (otra cosa sería analizar los reformistas 

críticos, claros precedentes de los liberales) planteó directamente el desarrollo económico, pues sabían que ello 

sería el principio del fin del absolutismo. En ningún momento se pensó en introducir un programa de 

industrialización en los territorios americanos, ya que ello hubiera ocasionado una reducción a menos a corto 

plazo, de las transacciones atlánticas generadoras de beneficios fiscales”. Pedro Pérez Herrero “El reformismo 

borbónico y el crecimiento económico en la Nueva España. Revisión de un modelo interpretativo” en Agustín 

Guimera (ed.) El reformismo borbónico, Alianza Editorial, CSIC, Mapfre América, Madrid, p. 9-12. 
477 “Los teóricos del reformismo planteaban que los mercados coloniales posibilitarían la extracción de 

excedentes necesarios para potenciar el poder del monarca”. Pedro Pérez Herrero “El reformismo borbónico y 

el crecimiento económico en la Nueva España. Revisión de un modelo interpretativo”, p. 7-8. 
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     Sin embargo, como hemos visto la estrategia no funcionó y por el contrario ciudades 

novohispanas como Veracruz se convirtieron en centros de crédito de primer orden que 

incluso financiaba a la Corona debido al poder económico de sus notables. 478 Más aún, estos 

grupos ostentaban también fuerza política, puesto que a pesar de la introducción de las 

intendencias, los virreyes acabaron controlando a los intendentes cuyo propósito había sido 

restarle autonomía a grupos de poder locales que se resistieron férreamente a perderla.479 Y  

más adelante veremos como en 1808 el virrey fue aniquilado por el poder de estas redes 

clientelares. 

     Pero volviendo a nuestro motín y a las acusaciones de traición que el populacho les 

profería a los notables agraviados ¿podrían haberse debido éstas a que sabían de sus 

relaciones familiares con potentados personajes afrancesados y de las redes mercantiles que 

los involucraban en sofisticados negocios con potencias enemigas? No sabemos si el 

vecindario -al que sí movían sentimientos patrióticos y de lealtad al rey- hubiese tenido esa 

información y es muy probable que el populacho saliera a generar disturbios en las calles 

instigados por algún grupo de poder que tenía información privilegiada.   

      Jiménez Codinach arguye que en la primera década del siglo XIX los vínculos de los 

Murphy con las tesorerías de España y de la Gran Bretaña que les otorgaron permisos para 

mover millones de pesos y una enorme cantidad de productos y barras de plata entre América 

y Europa, enfurecieron a los consulados de Cádiz y de la ciudad de México cuyos miembros 

llamaron a los Murphy “criminales ante los ojos de la razón”. De hecho, se acusó a la Gordon 

y Murphy de proceder de mala fe y realizar tratos ventajosos”.480  

       Desde fines del siglo XVIII, los ingleses habían sido considerados por los súbditos del 

rey de España herejes y piratas dadas las constantes guerras que padecieron contra quien era 

la reina y señora de los mares. Conflictos bélicos que como hemos mencionado estuvieron 

financiados por las contribuciones de la Nueva España no sólo a través de recaudaciones 

                                                      
478 Pedro Pérez Herrero 1998, p. 239. Solo por dar un pequeño ejemplo: en 1804 los señores Murphy y Cotarro 

habilitaron al viandante Manuel García Girón con mercancías al fiado por un valor de 24,444. Suma 

considerable que convertía a éste último en un agente más de los poderosos Murphy al depender de su crédito 
479 Pedro Pérez Herrero “El reformismo borbónico y el crecimiento económico en la Nueva España. Revisión 

de un modelo interpretativo”, p. 11. 
480 Jiménez Codinach, 1991: 231. 
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fiscales y la extracción de metales, sino también por donativos de comerciantes481 y la 

consolidación de vales reales en 1804.482  

      Para sufragar los gastos que conllevaba una ofensiva en contra de tan poderosa potencia 

naval como lo era la inglesa y evitar bloqueos marítimos y el desabasto de sus virreinatos, la 

Corona española tuvo que aumentar y “legalizar” de manera restringida el comercio con los 

extranjeros. Jiménez Codinach le ha llamado “comercio con licencias para el enemigo”483 y 

Matilde Souto explica que este comercio “irregular” pero elegantemente llamado “neutral”, 

se efectuaba a través de exclusivas “licencias y permisos especiales otorgados 

discrecionalmente por el gobierno español” a ciertas casas agraciadas que obtuvieron 

extraordinarios beneficios.484  

      Fue durante el comercio “neutral”, cuando algunos comerciantes veracruzanos 

consolidaron grandes fortunas mediante las sigilosas y discrecionales licencias que les fueron 

concedidas. Sin duda uno de los consorcios más beneficiados fue la casa Gordon y Murphy, 

a la que el 18 de mayo de 1806, el ministro de Hacienda, Cayetano Soler le había concedido 

permiso para efectuar comercio “neutral”.485 De hecho, Soler afirmaba “La persona 

verdaderamente interesada [en el comercio de Veracruz] es el rey en persona”.486  

       Así, esta casa comandó 38 expediciones que comerciaron productos españoles en Cádiz, 

Málaga, Barcelona, Lisboa, Oporto, Hamburgo, Cartagena, Baltimore, Nuevo Orleans y 

Jamaica. Gordon y Murphy, al igual que la casa Hope y la casa Baring, abastecieron a la 

Nueva España de los más diversos géneros y fueron los responsables de extraer la plata del 

virreinato así como mercurio y otros productos privados y de la Real Hacienda.487 De manera 

que como afirmaba Robert Morris en 1782 que “Un comerciante como tal no puede estar 

                                                      
481 Pérez Herrero afirma que hacia fines del siglo XVIII sumaban “quince millones de pesos fuertes entre 

préstamos y anticipaciones concedidos al monarca” de parte de los comerciantes y que durante las primeras 

décadas del siglo XIX, las sumas prestadas por parte de los gremios mercantiles fueron aún mayores. Pérez 

Herrero, 1998: 206. 
482 Pérez Herrero, 1998: 194. 
483 Jiménez Codinach, 1991: 224. 
484 Souto añade que “las concesiones mercantiles otorgadas a los extranjeros no eran una novedad” pero que 

en la época que estamos abordando “alcanzó una dimensión sorprendente por la intensidad y sofisticación de 

los operativos que lo permitieron”. Souto, 2001: 179. También ver Pérez Herrero, 1991: 22. 
485 Souto, 2001: 205. 
486 Citado por Jiménez Codinach, 1991: 223. 
487 Souto, 2001: 210. 



166 
 

ligado particularmente a un país. Como comerciante, su mero lugar de residencia resulta 

perfectamente accidental”.488 

       Jiménez Codinach afirma que era excepcional que una casa comercial como Gordon y 

Murphy representara secretamente a la tesorería británica por un lado y al gobierno español 

por otro y que además se le permitió una libertad de acción sin paralelo. Por ello ninguna 

casa comercial -Ouvrard, Parish, los Baring o los Oliver-  competía con ella. De ahí que 

constantemente sus embarcaciones fueran capturadas por piratas en Jamaica o rechazadas 

por autoridades en Veracruz como fueron los casos de los barcos Juan e Isabel. Dicha casa 

no solo ejercía el comercio en representación de los gobiernos, sino que además aparecía 

como dueña de “los cargamentos, barcos y plata”.489  

 

Fraudes, sobornos y caprichos.   

 

       Ya mencionamos que los donativos que aportaban los comerciantes a la Corona para 

sufragar las guerras contra Inglaterra y Francia, no eran gratuitos, puesto que funcionaban 

como préstamos que el rey compensaba al otorgarles a cambio el arrendamiento de rentas e 

intereses que aumentaban la liquidez de los ya de por sí acaudalados comerciantes.490 Este 

tipo de prácticas estrecharon  las redes  entre funcionarios y ricos mercaderes y posibilitaron 

negocios privilegiados, además de millonarias estafas.  

         Existen testimonios de López de Cancelada, del virrey Félix Berenguer de Marquina 

(1800-1803), del virrey José de Iturrigaray (1803-1808), entre otros, donde denunciaron los 

fraudes que involucraron a personajes como los Murphy y a Pedro Miguel de Echeverría, 

otro connotado comerciante de Veracruz que también fungió como comisionado de la real 

caja de consolidación en dicho puerto para la extracción de caudales reales y ocupó cargos 

en el cabildo y en el consulado.  

      De acuerdo con Souto, Cancelada afirmó que el comercio que practicaba Murphy con los 

permisos que siendo virrey Azanza le había otorgado, era contrabando y, que lejos de ser 

                                                      
488 Según Jiménez Codinach, Robert Morris fue un contrabandista y traficante de esclavos en la América 

española y sus contactos se esparcían por Nuevo Orleans, Cuba y Filadelfia entre otros citios. Jiménez 

Codinach, 1991: 219. 
489 Jiménez Codinach, 1991: 228-229. 
490 Pérez Herrero, 1998: 206-207. 
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sancionado, era protegido desde el gobierno.491 Siendo virrey Marquina, le provocaron 

desconfianza los permisos otorgados por la Corona a varias casas para transportar dinero de 

Nueva España a Estados Unidos, por lo que a Veracruz y a La Habana arribaban 

embarcaciones norteamericanas con bandera neutral. Dentro de estas casas estaba por su 

puesto la de los Murphy. La preocupación de Marquina se derivaba del incremento del 

comercio de Estados Unidos en Nueva España, puesto que se favorecía el contrabando.492 

       Marquina en la relación que deja a su sucesor Iturrigaray narra “los daños del 

escandaloso exceso de los contrabandos” 493 que se introducían por Veracruz y sus costas 

laterales y apunta que ello era consecuencia de “las reales órdenes que permitieron el 

comercio de barcos neutrales, y los rescates en posesiones del enemigo”. A pesar de que las 

extracciones se efectuaban con permiso de España, a las autoridades les preocupaba que 

además se sacara oro y plata de manera clandestina en las fragatas de la Marina Real 

Británica.494   

      Además, Marquina añadía que cuando fue hecho prisionero por los ingleses en Jamaica, 

pudo observar “las entradas y salidas diarias en el puerto de Kingston” de embarcaciones con 

bandera española: 

la franqueza y libertad con que trataban y negociaban nuestros españoles con los ingleses 

bajo diferentes pretextos, y del perjudicialísimo trato clandestino que después se hacía con 

nuestras Américas, de donde consiguientemente se verificaban una fraudulenta asombrosa 

extracción de numerario para el país enemigo, con particularidad en oro, como moneda más 

proporcionada.495 
 

      Marquina decía respecto al contrabando que “el mal había echado raíces” que las 

“ganancias de los contrabandos eran exorbitantes” que “los interesados muchos” y que el 

desorden había llegado “a un grado intolerable”. Se quejaba de que: “el vecindario de 

Veracruz no sólo se contagió en general, arrastrado de la codicia, sino que acaso se 

contaminaron algunos jefes y ministros del rey, obligados a precaverlo e impedirlo.” 496 Así, 

en su opinión era imposible acabar con el contrabando, pero afirma que en su período lo 

                                                      
491 Souto, 2001: 188. 
492 Jiménez Codinach, 1991: 194. 
493 Nombrado por Godoy como virrey de la Nueva España, Marquina en su viaje a Veracruz fue apresado por 

los ingleses y llevado a Jamaica. De la Torre, Ernesto. Instrucciones y memorias de los virreyes novohispanos. 

Tomo IV, Biblioteca Porrúa, p. 1373, 1991. 
494 Jiménez Codinach, 1991: 170. 
495 De la Torre, 1991: 1437. 
496 De la Torre, 1991: 1438-1439. 
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había perseguido con tesón logrando reducirlo, hecho que le hizo ganarse “el desafecto de 

algunos veracruzanos complicados y bien hallados con él”.497 

      Dado su apresamiento en Jamaica a manos de los británicos, Marquina se percató de 

cómo solía efectuarse “el delincuente trato” entre españoles e ingleses. Por ejemplo, uno de 

estos negocios ilícitos era el rescate de embarcaciones repletas de géneros que supuestamente 

habían sido apresadas por enemigos y que favorecían oscuras transacciones. Jiménez 

Codinach afirma que Marquina aseguraba la participación de los Murphy en transacciones 

de contrabando:  

En marzo de 1799, El Marte [barco propiedad de los Murphy] había embarcado cochinilla 

y 150 000 pesos de la Tesorería Real con destino a Luisiana. La venta de dicho cargamento 

y sus ganancias financiaron la empresa del Tanner, que al parecer llevaba contrabando, 

Marquina estaba seguro de que Porro y Murphy habían tratado de ocultar su participación 

en la empresa del Tanner, haciendo creer que habían perdido los papeles del barco. Días 

después se encontraron los documentos, pero Marquina sospechó que los papeles del Tanner 

se habían elaborado en Veracruz. Fue notorio que Murphy pareciera preocupado e inquieto 

hasta que los documentos se ‘encontraron.’ Este incidente hizo a Marquina ‘vivir sospechoso 

de una casa elegida para que por comisión entienda en el recibo y despacho de buques 

angloamericanos o de cualquier otro pabellón neutral.498  

 

     En su informe a Iturrigaray, Marquina también detalla otras prácticas clandestinas como 

el introducir el contrabando durante la noche al puerto a través del postigo del baluarte de la 

Concepción, para lo cual tenían como cómplices a un ayudante de la plaza, a un oficial de 

marina sobrino del intendente García Dávila, a su mayordomo y a dos individuos más.499 

Otras formas de las que se valían para consumar los fraudes era introducir la mercancía vía 

la costa de Cempoala;  favorecer la entrada de barcos procedes de puertos sospechosos de 

practicar contrabando como Jamaica, Luisiana y La Habana bajo el pretexto de que traían 

pliegos y noticias importantes; 500  el quedarse con cargamentos para luego revenderlos al por 

menor inventando que los habían vendido a un solo comerciante de la ciudad de México;501 

tasar efectos en la aduana de Veracruz de forma irregular; alterar documentos ocultando 

efectos pertenecientes a la Corona que iban embarcados como azogue y papel de 

                                                      
497 De la Torre, 1991: 1449. 
498 Jiménez Codinach, 1991: 195. 
499 De la Torre, 1991: 1449. 
500 De la Torre, 1991: 1449. 
501 Souto, 2001: 201. 
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cigarrillos;502 o extorsionando directamente a los responsables de la mercancía arriba de los 

galeones que era una práctica de lo más común y llamaban “buen pasaje”.503  

      Jiménez Codinach afirma que fue tal la queja de las autoridades virreinales de las 

extracciones de metales y mercancías que el Ministerio de Estado español abrió una carpeta 

especial que hoy permite rastrear operaciones fraudulentas. De hecho, el comercio neutral 

provocó la excesiva penetración extranjera, en especial de los Estados Unidos y la 

dependencia hacia manufacturas británicas como artículos de hierro, algodón de Jamaica, 

maderas y otras mercancías que teóricamente estaban prohibidas. Por otro lado, grandes 

cantidades de metal en especie y numerado entraban en pequeñas barcas al Bayou Teche 

procedentes de Veracruz y de ahí se enfilaban a Nuevo Orleans.504  

      Pero los mercaderes anglosajones de entonces tenían una opinión de lo más negativa del 

sistema mercantil hispanoamericano, al cual calificaron de estar plagado de desordenes 

administrativos, de sobornos, tráfico de influencias y caprichos. A continuación, la opinión 

de los hermanos Oliver, comerciantes de Baltimore, citada por Souto: 

It is well known that the Spanish Goverment opens the Ports of their Colonies under no 

Regular System –Neutrals are permitted to enter by necessity of the Colony, by Bribery, 

Caprice, influence individuals, Purchase of Rights. Licences, Royal Orders, different in their 

extent and conditions, permits & ca.505 
 

         En efecto, detrás del “don” que antecedía los nombres y apellidos de los notables 

comerciantes de Veracruz, detrás de sus cargos en el cabildo y en el consulado, de sus 

ostentosas y privilegiadas presencias en las barrocas representaciones públicas, se intentaban 

ocultar los señalamientos en torno a prácticas fraudulentas por la relevancia que tenía velar 

por el honor, el prestigio y el buen nombre. Pérez Herrero menciona cómo en las Balanzas 

comerciales las cifras del consulado al parecer estaban arregladas para esconder el 

contrabando que se hacía en el puerto.506   

       Asimismo, Souto alude al “doble juego político” del Consulado de Veracruz respecto al 

comercio extranjero, puesto que, a pesar de oponerse pública y rotundamente al mismo 

mediante sendas cartas y representaciones, lejos de denunciar a sus principales promotores –

                                                      
502 Souto, 2001: 206. 
503 Bertrand, 2012: 58. 
504 Jiménez Codinach, 1991: 170 y 195. 
505 Souto, 2001: 204. 
506 Pérez Herrero, 1998: 181. 
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quienes eran miembros del consulado como los Murphy y Echeverría-, los apoyaban y 

poseían cargos en el tribunal, en el cabildo y en las cortes debido a los intereses que también 

tenían en este tipo de tráfico. Y si el consulado públicamente se oponía al comercio extranjero 

era para impedir la competencia que les ocasionaría a sus miembros -que ya lo practicaban 

en sigilo- una mayor apertura.507  

      Además, la estrechez de los vínculos que tenía entre sí el gremio de comerciantes 

generaba redes de solidaridad y lealtades que contribuían a defender los intereses del grupo. 

Así, no tan fácilmente los rumores y/o acusaciones fracturaban la unidad de la red. Por 

ejemplo, las actas de cabildo aluden a la real ejecutoria mediante la cual se declaró “buen 

vasallo a D. Juan Antonio Serrano absolviéndolo de la causa de contrabando del baluarte de 

la Concepción, aunque se le imputaba complicidad”.508  

      Serrano era vecino y miembro del comercio de la ciudad y en 1802 fue acusado de haber 

introducido por el postigo del baluarte de la Concepción “catorce tercios de ropa y dos churlas 

de canela” con valor de 18, 366 pesos que fueron encontrados y decomisados en su casa. Tras 

el decomiso, el acusado tuvo que depositar los 18, 366 pesos en las cajas reales de la ciudad. 

Mariano Sánchez Serrano, sobrino de D. Juan Antonio, pagó una fianza para asegurar dicha 

cantidad. El sobrino abogaba por la inocencia de su tío y, además, acusaba a quien había sido 

virrey, D. Feliz Berenguer de Marquina y a los vocales de la Junta Superior de México, de 

haber buscado perjudicar y dañar a su tío Juan Antonio Serrano acusándolo de ser cómplice 

de contrabando.509  

       Sin embargo, en 1808 tras la apelación presentada por Martín Sánchez Serrano, el Real 

Supremo Consejo de Indias revocó la sentencia en contra de D. Juan Antonio Serrano y lo 

absolvieron de dicha complicidad declarándolo: “por buen vasallo de su Majestad y que la 

formación de esta causa no ha debido, ni debe en ningún tiempo inferírsele en menor 

perjuicio en su arreglada conducta y buen concepto en el comercio”. De esta forma a Serrano, 

no sólo le era restituido su honor e intachable imagen pública, sino también le fueron 

devueltos los más de 18 mil pesos que se depositaron en las cajas reales y la fianza del 

                                                      
507 Souto, 2001: 210. 
508 AHV. Año: 1806-1808, caja: 84, vol.: 95, fojas: 132-142. 
509 AHV. Año: 1806-1808, caja: 84, vol.: 95, fojas: 132-142. 
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sobrino. Los guardias del postigo del baluarte, Velarde y Retamora, también resultaron 

absueltos.510 

       Estas estructuras provistas de  fuerza al vincularse mercaderes y funcionarios del 

virreinato y de la metrópoli operaban de manera paralela a la administración estatal, pero 

como afirma Bertrand “no por ello dejaban de corregirla profundamente, imponiendo una 

lógica muy diferente, incluso ajena a las necesidades estatales”.511 Por lo tanto, en tiempos 

del comercio “neutral” en que los límites entre la legalidad y la clandestinidad parecieran 

volverse difusos, la Corona tuvo gran responsabilidad al promoverlo discrecionalmente a 

través de licencias otorgadas con el fin de no perder contacto con sus colonias.512  

      La permisibilidad, el desorden administrativo y la complicidad favorecieron a mercaderes 

que pese a haber sido señalados en su tiempo de contrabandistas, se mantuvieron honorables, 

poderosos y acaudalados. No olvidemos que, en el Antiguo Régimen, la honorabilidad estaba 

ligada a la virtud, a un origen destacado y noble y a la preeminencia social513 e incluso era 

uno de los valores principales que regían a la sociedad.514 De ahí la importancia que tenía 

velar por el honor colectivo del grupo y acrecentar su prestigio.  

      Dado que el honor se podía perder o incrementar de acuerdo con valoraciones sociales, 

hay que destacar lo que mencionan Rosenmüller y Ruderer respecto a diferenciar entre 

prácticas corruptas y el horizonte de enunciación de discursos sobre corrupción como los 

escritos y pronunciados por Marquina e Iturrigaray. Y es que en ocasiones los discursos 

acusatorios tenían como móvil atacar a un adversario, deshonrarlo, mancharlo, para 

deslegitimizar al grupo y hacerse del poder. En palabras de Rosenmüller y Ruderer, la 

“acusación de corrupción reporta legitimación política al acusador y se le resta al acusado, 

por lo que se transforma en un instrumento discursivo eficaz”.515 De hecho, los señalamientos 

de Marquina en contra de los comerciantes veracruzanos fueron retomados por su sucesor el 

                                                      
510 AHV. Año: 1806-1808, caja: 84, vol.: 95, fojas: 132-142. 
511 Bertrand, 2012: 353. 
512 Souto, 2001: 210. 
513 Christoph Rosenmüller “De lo innato a lo performativo: dos conceptos rivales de la corrupción, siglos XVII 

y XVIII” en Ruderer y Rosenmüller, 2016: 63-64. 
514 Gascón cita la definición que de honor daba el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en 

1734: “se toma muchas veces por reputación y lustre de alguna familia (…) se toma asimismo por obsequio, 

aplauso o celebridad de alguna cosa”. Ma. Isabel Gascón Uceda. “Honor masculino, honor femenino, honor 

familiar” en María Isabel Gascón “Honor masculino, honor femenino, honor familiar” en Pedralbes, Revista 

d’historia moderna, 28, 2 (2008), p. 635. 
515 Ruderer y Rosenmüller, 2016: 13. 
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virrey Iturrigaray (1803-1808) quien fuera acérrimo enemigo de éstos. Las consecuencias de 

ello las expondremos a continuación. 

 

De cómo se armó al pueblo  

 

      En la relación que el virrey Marquina escribe a su sucesor Iturrigaray en 1803, expresa la 

“angustia y aflicción” que le causaba el estado en que había encontrado el erario cuando 

asumió el cargo en 1800, pues la suma de seis millones que había en la tesorería “estaba 

afecta a fondos de determinada inversión, y a unas deudas de urgente pago que reducían 

aquella cantidad a la de poco más de cincuenta mil pesos libres”.516  

      En efecto, durante su período, en el año de 1802, se registró “el mayor volumen de 

extracción de metales preciosos en toda la historia de la Nueva España”517 para sufragar las 

guerras y los situados y, la escasez de circulante caló hondo en todos los niveles de la 

jerarquía social. Así, la crisis política en la península por la invasión napoleónica irrumpió 

en un momento en que imperaba el descontento entre los novohispanos por el estado de la 

economía, debido a las urgentes contribuciones que el virreinato había estado haciendo a la 

Corona.  

     Pérez Herrero argumenta que la escasa capacidad de consumo de la mayoría de la 

población novohispana y por ende el difícil aumento de la demanda comercial generaron que 

el crecimiento demográfico del siglo XVIII se tradujera en pobreza, bandolerismo, regreso 

al autoconsumo “fragmentación del mercado y dificultad en la expansión de las economías a 

escala”.518 El enojo de la muchedumbre en el motín que estamos estudiando representa entre 

otras cosas, las consecuencias de esta grave situación. 

      En la correspondencia que intercambió el cabildo con el virrey Iturrigaray durante los días 

posteriores al tumulto de 1808, el ayuntamiento insistió particularmente en la violencia del 

pueblo amotinado y sus intenciones de armarse con artillería de alto calibre almacenada en 

La Antigua. Le explicaban que por ello se habían visto inevitablemente obligados a armar al 

“vecindario honrado”, el cual podía hacer entrar en razones o intimidar a quienes llamaron 

“baja plebe” pues según el cuerpo capitular, era a la que había que temer. En efecto, Trens 

                                                      
516 De la Torre, 1991: 1439. 
517 Pedro Pérez Herrero, 1998: 194. 
518 Pedro Pérez Herrero, 1991: 15. 
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afirma que ni la procesión con el Santísimo Sacramento organizada por el cura teniente de la 

parroquia, ni el rosario de San Francisco, ni los sermones de los curas pudieron apagar su 

enardecida efusión.519 

      Los documentos aluden a un ambiente “cargado de zozobra y de expectación”, a 

“trescientas personas con hachas encendidas gritando desaforadamente que se les engañaba”, 

a “amagos e intentonas de nuevas reuniones subversivas”, a “grupos (que) andaban por las 

calles golpeando las casas para alarmar al vecindario”, que se apoderaban de las campanas, 

que exigían armas de los reales almacenes, que clamaban por los cajones y pliegos que habían 

arribado en la goleta “La Vaillante” y que una vez que los tuvieron en su poder los rompieron: 

“un cajón en la galería de las casas capitulares y el otro en la plaza, en medio de un mayúsculo 

escándalo y dándose lluvia de golpes”.520 Fue después de  este último desmán, que la multitud 

se presentó a reclamar las armas. 

      El “vecindario honrado” al que se refería el cabildo y expusimos en líneas anteriores, 

había sido convocado por notables  de la ciudad como D. Juan de Laurnaga, D. Juan Antonio 

Fernández, D. Juan José Morillo, D. Bruno Barnoya, D. Valentín de Revilla, D. José Guivero, 

D. Nicolás Campero, D. Clemente Santa Cruz, D. Genaro Noriega y D. Juan José Puch, 

quienes tenían en común ser connotados comerciantes cuyos intereses comerciales se 

entrelazaban. Por ejemplo, Clemente Santa Cruz destacó en el primer período del comercio 

“neutral” y en 1799 recibió de Azanza el privilegio para rescatar papel y otros rescates en 

Jamaica, punto neurálgico de prácticas de contrabando;521 Nicolás Campero fue apoderado 

de Ciriaco Ceballos, comandante del apostadero, por casi 30 mil pesos;522 Juan Felipe 

Laurnaga fue prior del consulado de 1803 a 1804 y consiliario de 1805 a 1806;523 Valentín 

de Revilla también ocupó el cargo de consiliario en el tribunal en dos diferentes períodos.524 

Estos notables se encargaron de convocar en los portales de la plaza al “mayor número de 

personas honradas que fuese posible con el objeto de intimidar a la baja plebe”. 525  

                                                      
519 Trens, 1992 : 36-37. 
520 Trens, 1992 : 36-37. 
521 Souto, 2001 : 321-322. 
522 Souto, 2001: 283. 
523 Souto, 2001: 303. 
524 Souto, 2001: 319. 
525 Trens, 1992: 36. 
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      Así, el 12 de agosto en sesión de cabildo se acordó nombrar 10 diputaciones compuestas 

cada una de un regidor y un particular para alistar al “vecindario honrado”. Además, el 18 de 

agosto en reunión de cabildo se presentó un memorial de los vecinos de extramuros 

acompañado de una relación de 50 individuos alistados para tomar las armas en defensa de 

la patria y de la tranquilidad pública, ante lo cual el ayuntamiento conminó a D. Alberto 

Herrero para que supervisara su armamento organización, los uniformara y nombrara 

cabos.526 De esta forma, al frente de la organización de la defensa quedaron Don Alberto 

Herrero, regidor del ayuntamiento y acaudalado comerciante, así como el comandante de 

lanceros Don José Manuel Panes, quienes armaron a un total de 1,200 individuos con 

carabinas, sables y chuzos que tomaron de los reales almacenes.527  

      Es importante recordar que desde 1805 la ciudad de Veracruz se encontraba 

desguarnecida por ordenes de Iturrigaray quien había ordenado trasladar el comercio y las 

tropas a Xalapa bajo el argumento de velar por la defensa de la Nueva España y cuidar la 

seguridad del comercio. Desde la segunda mitad del siglo XVIII, la plaza había estado 

guarnecida por las Compañías de Pardos y Morenos que habían sido creadas en 1760, por el 

Cuerpo de Lanceros de 1000 hombres el cual se había erigido en 1767, por el Batallón Fijo 

de Veracruz con 1000 hombres desde 1793, por una Compañía de Artillería veterana y por 

dos milicias con 310 hombres.528   

       Sin embargo, el virrey Iturrigaray -un general acostumbrado a que sus ordenes fueran 

obedecidas y que había sido distinguido por sus campañas en Francia y Portugal-529 ordenó 

mover la guarnición a la villa de Xalapa. Esto provocó un enorme disgusto en los porteños 

debido a que sus vidas, propiedades y pertenencias quedaban a merced de cualquier ataque 

enemigo, pues sólo permanecía en Veracruz el batallón fijo que les generaba desconfianza, 

ya que de acuerdo con las autoridades “la mayor parte de los soldados son delincuentes 

sentenciados a presidio que incurren en frecuentes robos”.530 

      Las desavenencias entre los notables e Iturrigaray se intensificaron debido a que en 1806 

éste prohibió el tráfico de buques extranjeros y costaneros.  Hecho que según Lerdo molestó 

                                                      
526 AHV, año: 1808-1809, caja: 90, vol.103, foja: 58. 
527 AHV, año: 1808-1809, caja: 90, vol.103. 
528 Lerdo, 1850: 412. 
529 Rodríguez afirma que el carácter autoritario de Iturrigaray pronto le atrajo la enemistad de la Real Audiencia 

de la Nueva España así como en los grupos de poder económico. Jaime E. Rodríguez, 2012: 47. 
530 Trens, 1992: 37. 
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sumamente al consulado de comerciantes y por ello, el 31 de octubre 1807 enviaron una 

representación al gobierno de España solicitando al rey el relevo del virrey. Sin embargo, no 

solamente Iturrigaray no fue suspendido del cargo, sino que el 14 de diciembre de 1807 

ordenó al consulado que trasladaran tierra adentro “caudales, alhajas, géneros y frutos 

preciosos” puesto que la milicia se trasladaría a Xalapa.531 

      Tras los incidentes del 10 y 11 de agosto de 1808, el contenido de la correspondencia 

girada entre autoridades de Veracruz e Iturrigaray fue subiendo de tono. Como era de 

esperarse, el tema en discusión era la defensa de la ciudad de Veracruz, por la que habían 

estado peleando desde hacia tres años.  Pese a que en las cartas firmadas por el gobernador 

militar de la plaza D. Pedro Alonso y el cabildo le enfatizaban al virrey la violenta efusión 

del vecindario durante el motín con la intención de lograrlo persuadir para que guarneciera 

la plaza, Iturrigaray se negó a ejecutarlo en la real orden del 21 de agosto cuestionando la 

ambivalente posición de las autoridades de Veracruz, pues habían armado a un vecindario 

violento en vez de haberlo reprendido y castigado: 

la conmoción popular acaecida en esa plaza con motivo de la llegada de la goleta francesa, 

lejos de dar motivo para atemorizar al vecindario y pedir la bajada de dos regimientos de 

infantería, debía por el contrario inspirarle confianza, a fin de no desmayar en sus leales 

sentimientos; pero que para depositar con confianza en el pueblo la defensa de la plaza, 

debería hacerle comprender los excesos en que había incurrido, la indulgencia con la que 

se le había tratado y el castigo a que se había hecho acreedor, para que no volviera a 

cometerlos, pues de lo contrario quedaría ya con la nota de rebelde y sería preciso 

mantenerlo siempre sujeto por el temor y tener ocupada a la tropa en este cuidado. Por estas 

y otras consideraciones, ni yo puedo convenir ahora en la bajada de dichos regimientos, ni 

hubiera hecho bien V.S. en pedirlas al señor comandante segundo del cantón, ni este jefe en 

habérselos enviado para otro objeto que no fuese el de pelear con los enemigos o impedir 

sus invasiones.532  

 

     Efectivamente, el gobernador militar de Veracruz Don Pedro Alonso había logrado en 

sólo unos días organizar militarmente la plaza con el vecindario armado y tenía una estrategia 

lista para enfrentar cualquier ataque, pues de acuerdo con su orden general del 17 de agosto: 

 fueron dictadas las providencias que se estimaron oportunas para la defensa de ella contra 

toda clase de enemigos que intentara hostilizarla, debiendo estar pronta y dispuesta toda la 

guarnición militar y el vecindario armado de la ciudad para repeler cualquier sorpresa del 

enemigo y aun salir de la plaza a atacarlo en las inmediaciones de sus murallas; se advertía 

que en caso de tocarse la alarma, dicha señal tanto de día como de noche serían dos 

                                                      
531 Lerdo, 1850: 391- 392. 
532 AHV, año: 1808-1809, caja: 90, vol.: 104. 
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cañonazos disparados desde cualquiera de los baluartes de su recinto, para que toda la tropa 

de la guarnición y los milicianos de artillería acudieran a los cuarteles, tomaran las armas 

y formaran en los patios en espera de que llegaran los oficiales, los que sin perder tiempo y 

a las ordenes de los comandantes de cada cuerpo, dispondrían la marcha a la plaza de armas 

con sus cañones en campaña; el destacamento de artillería con la compañía miliciana 

conduciría a la misma plaza sus dos cañones de campaña y sus dos carros de municiones, y 

de ellos se destinarían los artilleros que cubrieran los baluartes; el cuerpo de lanceros 

botaría sillas y jinetes en sus caballos con la mayor prontitud se dirigiría a la plaza por las 

calles de las Damas y de María Andrea; los vecinos que tuvieran armas acudirían a las casas 

de sus respectivos diputados y esperarían en ellas las órdenes de sus comandantes; todas las 

guardias de las puertas de la ciudad, incluso la del muelle, las cerrarían sin aguardar al 

capitán de llaves, y lo mismo se ejecutarían en las de los baluartes de Santiago y Concepción; 

todo individuo matriculado debería acudir a la plaza de la carnicería para que el 

comandante de la matrícula le señalara destino; los individuos pertenecientes a la bahía, 

tripulaciones de los buques de guerra o de la guarnición del castillo de San Juan de Ulúa 

que les cogiese en tierra la señal de alarma, se dirigían inmediatamente al muelle para irse 

a sus embarcaciones o al castillo en las lanchas que se les enviaran, en la inteligencia que 

en la fortaleza se cerrarían la puerta principal y postigo, los rastrillos y se levantaría el 

puente de San José.533 

 

       El hecho de que el grupo de poder político y económico de la ciudad hubiesen armado y 

organizado militarmente a la población representaba una amenaza para la autoridad virreinal. 

En la controversia entre Iturrigaray y las autoridades de Veracruz por la defensa militar, el 

gobernador político Pedro Telmo Landero le informó al virrey en una carta que los miembros 

del cabildo, integrado por comerciantes, habían hecho la “formal renuncia de sus destinos” 

en el gobierno de la ciudad y que amenazaban “un hecho escandaloso y ruinoso, que 

produciría consecuencias de la mayor gravedad”. 534  Incluso Telmo Landero se refirió a los 

regidores como los “verdaderos padres de la patria”.535  

      Aunque al final, éstos nunca renunciaron a sus cargos es un hecho que las luchas de poder 

entre los veracruzanos e Iturrigaray coadyuvaron a que el representante del rey en Nueva 

España fuese destituido.536 En efecto, el golpe de estado ejecutado en contra del virrey en la 

ciudad de México la madrugada del 15 al 16 de septiembre de 1808 que provocó su 

                                                      
533 AHV, año: 1808-1809, caja: 90, vol.: 104. 
534 Archer, 2007: 29 y 30. 
535 Archer, 2007: 29 y 30. 
536 De hecho algunos historiadores afirman que los tan socorridos pliegos que venían en la goleta francesa y 

que tan afanosamente fueron quemados por los amotinados en la plaza pública eran documentos oficiales que 

ratificaban a Iturrigaray como virrey de la Nueva España, así como el otorgamiento del cordón de la legión de 

honor a dicho personaje. Asimismo se dice que la embarcación gala venían pliegos para el arzobispo, para 

obispos del reino, para la Real Audiencia y todas las autoridades establecidas. 
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deposición, fue orquestado por la Audiencia de México, por Juan Jabat que era un 

comisionado de la Junta de Sevilla537 y por empresarios como Gabriel de Yermo, mercaderes 

del consulado capitalino y  de  Veracruz como Manuel Gil de la Torre. Cabe mencionar que 

el Regimiento de Comercio, que era financiado por comerciantes, apoyó la consumación del 

golpe. 538   

      Así, detrás de la caída de Iturrigaray estuvo el enorme poder de los negociantes de la 

Nueva España el cual había sido conquistado desde el siglo anterior gracias a las concesiones 

privilegiadas que les había otorgado la Corona. Nunca en la historia del virreinato se había 

visto que un grupo poderoso hubiese violentado un proceso legal para deponer a la máxima 

autoridad. De hecho, un año después del golpe, el Coronel Manuel Jáuregui cuñado de 

Iturrigaray quien había estado en el Palacio el día del incidente, se refirió a Yermo como un 

nuevo rico y mencionó que los mercaderes habían actuado violentamente y por encima de la 

ley como un grupo de facciosos.539  

     En esta guerra política pulularon las acusaciones y denostaciones mutuas. Iturrigaray 

inculpó a los comerciantes veracruzanos de participar en “el escandaloso contrabando que él 

había procurado extirpar” y en específico a los españoles europeos de “avivar un fuego, que 

se pinta sedicioso, diversamente adheridos a los países que vieron su cuna”.540 Por su parte, 

el cabildo acusó al destituido virrey de tener “pérfidos planes” y “tanta autoridad y tanto 

peligro”,541 así como de calumniarlos y agraviarlos en su reputación. Por ello solicitaron al 

                                                      
537 Juan Jabat había residido en México pero Iturrigaray lo hizo salir del virreinato por cobrar un salario y 

supuestamente no aportar nada a Nueva España. Jaime E. Rodríguez, 2012: 58. 
538 Aunque el golpe de estado tuvo un móvil político, elites empresariales lo promovieron  férreamente. Ante el 

vacío de poder en la península por la usurpación del trono a manos de Napoleón, el Ayuntamiento de la ciudad 

de México propuso que el virrey Iturrigaray continuara encabezando el gobierno de manera provisional, con el 

fin de convocar a una junta integrada por representantes de la nobleza, tribunales superiores, ciudades y el clero 

que gobernaría el virreinato. Esta propuesta llamada autonomista fue apoyada por Fray Melchor de Talamantes, 

y miembros del Ayuntamiento de la ciudad de México como el regidor Juan Francisco de Azcárate y el síndico 

Francisco Primo de Verdad. Sin embargo, éstos tuvieron pétreos opositores como el empresario vasco Gabriel 

de Yermo, el oidor Ciriaco González Carvajal y el inquisidor Bernardo del Prado quienes consideraron la junta 

y el congreso una violación a la Constitución y una traición a la Corona española. Las pugnas entre ambos 

grupos terminaron con la destitución y exilio del virrey Iturrigaray. Ver Jaime E. Rodríguez, p.47-67. 
539 Rodríguez afirma que las investigaciones realizadas a Iturrigaray después del golpe de estado no pudieron 

probar las acusaciones que se le imputaron como corrupto y traidor. Jaime E. Rodríguez 2012,  p. 66-67. 
540 Trens, 1992: p. 42.  
541 Los “pérfidos planes” y la “tanta autoridad y tanto peligro” a los que aludía el cabildo respecto a Iturrigaray 

pueden referirse a las sospechas que tenían ministros del Real Acuerdo, miembros del consulado y Yermo sobre 

que el destituido virrey tenía la intención de independizar la Nueva España y hacerse del poder del territorio 

virreinal. Sospechas que pierden sustento cuando se sabe que Iturrigaray intento renunciar al cargo de virrey 

pero que desistió porque la virreina y el ayuntamiento de la ciudad de México lo convencieron para que 

continuara. De hecho, Archer afirma que Iturrigaray mandó apoyos económicos a la península para apoyar la 



178 
 

nuevo virrey interino Pedro Garibay, autorización para quemar públicamente en la plaza de 

armas a manos de un verdugo, los “oficios tan venenosos” con los que el depuesto virrey 

Iturrigaray los había injuriado.542   

          En este escándalo público de disputas por el poder, los indiscutibles vencedores tras la 

deposición de Iturrigaray fueron los mercaderes de Veracruz, puesto que además la autoridad, 

legitimidad y reputación de su adversario, el virrey, quedaron por los suelos.  Lo cual es grave 

si consideramos que, en la lógica del Estado patrimonial, la autoridad de un virrey se 

sustentaba en una relación directa y personal con el monarca cuyo poder y prerrogativas eran 

representados por dicho funcionario. La figura del virrey traducía en el Nuevo Mundo el 

“orden clientelar y de patronazgo en función de la autoridad del rey”.543  

     De ahí que las acusaciones de deslealtad fuesen letales para cualquier adversario. Además, 

en un momento histórico en que la independencia de los Estados Unidos y la revolución 

francesa eran acontecimientos reprobables y oprobiosos a los ojos de un pueblo 

hispanoamericano que se reafirmaba como fiel y leal a su legitimo rey y a la monarquía, las 

acusaciones de traidor a la patria podían atraer graves consecuencias a los señalados. Es por 

ello por lo que los notables veracruzanos se defendieron de las “calumnias” y no dudaron en 

reiterar “la fidelidad de esta población, la unidad de las operaciones de este vecindario, su 

singular amor al rey, su heroico patriotismo y su firme resolución de morir o vencer”.544  

      De hecho, unos días después del motín, el 16 de agosto en cabildo extraordinario, los 

señores capitulares trataron el tema de “la proclamación del rey nuestro señor Fernando VII”, 

puesto que la que se había escenificado el 10 de agosto había sido “un acto extemporáneo, 

ridículo e informal” que debía realizarse como lo habían hecho en Sevilla y otras ciudades 

de España”.545 Por lo que “se acordó demorar la solemne proclamación” hasta que se 

recobrara la tranquilidad para  “verificarla con dignidad y decoro”.546 Finalmente decidieron 

                                                      
guerra en contra de los franceses y la Juntas Españolas y, afirma que si hubiera estado pensando en independizar 

Nueva España hubiese retenido el envío de  fondos. Jaime E. Rodríguez 2012, p. 63-64. 
542 Trens 1992, p. 42-44. 
543 Miguel Costa afirma que los virreyes, una vez llegados al territorio colonial repetían conductas de patronazgo 

propias a la figura del monarca y construían redes clientelares con grupos y autoridades locales, como una forma 

de asegurar lealtades y favorecer su autoridad. Siendo la autoridad nominal más importante (…) en su calidad 

de representante del virrey, se percibían así mismo como la fuente principal de poder clientelar en el Nuevo 

Mundo”. L. Miguel Costa 2019, p. 37. 
544  AHV, año: 1808-1809, caja: 90, vol.104. 
545 AHV, año: 1808-1809, caja: 90, vol.104. 
546 AHV, año: 1808-1809, caja: 90, vol.104. 
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celebrarla  el día 14 de octubre, día del cumpleaños de Fernando VII “con todas las 

solemnidades acostumbradas” nombrando a los regidores Pedro del Paso y Troncoso quien 

también era un acaudalado comerciante y Alberto Herrero como comisarios para su digna 

ejecución.547 

       Así, tras la guerra de lodo y mediante el teatro de la jura real, los notables de la ciudad 

intentarían limpiar públicamente el honor y el prestigio del grupo. El despliegue de pendones 

de damascos carmesí en las fachadas de las casas y de tablados dorados en las calles para 

efectuar los solemnes actos de los que ellos serían protagonistas con la imagen de Fernando 

VII avalándolos, tenía como fin rendir vasallaje al rey, pero también legitimar el poder 

conquistado ante los ojos de un vecindario patriota y leal que se había mostrado enardecido 

por la traición.   

 

Xalapa guarnecida jura al rey  

 

    A diferencia de lo que, ocurrido en Veracruz, a unas cuantas leguas de ahí en la villa de 

Xalapa, el furor patriótico se expresó en una jura a Fernando VII lo más apegada a los 

rigurosos protocolos y convenciones. Y es que, en contraste con la desprotección militar de 

Veracruz, la villa se encontraba fuertemente guarnecida por el Regimiento de Dragones de 

España, el Regimiento de Infantería de la Corona, el Real Cuerpo de Artillería, el Regimiento 

de Infantería de la Nueva España, el Regimiento de Infantería Provisional de Toluca y el 

Regimiento de Infantería de Valladolid por ordenes del virrey Iturrigaray. De manera que los 

diversos regimientos ahí establecidos afianzaron otras lealtades y redes clientelares cuyo 

epicentro era el monarca. 

      Desde el mes de julio, el procurador general de Xalapa, D. Diego Leño, en representación 

de las autoridades políticas había insistido al virrey para que autorizara la ejecución de la 

fiesta a todo lujo, puesto que ésta sería la primera vez que Xalapa organizaría y celebraría 

una jura real tras habérsele otorgado el título de villa y escudo de armas en el año de 1791.548 

El virrey les autorizó realizar la proclamación, sin embargo para decepción del cabildo les 

puso como condición que se cuidaran en extremo los gastos pues “no permitían las actuales 

                                                      
547 AHV, año: 1808-1809, caja: 90, vol.104. 
548 Como pueblo, Xalapa había celebrado las juras de Luis I, Fernando VI, y la de Carlos III en 1761. 
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críticas circunstancias (ilegible) los caudales en otras atenciones que en las muy justas de 

libertar a su cautivo rey, socorrer a su Madre Patria y ocurrir a todas las necesidades 

urgentísimas de la causa más grande que los siglos han visto.”549 

      Ante esto, los regidores xalapeños –en especial Diego Leño y José Antonio de la Peña, 

quien en ese entonces fungía como alférez real- siguieron insistiendo ante el virrey para que 

autorizara no sólo una sencilla ceremonia de real proclama, sino una fiesta con la “mayor 

pompa y circunspección” que se costearía con los caudales de los señores capitulares y 

también con el notable apoyo del ejército ahí acantonado, con el fin de no afectar el dinero 

de propios que eran los que tradicionalmente sufragaban las fiestas. Finalmente, el virrey dio 

su aprobación y el 30 de agosto en cabildo extraordinario se repartieron las tareas y los gastos 

correspondientes a cada uno: “Repartiéronse en efecto los cargos con proporción al tino, 

capacidad y ocupaciones de cada uno”.550  

     Los pormenores de Jura a Fernando VII en Xalapa, fueron difundidos en 150 páginas 

escritas por Villaseñor dado que el ayuntamiento de la villa le encomendó y pagó para 

publicarla y dedicarla al rey “teniendo especial cuidado de hacer constar en la primera hoja 

el nombre de todos ellos”.551 Pues había que dejar constancia de la lealtad de la red clientelar 

integrada por D. Ramón María de Villalba, D. Francisco Saenz de Santa María, D. Josef 

María Durán, D. Miguel de Arrieta, D. Josef Antonio de la Peña, D. Diego Leño, D. Juan 

Antonio Pardo, D. Juan Esteva de Elías. 

       Por ello, hoy sabemos que el alférez real José Antonio de la Peña y el procurador Diego 

Leño absorbieron el costo de los tablados para las reales proclamas y la elaboración de 

monedas conmemorativas, además de los convites para el general, jefes y oficiales del 

ejército acantonado en la villa. Al presidente subdelegado D. Ramón María de Villalba se le 

encomendó la dirección y costo de “dos carros magníficos en que se presentasen al público 

(…) la reverente lealtad de los pueblos”. 552El síndico del común D. Juan Esteban de Elías 

                                                      
549 Relación de la fiesta escrita por José María Villaseñor Cervantes, Festivas aclamaciones de Xalapa en la 

inauguración al trono del Rey Nuestro Señor Don Fernando VII. Villaseñor llegó a Xalapa hacia 1807 para 

ocupar el cargo de secretario y contador de la Intendencia General del Ejército acantonado en dicha ciudad. 

Además de su cargo, éste destacó por su afición a la poesía, pues además de escribir la relación de la fiesta, se 

encargó de escribir las alegorías, versos, oficios y convites. Esta relación la reeditó en 1959 la editorial 

Citlaltepetl en la colección Suma Veracruzana, Serie Historiografía y es ésta reedición la que se ha consultado. 
550 Villaseñor Cervantes, p. 5-7. 
551 Villaseñor Cervantes, p. XXVI. 
552 Villaseñor Cervantes, p. 5-7. 
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asumió la responsabilidad de los fuegos artificiales y de diversos adornos y vestidos, y al 

escribano Juan Francisco Cadena correspondió la preparación, repartimiento y vigilancia de 

la iluminación general.553 

     La jura se celebró con todo boato en Xalapa el 29 de septiembre de 1808, 

aproximadamente mes y medio después del motín en Veracruz y apenas unos días posteriores 

a la destitución de Iturrigaray, ya bajo el nuevo gobierno del virrey interino Pedro Garibay. 

Sólo tres días antes, el 25 de septiembre se había instalado la Junta Central Suprema en 

Aranjuez. Órgano que congregó a las múltiples juntas gubernativas que se habían formado 

en las provincias españolas ante el vacío del poder real. La Junta Suprema en Aranjuez 

acumuló los poderes ejecutivo y legislativo. Ante estos acontecimientos inéditos y 

repentinos, las acaloradas reacciones y el sentir de los vasallos de los pueblos, villas y 

ciudades que se congregaban bajo la figura del rey se expresaron en  espacios públicos 

mediante violentos tumultos, encendidos sermones, patrióticos discursos y en solemnes 

ceremonias como las juras. 

      De acuerdo a Guerra, las muestras de lealtad a el “Deseado” Fernando VII fueron 

unánimes  simultáneas, mostraron una intenso patriotismo y la palabra nación proliferó en 

textos escritos y orales pero no con la significación que le damos hoy en día,  sino “con una 

clara connotación de corona o reino, como una comunidad política antigua.”554  Se aludía a 

ella como una única nación la “nación española” extendida a los dos hemisferios e integrada 

por europeos y americanos, nación entendida como el conjunto de la monarquía para afianzar 

su unidad. Por ejemplo, volviendo a la jura en Xalapa, en la casa del procurador Diego Leño 

se encontraba inscrita la leyenda: “Reine feliz el leal amor Español Americano”.555 Al 

respecto Villaseñor escribió en la relación: 

  Ninguna satisfacción tenía más complacido al procurador general cuando se trataba de 

proclamar al augusto FERNANDO, que aquella íntima, amorosa y verdadera unión de los 

dos mundos, a quienes vivifica una sola alma: quisiera extinguir los adjetivos de antigua y 

nueva con que por necesidad se han distinguido las Españas, sabía bien que es más que el 

Gordiano estrechísimo el nudo con que viven unidas, y por lo mismo, así como son una la 

santa religión que profesan, unas leyes que guardan, y uno el soberano Dueño a quien 

amorosas veneran, a quienes fuesen, en obvio de alguna necia e imprudente preocupación, 

uno solo el nombre con que sus naturales fuesen reconocidos.556 

                                                      
553 Villaseñor Cervantes, p. 5-7. 
554 Guerra, 1993: 121. 
555 Villaseñor Cervantes, p. XXIX. 
556 Villaseñor Cervantes, p. 19. 
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       Igualmente, en la casa del diputado más antiguo, D. Juan Antonio Pardo, se pintaron un 

español y un americano que se daban la mano en un amistoso ademán. Pintura que se dejó 

acompañar por el siguiente cuarteto: 

El Europeo generoso 

Abraza al Americano 

Y del pecho de los dos 

Resulta un solo entusiasmo557 

 

      Villaseñor relata que días anteriores a la jura, la melancolía de los súbditos del rey cautivo 

se tradujo en días oscuros con nublados y tormentas, pero que el día 30 de septiembre y los 

siguientes señalados para la ceremonia regia, el cielo se despejó y el sol brilló para ejecutarse 

“el gran teatro de la proclamación”. Además, las principales calles de Xalapa se decoraron 

con arquitectura efímera, balcones con doseles dorados y damasco carmesí y, alegorías, 

emblemas y jeroglíficos adornaban fachadas donde España era representada como una leona. 

Por ejemplo, en la casa del alférez real se colocaron pinturas que representaban la batalla de 

Covadonga con Pelayo derrotando moros y tremolando el estandarte de España.558 

      Resulta interesante cómo en la relación de la jura de Villaseñor, se destacaron 

pormenorizadamente las demostraciones de cada uno de los ediles de la ciudad y como 

rindieron tributo al rey en el adorno de sus casas. Por ejemplo, respecto a la “casa 

privilegiada”559 del alférez real D. Josef Antonio de la Peña quien ostentó en su fachada “el 

estandarte real bajo un majestuoso dosel de terciopelo carmesí”, Villaseñor dice que en los 

extremos de los balcones también se pusieron los escudos de armas de las casas del regidor 

de la Peña y de su esposa Doña Josefa Gómez Estrada. Además, las pinturas y esculturas que 

la ornamentaban se acompañaban con sonetos que como el siguiente contribuían a fabricar 

la leyenda de cada edil: 

Esa elevada PEÑA que gigante 

Toca el cielo la encumbrada frente 

Es la gloria de España permanente 

A quien sustenta generoso Atlante 

En Peña convertido en un instante 

Este hijo de la Hesperia el más valiente, 

No hay bárbaro enemigo que no ahuyente 

                                                      
557 Villaseñor Cervantes, p. 26. 
558 Villaseñor Cervantes, p. 12. 
559 Así la llama Villaseñor la casa del alférez real, p. 10. 
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No hay encona furia que no espante. 

Oh FERNANDO glorioso! Con tal seña, 

De regocijo el corazón se baña, 

Y ya el enojo y cólera desdeña; 

Por eso apuesta amor, y no se engaña, 

A que leal José Antonio de la Peña 

Quita el enojo de la leona España.560 

 

       Recordemos que el ayuntamiento pagó a Villaseñor para escribir y publicar el relato de 

la ceremonia regia con el fin de dejar constancia de la distinción del privilegiado grupo y sus 

muestras de fidelidad al rey. Propaganda que legitimaba y honraba a un grupo que sin lugar 

a duda había sido favorecido por el virrey Iturrigaray -acérrimo enemigo de los mercaderes 

de Veracruz dadas sus intenciones de desguarnecer la ciudad y pasar el comercio a Xalapa-, 

al ordenar el traslado del ejército a esta villa. De hecho, si algo se enfatiza también en la 

relación es la presencia imponente de los regimientos ahí acantonados.  

       Pero obviamente pulularon las imágenes que tenían como fin honrar y sacralizar al rey, 

así como condenar a Napoleón. Fue así como no faltó adorno en todas las casas de cada uno 

de los capitulares, de los oficiales del ejército y de toda la villa para mostrar su lealtad al 

monarca “Ausente, Deseado, Secuestrado o Sustituido”561 y rendirle vasallaje. De igual 

forma, los sermones que se pronunciaron en las iglesias y las dramatizaciones y versos que 

se presentaron durante los días de fiesta tuvieron el mismo fin. Pues ante “el rey ausente, el 

pueblo estaba presente”.562  

      Por primera vez en una jura, a la figura real le aparecía un antagonista que figuró en 

muchas representaciones y que se ganó toda clase de descalificaciones por parte del público. 

Por ejemplo, en uno de los carros alegóricos presentados en uno de los desfiles se dispuso 

una colosal figura que representaba la soberbia, la cual empujada por otra figura que 

representaba a la perfidia, se agachaba a besar los pies de un rey justo que había sido víctima 

de la traición. Para representar la justicia del rey le pusieron unas balanzas en las manos y, 

para significar la traición le clavaron un puñal en la espalda.563  

                                                      
560 Villaseñor Cervantes, p. 14. 
561 Chust, “El Rey para el pueblo, la constitución para la nación”, en Chust y Mínguez: 225. 
562 Chust, “El Rey para el pueblo, la constitución para la nación”, en Chust y Mínguez, 2004: p. 226. 
563  Villaseñor Cervantes, p. 86. 
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      Así, a Napoleón se le llamó envidioso, protervo, intrigoso, cobarde, tirano, traicionero, 

causante de males y extirpador de majestades. Por ejemplo, desde lo más alto de un carro 

alegórico un niño iba pronunciando el siguiente poema: 

 

Porque el augusto FERNANDO 

vuestro joven Rey amable, 

hizo presa de su envidia 

al protervo Bonaparte 

valiéndose de la intriga, 

propia de pechos cobardes, 

contra el español su aliado, 

contra una nación galante 

a quien debe tantos bienes 

a quien causa tantos males. 

Vosotras en fin, ciudades, 

Villas, pueblos y lugares, 

Y en particular Xalapa, 

Donde hoy la lealtad renace: 

Ya que aclamais a Fernando 

Con júbilo generales…” 

“aquí teneis a Fernado 

de Borbón, Príncipe grande, 

Español nato y tan joven, 

Desgraciado como amable: 

Defendedle del tirano 

Napoleón que intenta infame, 

Del solar de vuestros Reyes, 

Extirpar las Majestades.564 

 

      De acuerdo con la relación de la fiesta, todas las imágenes discursivas que se presentaron 

en la jura iban en ese sentido: sacralizar a Fernando VII y denostar a Bonaparte por sus 

“abominables crímenes” “ambiciosas ideas” y “ánimo corrompido” al usurpar el trono. 

Recordemos que, desde la revolución francesa, en el mundo hispánico se relacionaba lo 

francés con lo que se consideraban excesos revolucionarios como el ateísmo, el 

anticlericalismo y el terror. De manera que el triunfo de Napoleón fue para España una 

amenaza cumplida. Así, la oposición en contra de los franceses fue unánime tanto en la 

                                                      
564 Villaseñor Cervantes, p. 88-89. 
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península como en el Nuevo Mundo en aras de mantener la unidad a favor de la monarquía, 

el rey y la religión católica. 565  

        Así, a diferencia de lo ocurrido en Francia durante la revolución donde muchos años 

antes de la decapitación de los reyes ya se festejaba su muerte expresando así el deseo de 

desaparición de la monarquía,566 en el mundo hispanoamericano de 1808 el pueblo seguía 

honrando a la figura real y a la monarquía española con férreo patriotismo. En efecto, los 

grupos de poder no podían eliminar la monarquía debido a que ella representaba el núcleo 

central de unas relaciones patrimoniales clientelares. La independencia no puso en crisis la 

estructura piramidal de poder.567  

        A continuación, otro verso pronunciado en la jura en Xalapa: 

Y tu, Xalapa dichosa 

y a tu monarca constante, 

a quien ese can ofrece 

de tus lealtades la llave, 

y cuyos indios humildes, 

agricultores leales, 

a la Patria, a Dios y al Rey 

sirven con virtud tan grande568 

 

      La religión, el soberano y la patria se convirtieron en una trinidad sagrada que prevaleció 

en los discursos de la época.569 La ceremonia regia en Xalapa representó la distribución de 

roles conforme a la visión tradicional de la sociedad: el clero rezando, el ejército 

combatiendo, los notables y acaudalados contribuyendo con sus donativos y los letrados 

como Villaseñor haciendo uso de la pluma. No obstante, el motín de 1808 en Veracruz nos 

muestra una plebe enfurecida en tensión con la oligarquía local. Y según Guerra, en este 

momento histórico la plebe amotinada que era tan temida “ocupa en muchos de estos escritos 

un lugar más central a causa de su papel relevante en los levantamientos, de los que fue el 

principal -aunque no único- actor”.570   

                                                      
565 Jaime E. Rodríguez 2012, p. 42-43. 
566 Al respecto, Mona Ozouf  afirma que en Francia se celebró “la fiesta del justo castigo del ultimo rey de los 

franceses” antes de su decapitación. Ver “La fiesta bajo la Revolución Francesa, en Nora Pierre y Jacques Le 

Goff, Hacer la Historia. Volumen III. Historia/Papel 451/Barcelona, Editorial LAIA, 1980, p. 261-282.  
567 Pérez Herrero 2001, p. 13. 
568 Villaseñor Cervantes, p. 88-89. 
569 Landavazo, 1992: 74. 
570 Guerra además cita el escrito “Elogio de la plebe española” de Hoquellet. Guerra, 1993: 160. 
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       Desafortunadamente no localizamos información que nos aproxime a estudiar cómo se 

celebró la jura de Fernando VII en la ciudad de Veracruz el 14 de octubre de 1808. No 

obstante,  sabemos que ésta se celebró decorosamente porque el 11 de enero de 1809 el 

Ayuntamiento le envió al virrey D. Pedro Garibay “el testimonio de la solemne proclamación 

de nuestro muy amado soberano Sr. Don Fernando VII verificada en esta ciudad el 14 de 

octubre último”.571 Además, Mateo Lorenzo Murphy, vecino del comercio y regidor perpetuo 

del ayuntamiento, viajó en noviembre de 1808 a España con varias encomiendas del cuerpo 

capitular. No era casual que el encomendado para viajar a España haya sido el controvertido 

Mateo Lorenzo Murphy. ¿Iría éste a negociar honores para su grupo tras la pública deshora 

en el motín? ¿Iría a hablar en secrecía sobre temas espinosos como los referentes al “comercio 

neutral”?  

       Las fuentes aluden a que entre las diligencias que se encargaron a Murphy estaba 

entregarle a “el Rey Don Fernando VII ausente y al Supremo Gobierno de España que lo 

represente” o “en quien resida la autoridad nacional”, unos pliegos que testimoniaban “la 

solemne jura y proclamación verificada” en la ciudad, así como una cajita con dos monedas 

de oro que conmemoraban la celebración.  Esto debido a que necesitaban entregar un 

documento al rey que constatara que dichas poblaciones eran leales a la monarquía, lo cual 

significaba que las relaciones clientelares existentes permanecían. Era ésta también una 

forma de reiterar su defensa al rey para defenderse a sí mismos.  

 

De caudales y ostentación de honores 

 

    De acuerdo a las actas de cabildo de Veracruz, Mateo Lorenzo Murphy como regidor 

perpetuo pidió autorización al cuerpo capitular para viajar a España, una vez “restablecida la 

paz con Inglaterra”, a tratar “asuntos propios”, relacionados con “los negocios del giro”  por 

el hecho de “exigir algunos” su presencia en la península.572 El documento en cuestión no da 

más información al respecto, pero suponemos que se referían a los importantes negocios 

transnacionales de la red familiar y clientelar a la que pertenecía. Sin embargo, Murphy 

                                                      
571 AHV. Año: 1808-1809, caja: 90, vol.:103, fojas: 121-123. 

 
572  Oficio de Mateo Lorenzo Murphy dirigido al cabildo el 11 de noviembre de 1808. AHV. Año: 1808-1809, 

caja: 90, vol.:103, fojas: 121-123. 
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también llevaba varias instancias competentes a asuntos públicos de la ciudad de Veracruz 

que el cabildo le solicitaba gestionara en la corte.  

       Entre éstas se encontraba el que se autorizara la urgente ampliación de la ciudad ya que 

el recinto urbano resultaba insuficiente,573 el que se despachara la erección del obispado pues 

“siendo esta ciudad la capital de la provincia y residiendo en ella sus jefes, cuerpos y primeras 

oficinas” era indispensable establecer ahí la residencia episcopal y, asimismo, solicitaban se 

atendiera su fortificación y defensa para no estar sometidos a los caprichos de ninguna 

autoridad,574 lo que era una franca alusión a las decisiones que había tomado el virrey 

Iturrigaray al respecto. 

          Pero lo que encabezaba el primer lugar de la lista de peticiones que el cuerpo capitular 

le pedía a Murphy que resolviera en la corte, era que se le otorgara al ayuntamiento la 

distinción de recibir honores militares por los cuerpos de guardia y tropas de la guarnición 

por donde éste pasara. Para ello apelaban a que: “Esta ciudad desde la conquista disfrutó la 

distinción de que siempre que salía formada en cuerpo llevaba una guardia de un cabo y 4 

hombres y le hacían todas las guardias los honores de capitán de provincia”. Aunado a esto, 

los capitulares requerían se le concediera al ayuntamiento el tratamiento general de provincia 

agregando que, si ello se dificultaba “nos contentamos con solo la reposición de los honores” 

pidiendo que la autorización quedara por escrito en la gaceta ministerial.575 

       La lista de peticiones pone de manifiesto el anhelo de los capitulares por reafirmar el 

poderío y autonomía de la ciudad a través de la obtención de dichas gracias, pues durante el 

gobierno del virrey Iturrigaray, ésta había quedado relegada y olvidada a pesar de las 

contribuciones que había aportado a la Corona. Pero es de llamar la atención, que una de las 

principales preocupaciones de los regidores –pues es a la que más líneas le dedicaron en el 

documento-, fue la relativa a los honores que se le debían hacer públicamente a dicho cuerpo 

el cual estaba integrado por comerciantes, con el fin de distinguir y ostentar su privilegiado 

lugar en la jerarquizada estructura social. Así, L. Miguel Costa afirma que la cultura política 

                                                      
573 Respecto a este punto los capitulares solicitaban que: “Si se lograse la ampliación de la ciudad sería de suma 

importancia conseguir que el valor de los suelos del aumento quedara en beneficio de la ciudad como se verificó 

en su actual recinto por gracias de los virreyes en consideración a la suma escasez de sus propios, y en caso de 

no poderse conseguir esta gracia (…) sería muy oportuno conseguir el que se quedasen los suelos a favor del 

Hospital General cuya importancia y utilidad son tan notorias como que se gastan cada año de 50 a 60 mil pesos 

y no exceden las entradas a 22 o 24”. AHV. Año: 1808-1809, caja: 90, vol.:103, fojas: 121-123. 
574 AHV. Año: 1808-1809, caja: 90, vol.:103, fojas: 121-123. 
575 AHV. Año: 1808-1809, caja: 90, vol.:103, fojas: 121-123. 
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del Antiguo Régimen era: “un escenario ceremonial y ritual que hacia visual el ejercicio de 

poder de acuerdo con criterios tradicionales de legitimación”.576  

      Mientras que desde hacia varios años en Estados Unidos y Francia ya se habían puesto 

en la mesa de discusión la elaboración y consolidación de constituciones que abogaban por  

los derechos del hombre en base a principios de justicia, libertad e igualdad, aunque John 

Adams (1776), James Madison (1777) y Thomas Jefferson (1776) abogaran por el voto 

indirecto, al igual que Montesquieu en el Espíritu de las leyes (1748)577, en el mundo 

hispanoamericano prevalecían estructuras sociales integradas por estamentos que 

funcionaban en dinámicas clientelares controladas por la Corona donde los méritos 

personales eran inexistentes y el ideal de igualdad impensable.  

     En efecto, en estas sociedades jerarquizadas el ascenso de los diversos grupos sociales, su 

acceso al poder y a la riqueza, a prebendas, gracias y favores, no dependía de sus méritos, 

sino de la fuerza de las relaciones sociales que se construían a través de estrategias familiares 

y de compadrazgos. De ahí que, durante el Antiguo Régimen, si se quería perpetuar el buen 

nombre y el poder, era fundamental ostentar públicamente con lustre “los honores” y 

maquillar las apariencias con el fin de ocultar cualquier indicio de mácula, desprestigio y 

deshonor.  

      El ayuntamiento de Veracruz, un eslabón más en esta cadena de jerarquías que conducía 

hasta la corte del rey, debía en todo momento demostrar lealtad y vasallaje a su patrón y 

protector, en particular cuando se solicitaban ciertas gracias. Por ello, a continuación, 

transcribimos parte del documento que Murphy llevó a España, donde se aprecia la intención 

del ayuntamiento de dejar constancia de su inquebrantable fidelidad al rey en los momentos 

más álgidos de la crisis política. Así recapituló dicho cuerpo las muestras de patriotismo de 

la ciudad de Veracruz 

Es de importancia hacer observar en España y particularmente en la corte, que cuando nos 

encontrábamos en la aflicción que produjeron las noticias llegadas por la barca Ventura y 

cuando creíamos perdida la península e ignorábamos el partido que tomaría este vasto y 

                                                      
576 L. Miguel Costa 2016, p. 37. 
577 Es indispensable matizar que como lo afirma Pérez Herrero: “El sistema de elección a través del voto fue 

favorecido por los notables, a finales del siglo XVIII en Estados Unidos y a comienzos del XIX en Europa, 

precisamente para garantizar su perpetuación en el poder e impedir que las grandes masas de la población 

lograran participar directamente en la toma de decisiones del nuevo Estado naciente. El sistema de 

representación indirecto se presentó como el mecanismo en virtud del cual los más preparados (los elegidos, 

los sabios, los aristócratas) tomaban el timón de las decisiones políticas de forma responsable para garantizar 

el bien del conjunto de la sociedad”. Pérez Herrero, 2018: 14. 
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precioso reino, Veracruz sin vacilar un solo momento decidió por la conservación de estos 

dominios para su amado rey el Sr. Don Fernando VII y su augusta familia, y ocurrió al virrey 

con su representación de 22 de julio adjunta, incitando con su ejemplo a todos el glorioso 

partido que feliz y universalmente han abrazado. Conviniendo también a propagar la 

individual relación de los inexplicables testimonios de lealtad, patriotismo y entusiasmo que 

V.S. ha presenciado a la llegada de la goleta Esperanza, de la francesa Vaillante, de la barca 

Fidelidad y finalmente en todo momento y con singularidad en los de la magnifica 

proclamación de S.M. Es de creer que S.M. o el Gobierno Regente se disponga a hacer 

algunas demostraciones de su real benevolencia a favor de nuestra ciudad y en premio de 

su brillante celo…578 

 

       El “premio al brillante celo” de Veracruz ¿se quedaría solo en el tintero? Recordemos 

que los acontecimientos tomarían un turbulento curso y lo peor para la Nueva España en 

términos de violencia estaba aún por venir. A la crisis política desatada en la Madre Patria, 

le siguió el estallido de violentas luchas armadas en territorio mexicano. ¿Qué estrategias 

desplegarían los grupos de poder locales para seguir ostentando su honorable y privilegiado 

papel y para perpetuar su poder, riqueza y patrimonio en tiempos de cambios políticos 

fundamentales? Ante la nueva coyuntura ¿estarían los comerciantes veracruzanos dispuestos 

a renunciar a sus privilegios y prerrogativas o se las ingeniarían para seguir siendo los amos 

del juego?  

         Las actas de cabildo de los primeros meses de 1809 aluden a la instalación de la Junta 

Central Suprema y Gubernativa en los Reinos de España en Aranjuez la cual fue constituida 

para compensar el vacío del poder real por la ausencia de Fernando VII. De manera que las 

noticias llegadas de España referentes a los nuevos acontecimientos políticos inquietaban a 

los grupos de poder novohispanos. El 23 de marzo de 1809, el virrey Pedro Garibay turnó un 

impreso para enterar a los súbditos de las “necesidades” de la Monarquía tanto de “socorros 

temporales, como de los que debemos incesantemente implorar de la mano del 

Omnipotente”.579 Así,  el 15 de abril de 1809, el Ayuntamiento solicitaba a los cuerpos 

eclesiásticos “aumentar el piadoso entusiasmo de los fieles” a favor de “los triunfos de 

nuestras armas y la prosperidad de la Monarquía Española” mediante rogativas públicas, 

oraciones privadas, novenarios, sermones en los púlpitos y de menciones patrióticas en los 

confesionarios.  

                                                      
578 AHV. Año: 1808-1809, caja: 90, vol.:103, fojas: 121-123. 
579 AHV. Año: 1808-1809, caja: 90, vol.: 104, foja: 13. 
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      Pero además, el virrey instaba a que se contribuyera con voluntarios y “nuevos donativos 

para las urgentes y grandes necesidades del Estado”.580 De manera que los donativos y 

préstamos patrióticos a los que hemos hecho referencia en líneas anteriores de parte de los 

grupos oligárquicos para la Corona a cambio de privilegios, no se hicieron esperar 

especialmente en estos tiempos de crisis política sin precedentes. Puesto que además de que 

significaban su lealtad a la tambaleante monarquía española eran también una estrategia para 

mantener las redes clientelares que les otorgaban beneficios políticos y económicos por su 

vinculación con la ahora ausente figura real. 

      Por ejemplo, los ministros de Real Hacienda y de la Tesorería Principal y su Provincia 

certificaron el 28 de febrero de 1809, el donativo que hicieron D. Joseph Mariano Almanza 

y D. Juan Manuel Muñoz  “por resto del vecindario de esta ciudad” por la cantidad de mil 

cuatrocientos diez pesos y cinco reales para “ayuda del la presente guerra contra el 

Emperador de los Franceses”.581 Asimismo, el 23 de diciembre de 1809, ante la carencia de 

caudales para cubrir las “urgentísimas necesidades de la Madre Patria” el virrey exhortó a los 

“beneméritos comerciantes y los horados y pudientes vecinos” de Veracruz a que hicieran un 

préstamo patriótico para que auxiliasen la urgencia: 

Agotadas las existencias de esta caja matriz y las de esta provincia con las crecidas remesas 

que ha habido necesidad de hacer para socorro de la las urgentísimas necesidades de la 

Madre Patria y para el que también necesitan las posesiones ultramarinas que se sostienen 

a costa del erario de este reino tuve necesidad de abrir un préstamo patriótico entre los 

honradísimos y fidelísimos vecinos de esta capital para satisfacer la urgente deuda nacional 

de tres millones de que se vino a cobrar el honorable Sr. D. Andrés Cochrane Johnstone y 

también la incomparable satisfacción de ver reunidos en once días tan crecida suma que fue 

pagada inmediatamente a este comisionado de (…) sucesivamente se reunió el necesario 

caudal para devolver a los generosos prestamistas las cantidades que se habían adelantado 

y cuando el erario empezaba a reestablecerse llegaron primero los navíos San Justo y San 

Ramón que si ya regresaron, y ahora el titulado Asia destinado a volver con caudales para 

las necesidades que aún subsisten de la península. Considerando la importancia de su pronto 

regreso con socorros y no habiendo en cajas lo necesario para destinárselos, me volví a ver 

en la necesidad de ocurrir al medio del préstamo, excitando a los mismos honrados y leales 

vecinos de esta propia capital, bien satisfecho de su generosidad y patriotismo. Han hecho 

y están haciendo estos generosos vasallos cuanto debía esperarse de su fidelidad, pero sus 

esfuerzos no alcanzaran a sufragar lo que se necesita, y es por lo mismo indispensable que 

sus compañeros los beneméritos comerciantes, y los honrados y pudientes vecinos de esa 

plaza auxilien la presente urgencia. Tengo el mas alto concepto de la nobleza y patriotismo 

de todos y yo les haría un agravio si pensara que menos desprendidos y menos sensibles a 

                                                      
580 AHV. Año: 1809, caja: 85, vol.: 96,  fojas: 35 y 36. 
581 AHV. Año: 1808-1809, caja:90, vol. 104, foja: 14. 
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las necesidades de la Madre Patria no  se expresaran con la misma liberalidad con que lo 

han hecho y están haciendo para socorrer las de los habitantes de México: mas debiendo 

efectuarse sus demostraciones sin tardanza para los que si importa saber cual sea el monto 

de éstas para que inmediatamente se despache el navío convendrá que concurriendo V.S. a 

la casa del Sr. Gobernador e Intendente de esa plaza el día que este acuerde con V.S., señale 

cada uno lo que pueda contribuir por vía de préstamo, asignado el plazo correspondiente 

para la devolución, el cual siempre deberá ser y entenderse  el que baste para que la Real 

Hacienda pueda reunir los caudales esparcidos en las distintas cajas del reino con los que 

se cuenta para efectuarse el reintegro. 

   Me prometo del celo de V.S. el más feliz resultado de esta determinación y que por su parte 

y con su ejemplo concurra al logro de ella haciendo así un importante servicio que como el 

de todos los contribuyentes elevaré a la soberana noticia de S.M. para los efectos que fueren 

de su Real agrado. Dios que V.S> México 7 de diciembre de 1809. El Arzobispo Virrey. Al 

Ilustre Ayuntamiento de Veracruz. 582 

      

       Fue así como el Ayuntamiento hizo el préstamo patriótico por la cantidad de cien mil 

pesos aportando cinco mil pesos cada uno de los 20 miembros del cuerpo capitular, los cuales 

fueron despachados en el navío Asia. Los prestamistas fueron los siguientes regidores: D. 

Manuel Gil de la Torre,  D. José  Mariano de Almanza,  D. Ángel González, D.  Pedro del 

Paso y Troncoso, D.  Juan Manuel Muñoz, D.  Juan Bautista Lobo, D. Pedro Antonio de 

Garay, D. Manuel Viya y Givaja, D. Martin Cos, D. Matheo Lorenzo Murphy, D. Francisco 

Antonio de la Sierra, D. D. Alberto Herrero, D. Francisco de Arrillaga, D. José Xavier 

Olazabal, Don Salvador Carrau, D. José Antonio del Valle, D. Francisco Luis de Septien, D. 

Francisco García Puertas, D. Pedro García de la Lama. 

     En líneas anteriores hemos mencionado como más allá del dinero, la ostentación del honor 

era fundamental para los notables del antiguo régimen. Por ello, dos años después de que los 

miembros del cuerpo capitular otorgaran el mencionado préstamo a la Corona, en marzo de 

1811, el ayuntamiento dirigía un oficio al Supremo Consejo de Regencia de España e Indias 

insistiendo que les fueran restituidos los “honores, prerrogativas y distinciones de que se 

debía gozar por sus recomendadas circunstancias”.583 En específico, solicitaban se le 

restituyera el tratamiento de Excelencia que años atrás había ido a gestionar Murphy a 

España, así como  “los honores militares de armas al hombro y batiente marcha que le hacían 

                                                      
582 AHV. Caja: 97. Fojas:  42-49 
583 AHV. Año: 1811-1812, caja: 96, vol. 115, foja: 6. 
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los cuerpos de guardia por donde pasaba en forma bajo de sus masas”584 y que a los regidores 

se les diera el tratamiento de Su Señoría.  

       Honores y distinciones que el cabildo afirmaba haber gozado desde los tiempos 

inmemoriales de la conquista y que con indignación reclamaban les habían sido suprimidos 

repentinamente en el año de 1799 “a manos del déspota valido Godoy585 (…)  y de las 

arbitrariedades de un gobierno débil, déspota, opresor de los Pueblos y de los derechos 

sagrados y libertad de los ciudadanos españoles”.586 De esta forma, fundada o 

infundadamente, el cuerpo capitular señalaba que sus derechos habían sido vulnerados por 

algunos funcionarios reales incluidos muy probablemente los ex virreyes Marquina e 

Iturrigaray quienes habían sido sus acérrimos enemigos debido a que habían señalado a 

algunos de sus miembros de ser cómplices en el contrabando.  

        El ayuntamiento argumentaba que se merecía la restitución de sus antiguos privilegios 

debido a los cuantiosos donativos que habían otorgado a la causa de la Corona. Así,  basaban 

su  mérito en la “atención a los distinguidos, grandes y comprobados servicios que se ha 

continuado haciendo al Rey y a la patria, contribuyendo con cuantos donativos para sostener 

la justa causa y siendo el primero que despreciando la abominable conducta y máximas 

detestables del tirano y su imperio, supo fiel y generosamente proclamar y jurar antes que los 

cabildos de todas las ciudades, villas y lugares de América, por su legitimo Rey y Señor del 

amado y cautivo D. Fernando VII”.587 Para el cuerpo capitular, estas eran “repetidas y 

notorias pruebas de lealtad” y reiteraban que estaban “dispuestos y resignados a sellar con 

sangre, en defensa de la Religión, de la Patria y de su legítimo soberano”.588 

       La “Real Carta Privilegio” donde le era restituido el tratamiento de Excelencia al 

ayuntamiento para su “lustre y decoro”589 fue recibida meses más tarde.  En octubre de 1811, 

el diputado en Cortes D. Joaquín Maniau escribió a dicho cuerpo para informarle que el 

Consejo de Regencia de España e Indias en ausencia y autoridad del Sr. Don Fernando VII 

se la había concedido. Además, comunicaba que había sido autorizada la ampliación de la 

                                                      
584 AHV. Año: 1811-1812, caja: 96, vol. 115, foja: 6. 
585 Landavazo afirma que en esta época creció la animadversión en contra de Godoy a la par que crecía la 

veneración por Fernando VII quien siendo príncipe había planeado destituirlo. Landavazo, p. 43 y 44. 
586 AHV. Año: 1811-1812, caja: 96, vol. 115, foja: 6. 
587 AHV. Año: 1811-1812, caja: 96, vol. 115, foja: 6. 
588 AHV. Año: 1811-1812, caja: 96, vol. 115, foja: 6. 
589 AHV. Año: 1811-1812, caja: 96, vol. 115, foja: 13. 
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ciudad y la introducción del agua señalando que el ayuntamiento se haría cargo de las obras. 

Se reiteraba que por ningún motivo se aprobaría el “antiguo proyecto de pasar a Xalapa el 

comercio de esta plaza” puesto que eso significaría la ruina total de su población. La única 

de sus peticiones que no le fue concedida al cabildo, fue que se otorgase el tratamiento de Su 

Señoría a los doce regidores.590 No obstante, una vez más los funcionarios mercaderes 

ganaban otra importante partida.  

       Finalmente, la “Real Carta Privilegio” había llegado a Veracruz cuando las gavillas de 

insurgentes azotaban los campos novohispanos, pero al cabildo le ocupaba que se “hiciera 

pública la real gracia” en la gaceta de México, la cual finalmente se publicó el 21 de enero 

de 1812. En ésta se mandaba  “a los infantes, prelados, duques, marqueses, condes, ricos 

hombres, priores de las ordenes, comendadores, y subcomendadores, alcaides de los castillos 

y casas fuertes, a los de mi consejo, al virrey de Nueva España, al Presidente, regente y 

oidores de mi real audiencia de México, a los demás virreyes, presidentes, regentes y oidores 

de mis reales cancillerías y audiencias, a los gobernadores, capitanes generales, intendentes, 

corregidores, alcaldes, caballeros, escuderos, oficiales, y hombres buenos de mis reinos de 

España e Indias y de todas las ciudades, villas y lugares de la vasta extensión de ellos y sus 

islas, y a todas las demás personas de cualquier estado y calidad que sean, guarden cumplan 

y ejecuten y hagan guardar, cumplir y ejecutar la mencionada mi real determinación dando y 

haciendo dar al enunciado ayuntamiento de la ciudad de Veracruz en cuerpo, el tratamiento 

de Excelencia, sin consentir de manera alguna se falte a ello…”591 

      No obstante, la situación política, económica y social se tornaría tormentosa para la 

Nueva España en los años venideros. A las preocupaciones de los notables por librar el honor 

y la honra de los turbios lodazales, se sumaría la angustia por salvar su patrimonio y sus 

vidas. Además, los discursos que emergían con la constitución gaditana resultaban 

contradictorios con los privilegios, distinciones y prerrogativas propios del antiguo régimen. 

¿Cómo integraría la distinguida oligarquía local en sus discursos y representaciones los 

valores emanados de las nuevas instituciones liberales para seguir manteniéndose en el 

poder? ¿Cómo le darían legitimidad a la constitución liberal, los estamentos alienados al 

paternalismo absolutista? 

                                                      
590 AHV. Año: 1811-1812, caja: 96, vol. 115, foja: 14. 
591 AHV. Año: 1811-1812, caja: 96, vol. 115, foja: 17 y 18. 
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Capítulo IV. 

 

¿De vasallos a ciudadanos? 

La Jura de Constitución Gaditana (1812). 
 

 

 

 

 

 

 

Las Cortes Generales y Extraordinarias(…),  

 han tenido a bien decretar los siguiente: 

 Los Regidores y demás individuos de los antiguos ayuntamientos 

 fieles de las Españas en toda la Monarquía,  

conservaran los honores, distinciones, tratamiento y uso de uniforme  

de que respectivamente estuviesen en posesión al tiempo de cesar,   

por la formación de los Ayuntamientos constitucionales.  

Lo tendrá entendido la Regencia del Reino 

 para disponer su cumplimiento,  

y lo hará imprimir, publicar y circular.  

Joaquín Maniau, Presidente.  

Juan María Herrera, Diputado Secretario,  

José María Couto, Diputado Secretario.  

Dado en Cádiz a 24 de marzo de 1813.  

A la Regencia del Reino.592 

 

 

           

En medio de la guerra que devastaba a la Nueva España, el 26 de julio de 1812, a 

bordo de la goleta correo La Cantabria, arribaba al puerto de Veracruz procedente de Cádiz 

la Constitución Política de la Monarquía Española sancionada el 18 de marzo de ese mismo 

año. “La obstrucción y embarazos de los caminos del interior”,593 en particular del camino 

real que se encontraba tomado por los insurgentes, mantenía a la ciudad de Veracruz sitiada, 

aislada, sin comunicación con el altiplano. Por ello, casi dos meses después, hacia fines de 

septiembre, el Ayuntamiento aún no recibía noticias de la ciudad de México en las que 

ordenara y dispusiera lo relativo a la publicación y jura de la Constitución. Además, no habían 

                                                      
592 AHV. Año: 1812-1813, caja: 103, vol.136. 
593 AHV. Año: 1812-1813, caja: 104, fojas: 412-439. 
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recibido ningún ejemplar autorizado de ésta en la forma debida y por la vía 

correspondiente.594 

         En efecto, cuatro años después de las abdicaciones en Bayona, el mundo hispánico 

experimentaba una profunda transformación política. Tras mostrar su rechazo a Napoleón y 

reafirmar su lealtad al rey Fernando VII, se generó una radical reconstrucción del gobierno 

con la convocatoria a un parlamento representativo y constitucional al que fueron requeridos 

diputados de la península y del Nuevo Mundo. Fue de las Cortes Generales y Extraordinarias 

celebradas en Cádiz de donde emanó la Constitución. En paralelo, la Nueva España era 

escenario de una violenta y fragmentada insurrección que como afirma Jaime E. Rodríguez, 

fue en parte una insurgencia política derivada de la crisis de 1808.  El colapso de la 

monarquía, la destitución del virrey Iturrigaray, el peligro de dominación francesa y la 

amenaza a la religión católica incitaron levantamientos en los campos novohispanos donde 

multitudes armadas clamaban por defender la religión, la patria y al rey.595 

      Es importante destacar que el movimiento insurgente se nutrió de campesinos 

inconformes por los cambios agrarios que se experimentaron hacia fines del virreinato al 

favorecerse el crecimiento de una agricultura comercial en vez de la economía rural 

tradicional.596 La cuestión agraria, en particular los conflictos por el uso de la tierra a fines 

de la colonia,  provocó que se generaran  grandes descontentos y la movilización de masas 

rurales que vieron en el movimiento de Hidalgo la posibilidad de manifestar sus 

inconformidades sociales. De hecho y como lo afirma Van Young, la violencia armada tuvo 

como escenario “poblaciones pequeñas, villas y pueblos”, mientras que la mayor parte de las 

ciudades permanecieron “tranquilas y leales”.597  

        Es el caso de Veracruz que durante los primeros años de insurrección permanecía 

inexpugnable. Sin embargo, los insurgentes andaban muy cerca, pues hacia principios de 

1812, tomaron los caminos que conectaban el altiplano con la costa obstruyendo su 

circulación. Los correos eran interceptados y asesinados frecuentemente, el comercio quedó 

                                                      
594 AHV. Año: 1812-1813, caja: 104, fojas: 412-439. 
595 Jaime E. Rodríguez 2012, p. 146-147. 
596 Dada la prosperidad agrícola comercial, los indios pasaron de ser productores a ser mano de obra mal pagada. 

Eric Van Young, La crisis del orden colonial. Estructura agraria y rebeliones populares de la Nueva España. 

1750-1821. Alianza Editorial, México 1992, p. 326. 
597 Eric Van Young, La crisis del orden colonial. Estructura agraria y rebeliones populares de la Nueva España. 

1750-1821. Alianza Editorial, México 1992, p. 305-307. 
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sin giro y por ende el abasto de víveres fue creciendo sensiblemente día a día generándose 

una lenta y prolongada agonía.598  

        La imagen que nos deja la documentación de esta época sobre el puerto de Veracruz es 

la de un vecindario aterrado por gavillas de insurgentes que furtivamente se acercaban hasta 

sus murallas a cometer robos e incendiar chozas de intramuros, una población adolecida por 

la enfermedad ante las implacables epidemias de vómito prieto, fiebre amarilla y enfermedad 

de Siam que cundieron en esa época y familias muy angustiadas y alarmadas por el hambre 

ante la falta de los alimentos más básicos. A este frágil y sórdido escenario arribaba en el 

verano de 1812 la Constitución gaditana.599 

      En este capítulo nos aproximaremos a estudiar cómo en medio de la crisis política, 

económica y social que atravesaba México hacia 1812, grupos de poder local como el 

ayuntamiento y el consulado de comerciantes de Veracruz tripularon estratégicamente la 

instalación de las nuevas instituciones emanadas de la Constitución en aras de consolidar su 

poder y acrecentar su autonomía, desarrollándose “una sociabilidad política híbrida 

(republicana-representativa liberal y comunitaria de Antiguo Régimen)”.600 En efecto, como 

lo ha demostrado Francois Xavier Guerra en su producción historiográfica,601 pese a la 

instauración de instituciones liberales en el mundo hispánico, la tradición se siguió 

prolongando más de lo imaginado con la pervivencia de valores y prácticas del Antiguo 

Régimen en las que predominaron las fuertes autonomías de los grupos, las redes clientelares 

que favorecían prácticas de negociación directa al margen de la ley y la forma en que se 

concebía el poder y la relación contractual de éste con la sociedad. Es decir, el proyecto 

liberal se enfrentó a un sistema de valores y creencias arraigados desde tiempos inmemoriales 

en el imaginario social que pervivieron impidiendo el arribo de la modernidad.602 

                                                      
598 Ver Gil Maroño, “En pie de guerra. Doñas, huérfanas e insurgentes durante la independencia en Veracruz” 

en Rosa María Spinoso y Fernanda Núñez. Mujeres en Veracruz fragmentos de una historia. Tomo 3. Gobierno 

del Estado de Veracruz, 2013, p. 50-74. 
599 Gil Maroño, 2013: 50-74. 
600 Pérez Herrero, Pedro. “Las independencias americanas. Reflexiones historiográficas con motivo del 

Bicentenario”
   

publicado en Cuadernos de Historia Contemporánea, 32 (2010), pp. 51-72.  
601 Francois Xavier Guerra, Modernidad e Independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas. Editorial 

MAPFRE, FCE, México 1993. Francois Xavier Guerra y Annick Lemperiere. Los espacios públicos en 

Iberoamerica: Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII y XIX. FCE, México 1998.  Francois Xavier Guerra y 

Antonio Annino (coord.) Inventando la nación Iberoamericana. Siglo XIX. FCE 2003. 
602 Aunque fue hacia la década de los 80 cuando algunos historiadores dieron un giro historiográfico a sus 

investigaciones y lejos de apostar por el triunfo del liberalismo en el siglo XIX, comenzaron a estudiar las 

mutaciones y pervivencias del Antiguo Régimen en el mundo hispánico, ya desde 1967 Edmundo O’Gorman 
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      Pedro Pérez Herrero en una revisión historiográfica sobre las independencias americanas 

plantea que las nuevas elecciones constitucionales perpetuaron “las desigualdades, las 

exclusiones, las diferencias y los privilegios del pasado”, impidiendo la emergencia de una 

ciudadanía acorde a los principios liberales. Asimismo, alude al fracaso del proyecto liberal 

al mencionar el papel preponderante que siguió ostentando la Iglesia, al control del poder que 

seguían legitimando las mismas estructuras familiares y clientelares de antaño, a la carencia 

de un “fiscalidad adecuada” y a “los impulsos autonómicos de los municipios” que resultaron 

irrefrenables para los poderes centrales. 603 También  Manuel Chust afirma que a pesar de 

que el liberalismo gaditano intentó  fundar en el ámbito jurídico-político el Estado-Nación, 

el liberalismo no se instauró  automática y directamente en otros ámbitos.604  

       Desde esta perspectiva habría que reflexionar en cómo afectó el hecho de que en 

“América Latina primero se proclamaron las soberanías (derechos políticos) y después se 

fueron construyendo lentamente las naciones (derechos civiles), a diferencia del caso europeo 

que primero se fueron adquiriendo los derechos civiles para posteriormente conquistar los 

derechos políticos y los derechos sociales”.605 ¿No estará vinculada la incipiente, frágil y 

retorcida formación de los estados-nación en el siglo XIX con la incapacidad que tienen las 

sociedades latinoamericanas de hoy en día para construir una ciudadanía fuerte y un  estado 

de derecho?   

        Con el fin de intentar responder a estas preguntas, en este capítulo nos avocaremos a 

estudiar como más allá de ideologías y filiaciones políticas, las prioridades de los notables 

                                                      
planteaba provocativamente que en México, la constitución monárquica pervivió hasta 1867 a través de un 

conjunto de valores colectivos y de un imaginario político. En este sentido, O’Gorman afirma que la 

“constitución histórica” pervivió por encima de la “constitución política” hasta que el triunfo republicano liberal 

posesionó un “modo de ser republicano” sobre el “modo ser monárquico”. Edmundo O’Gorman. La 

supervivencia política novohispana. México 1967. 
603 Pérez Herrero, Pedro. “Las independencias americanas. Reflexiones historiográficas con motivo del 

Bicentenario”
   

publicado en Cuadernos de Historia Contemporánea, 32 (2010), pp. 51-72. 
604 Chust explica como para el caso de España: “la monarquía y la clase nobiliaria resistieron a un liberalismo 

que atentaba contra sus privilegiados intereses tanto por la problemática que suponía la revolución en la 

península como por la pérdida que podía e iba a suponer, tras los decretos y constituciones liberales, América 

para la monarquía como Patrimonio  Real”. Manuel Chust, “El liberalismo doceañista, 1810-1837” en Manuel 

Suárez Cortina. Las máscaras de la libertad. El liberalismo español 1808-1950. Ed. Marcial Pons. Historia, 

Madrid, 2003, p. 79. 
605 Pérez Herrero, Pedro. “Las independencias americanas. Reflexiones historiográficas con motivo del 

Bicentenario”
   

publicado en Cuadernos de Historia Contemporánea, 32 (2010), pp. 51-72, citando a Antonio 

Escobar Ohmstede, Romana Falcón Vega y Raymond Buve (Coords.), La arquitectura histórica del poder. 

Naciones, nacionalismos y Estados en América Latina. Siglos XVIII, XIX y XX, El Colegio de México, México, 

2010. 
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de una ciudad como Veracruz en las primeras décadas del siglo XIX eran mantener el poder, 

la autonomía, el dinero y los privilegios que les habían sido otorgados por el rey, justo en un 

momento histórico que se caracteriza por el resquebrajamiento de la monarquía y la 

necesidad de instaurar un nuevo régimen.  

       De ahí que nos avoquemos a analizar cómo estos grupos gestionaron el poder, cómo 

controlaron los intereses económicos y cómo se legitimaron a través de la jura de constitución 

gaditana el 14 de octubre de 1812, día del cumpleaños del rey Fernando VII, cómo celebraron 

las primeras y polémicas elecciones municipales y cómo erigieron el primer ayuntamiento 

constitucional en la ciudad pese a las vicisitudes que tuvieron que enfrentar. El análisis de 

prácticas como éstas y las formas de representación utilizadas por los grupos de poder ponen 

de manifiesto las pervivencias, ambigüedades y paradojas que prevalecían en un tiempo de 

transición entre el antiguo régimen y el liberalismo y revelan la identidad de un grupo que 

pareciera oscilar entre el vasallaje y pretensiones de ciudadanía. 

  

Del apremio por jurar 

    

      Al no recibirse información del interior del virreinato debido al estado de sitio, las 

autoridades políticas de Veracruz ignoraban qué ciudades “estarían ya disfrutando los 

beneficios de tan sabias y liberales instituciones”, es decir de la Constitución gaditana, pero 

supusieron que serían muchas. Ante esto y con la anuencia del gobernador de la plaza, quien 

según el cabildo era “obedecido como como Capitán General de la Provincia” a causa del 

aislamiento de la ciudad, el cuerpo capitular no dudó en poner fecha para publicar y jurar la 

constitución en la ciudad con un ejemplar remitido al administrador de correos. Y la prisa 

para ejecutarlo sin la previa real orden del virrey lo atribuyeron a “los ardientes deseos que 

tiene este vecindario de jurar esta ley emanada de la nación para asegurar su independencia, 

integridad y libertad”.606 

   ¿Qué significaba para el Ayuntamiento asegurar “la independencia, integridad y libertad 

del vecindario? Más adelante lo analizaremos con detenimiento, pero según palabras del 

cuerpo capitular, el jurar públicamente la “ley emanada de la nación” era una prueba de su 

inalterable adhesión a la metrópoli y al monarca. Por ello, escogieron el día 14 de octubre, 

                                                      
606 AHV. Año: 1812-1813, caja: 104, fojas: 412-439. 
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fecha de cumpleaños del rey don Fernando VII, cautivo tras las abdicaciones de Bayona, para 

efectuar la jura de la constitución de Cádiz en la ciudad de Veracruz.607 

       Resulta pertinente preguntarnos ¿qué motivaciones e intereses moverían a una 

corporación de Antiguo Régimen como el Excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad de 

Veracruz, con autonomía, con fueros y privilegios concedidos por el rey, a publicar y jurar 

con tal apremio y ahínco una Constitución liberal que estipulaba la igualdad de derechos 

entre ciudadanos y que ordenaba la instalación de diputaciones provinciales y ayuntamientos 

constitucionales, es decir, ayuntamientos cuyos miembros serían elegidos a través del voto 

suprimiéndose así “oficios perpetuos” cuyos cargos habían sido comprados de antaño? 

      Estudios recientes demuestran que las nuevas instituciones gaditanas –diputaciones 

provinciales y ayuntamientos constitucionales-, lejos de ser agentes de gobierno, fueron 

utilizadas por grupos de poder locales como instrumentos que garantizaban su autonomía.608  

En este sentido, para el ayuntamiento de Veracruz, las instituciones liberales representaban 

un medio que ampliaría y garantizaría el espacio autónomo conquistado y otorgado por el 

rey desde tiempos inmemoriales. Autonomía y poder que, como vimos en capítulos 

anteriores, en las postrimerías del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, el cuerpo capitular 

reafirmó al librar y ganar enfrentamientos con otras instancias de gobierno como el 

intendente y el virrey.  

      Antes de continuar, retomemos el episodio narrado al principio para ilustrar la autonomía 

del cuerpo capitular de la ciudad. Bajo el argumento de su estado de aislamiento e 

incomunicación con el virreinato a causa de la guerra, el ayuntamiento de Veracruz, sin 

esperar órdenes del virrey, ni del capitán general de la provincia –ya que desde mayo en vez 

de éste “se obedecía” al gobernador de la plaza-, y sin saber que ciudades del reino habían 

ya jurado la Constitución, se adelantó ante la incertidumbre de no saber cuánto tiempo más 

                                                      
607 AHV. Año: 1812-1813, caja: 104, fojas: 412-439. 
608 Manuel Chust. La cuestión nacional americana en las cortes de Cádiz (1810-1814), col. Biblioteca Historia 

Social, Centro Francisco Tomás Valiente UNED Alzira-Valencia / Fundación Instituto Historia Social / 

Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Históricas 1999, 325 p. Raymond 

Buve. “Una historia particular en el proceso del establecimiento de la primera república federal,” en Josefina 

Zoraida Vásquez (coord.) El establecimiento del federalismo en México, 1821-1827, El Colegio de México, 

México 2003, pp. 533-554.  
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estarían incomunicados y ejecutó lo que consideró conveniente a sus intereses para asegurar 

la “independencia, integridad y libertad” del vecindario. 609 

       Así, aislada del virreinato, pero cercana y conectada a la metrópoli, al rey y a la 

monarquía, el cuerpo capitular publicó la Constitución de la Monarquía Española el 14 de 

octubre de 1812, el 15 se juró en la sala capitular del Ayuntamiento y el 18 se verificó el 

juramento civil en la iglesia parroquial y en los cuatro conventos de la ciudad ante una notable 

concurrencia. Más adelante abundaremos en los detalles de la ceremonia, a continuación, 

abordaremos el contexto económico y social de este momento histórico. 

 

 Penurias en el estado de sitio.  

 

        Hacia 1812 los episodios de violencia acontecían tierra adentro y la ciudad de Veracruz, 

pese a encontrarse sitiada, no había sido escenario de guerra. Sin embargo, el vecindario 

constantemente padecía de amagos de parte de gavillas de insurgentes que incendiaban 

chozas a extramuros, cometían secuestros y robaban ganado en los límites de la muralla. 

Desde 1810, año en que estalló la guerra, el ayuntamiento reprobó fehacientemente la 

insurgencia, pues incluso mandó a publicar bandos ofreciendo premios a quienes entregaran 

vivos o muertos a Hidalgo, Allende y Aldama.610 Para 1812, con los principales caminos 

tomados en la provincia de Veracruz, el bando insurgente mantenía aislada a la ciudad de 

Veracruz, amenazada de asalto y enfrentando graves problemas como “la excesiva carestía 

de víveres”, ya que éstos sólo llegaban por mar y a precios exorbitantes y, la falta de caudal 

por el escaso movimiento comercial ya que lo poco que se lograba recaudar se iba en auxiliar 

a la reducida guarnición, mientras que los hospitales se abarrotaban de soldados enfermos. 

Las sumas de dinero que se le debían al comercio, a proveedores de víveres y pertrechos, a 

la marina, a los operarios, etc. eran inmensas. Además, no se tenían noticias de México.611 

                                                      
609 Gil Maroño, “¿De vasallos a ciudadanos? Los comerciantes de la ciudad de Veracruz entre el antiguo 

régimen y el liberalismo gaditano” en Ortíz Escamillla (coord.) Revisión histórica de la guerra de 

Independencia en Veracruz. Ed. Universidad Veracruzana, México 2008, p.  99.  
610 Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Gaceta del gobierno de México, t. I, num., 122, 6 de 

octubre de 1810 en Ortiz (comp.) Veracruz en armas. La guerra civil. 1810-1820. Antología de documentos. 

Universidad Veracruzana, SEV, Comisión Estatal del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la 

Revolución Mexicana, México 2008, p. 25. 
611 AHV,  1812, caja: 97, vol. 120, f: 298-294. 
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      Un oficio del ayuntamiento de la ciudad fechado el 26 de septiembre de 1812 dirigido al 

gobernador, plasma la desesperación de dicho cuerpo ante la angustiosa situación que se 

vivía. En éste se enumeran calamidades como: “la falta total de los más precisos alimentos 

como pan y carne”, el azote de una epidemia escorbútica, la amenaza de una “disentería 

destructora” por los víveres salados y “semi-corruptos de que se alimenta por necesidad la 

gente pobre careciendo de arbitrios para su mísera subsistencia”, los percances que sufrían 

los jornaleros privados de los carros y mulas con los que mantenían a sus familias al serles 

embargados para las expediciones de las tropas que salían de la ciudad, el nulo giro del 

comercio, el abandono de los ranchos inmediatos por el miedo de los agricultores de caer en 

poder de los insurgentes, la paralización de la obra pública por falta de dinero, la ineficacia 

de hospitales abarrotados de enfermos y carentes de auxilios, la proliferación de mendigos 

tocando de puerta en puerta suplicando socorro. 612 

      En su carta, el ayuntamiento era enfático al reclamarle al gobernador la falta de fuerzas 

competentes para mantener segura a una población que vivía en la zozobra ante las constantes 

amenazas “del enemigo” que “ensoberbecido por la impunidad” hostigaba en los arrabales 

de extramuros aprisionando a muchos incautos a vista de todo el pueblo”. De éste, el cabildo 

se expresaba como “un pueblo leal que ha tolerado el sufrimiento y la vergonzosa situación 

con que se le ha reducido y humillado en la desgracia”. Ante esto, los señores capitulares le 

exigían al gobernador un plan de defensa que devolviese la seguridad y tranquilidad de tan 

importante plaza, para que renaciera la agricultura y la ganadería con el fin de que el 

vecindario pudiera cuando menos abastecerse de cosas tan indispensables como leña y 

carbón: 

Que se establezca el plan de defensa conveniente para conservar la seguridad y tranquilidad 

de esta importante plaza y restituir el decoro que corresponde a las armas de la Nación, 

haciéndose respetar y temer de una canalla ensoberbecida por la apatía que ha reinado y 

aún continúa en las operaciones, en que debían haberse empleado las fuerzas que ha tenido 

esta ciudad.  613 

 

     Pese a las muchas carencias y dolencias que padecía el vecindario en el otoño de 1812, 

Veracruz luchaba por mantenerse en pie enfrentando el hambre y la enfermedad, a diferencia 

de otros pueblos y villas que para entonces ardían en llamas o se encontraban devastados a 

                                                      
612 AHV,  1812, caja: 97, vol. 120, f: 298-294. 
613 AHV,  1812, caja: 97, vol. 120, f: 298-294. 
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consecuencia de las luchas que la historiografía tradicional se ha empeñado en simplificar 

como pugnas entre gachupines y criollos. Las evidencias indican que esta “guerra étnica” 

proclamada por la historiografía nacionalista del siglo XIX, no ocurría en la ciudad de 

Veracruz. Eric Van Young afirma que “la masa de habitantes de las ciudades mexicanas no 

tomó las armas contra la autoridad española, porque no tenía motivo para movilizarse en 

1810 o después”. 614 Al respecto, el 6 de octubre de 1810, el ayuntamiento mandaba al virrey 

un oficio en el que aclaraba que en Veracruz no existían los partidos que estaban perjudicando 

“la causa pública”:  

…en esta ciudad y su provincia deben a Dios entre otros muchos singulares beneficios, el de 

no conocerse en ellos la preocupación, la división, la rivalidad, ni los partidos que tan 

loablemente desea extinguir vuestra excelencia como tan bochornosos a los que tienen la 

desgracia de seguirlos y fomentarlos, cuanto perjudiciales a la causa pública, a la 

fraternidad de unos y otros españoles, a la unidad de los hijos (de) una misma madre, a la 

conservación de los vasallos de un mismo monarca y a los derechos de los miembros de una 

sola sociedad.615 

 

        Por el contrario, corporaciones como el Ayuntamiento y el Consulado que como 

veremos a continuación estaban integradas tanto por españoles nacidos en la Península como 

por españoles nacidos en América, trabajaban en conjunto con la población para sobrellevar 

lo que consideraban “un suceso tan irreligioso, tan inhumano, tan descabellado y tan torpe y 

facinerosamente emprendido”.616 Como lo afirma Tomás Pérez Vejo en sus reflexiones 

historiográficas sobre las independencias, en éstas no hubo conflicto étnico, ni ideológico 

que polarizara a americanos liberales en contra de españoles absolutistas tal y cómo la 

historia  los ha estereotipado y representado desde la centuria decimonónica, sino que a  su 

criterio hubo dos situaciones que confluyeron para desencadenar la guerra: la crisis política 

de la Madre Patria ante los problemas de legitimidad dado el cautiverio del rey y, las 

múltiples guerrillas en la Nueva España ocasionadas por pugnas agrarias. De ahí que a decir 

                                                      
614 Eric Van Young, La crisis del orden colonial. Estructura agraria y rebeliones populares de la Nueva 

España. 1750-1821. Alianza Editorial, México 1992, p. 336. 
615 Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Gaceta del gobierno de México, t. I, num., 122, 6 de 

octubre de 1810 en Ortiz (comp.) Veracruz en armas. La guerra civil. 1810-1820. Antología de documentos. 

Universidad Veracruzana, SEV, Comisión Estatal del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la 

Revolución Mexicana, México 2008, p. 25. 
616 Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Gaceta del gobierno de México, t. I, num., 122, 6 de 

octubre de 1810 en Ortiz (comp.) Veracruz en armas. La guerra civil. 1810-1820. Antología de documentos. 

Universidad Veracruzana, SEV, Comisión Estatal del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la 

Revolución Mexicana, México 2008, p. 25. 
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de Pérez Vejo, éstas eran guerras civiles de americanos contra americanos que peleaban por 

la tierra y no luchas de liberación nacional por conflictos de identidades y filiaciones 

ideológicas. 617 

      Michael Ducey coincide con este argumento cuando afirma que en el norte de Veracruz 

los pueblos “experimentaron la guerra no como entre indígenas y españoles sino como guerra 

civil”618 por los problemas en el ejercicio de poder entre cabeceras y los nuevos subdelegados 

que emergieron con las reformas borbónicas, así como por las tensiones entre los pueblos y 

el gobierno virreinal dado el incremento de impuestos y la creación de monopolios. Ducey 

menciona el caso del monopolio del tabaco y explica cómo éste representó un desafío para 

la cuestión agraria de los pueblos indígenas, ya que, así como la Corona restringió su 

producción en las cercanías de Córdoba y Orizaba, así también compraba la totalidad del 

producto y se encargaba de su comercialización, excluyendo a los campesinos que 

tradicionalmente lo cultivaban.619 

      Además, recordemos que algo que caracterizó a la colonización española fue “su carácter 

urbano: no se coloniza el campo, se fundan ciudades” y era la ciudad “lo que definía el ser 

social y político”.620 De ahí que, a diferencia de las conflictivas zonas rurales, los centros 

urbanos se mantuvieran disciplinados respetando las jerarquías existentes y en relativa paz, 

pero sin dejar de enfrentar complejos retos.  Por ello, autoridades de la ciudad de Veracruz 

elaboraban estrategias y tomaban decisiones para enfrentar la escasez dado el desabasto de 

víveres, la falta de recursos para mantener a la tropa y demás dificultades devenidas por el 

estado de sitio.  Y es que encima de tanta calamidad, el virrey vía el intendente D. Carlos de 

Urrutia les exigía un préstamo forzoso de 300 mil pesos, que el Ayuntamiento decía era 

imposible otorgar: “que no es posible el préstamo forzoso de 300 mil pesos que se exige al 

vecindario, que no lo podría soportar como ya hemos manifestado aún en tiempos de paz, 

abundancia y prosperidad”.621  

                                                      
617 Tomás Pérez Vejo, “¿Criollos contra criollos? Reflexiones en torno a la historiografía de las 

independencias”. Revista de Occidente (Madrid, Spain: 1923), 2011, p. 9-14. 
618 Michael T. Ducey. Una nación de pueblos. Revueltas y rebeliones en la Huasteca mexicana, 1750-1850, Ed. 

Universidad Veracruzana 2015, p. 114. 
619 Ducey, 2015: 49. 
620 Tomás Pérez Vejo. Elegía criolla: una reinterpretación de las independencias hispanoamericanas. México: 

Tusquests Editores, 2010, p. 14. 
621AHV. Año: 1811-1812, caja: 96, vol.: 116, foja: 3. 
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       Ante tantas carencias y dadas las exigencias financieras de la Real Hacienda, el cuerpo 

capitular y el tribunal del Consulado decidieron nombrar una Comisión para elaborar un 

proyecto con la finalidad de “colectar caudales menos gravosos a los contribuyentes” y así 

“cubrir las necesidades de los fieles vasallos de esta ciudad y su provincia”.622  Así, en junta 

de gobierno resultaron elegidos para la comisión Don Ignacio de la Torre, Don José Mariano 

de Almanza y Don Francisco Arrillaga por parte del Ayuntamiento623 y, Don Juan Manuel 

Muñoz, Don Manuel de Viya y Givaja, y Don Pedro Miguel de Echeverría por parte del 

Consulado para “discurrir y meditar las medidas que sean mas convenientes y deban 

adaptarse para el urgente socorro de las tropas de esta guarnición en las afligidas 

circunstancias, e imposibilidad en que se halla el gobierno de desempeñar esta indispensable 

atención”.624 El virrey Venegas no sólo aprobó esta junta, sino que además le otorgó 

facultades para tratar asuntos de gobierno y hacienda de la provincia.625 

       Como no iba a preocuparles a los notables la guarnición de la ciudad si los soldados 

provenientes de España perecían contagiados de enfermedades tropicales, en contraste con 

los cien mil hombres que para 1811 conformaban el ejército de Hidalgo.626 Respecto a la 

Intendencia de Veracruz, para 1812 los insurgentes no sólo controlaban el Camino Real y 

pueblos como Teocelo, Xico, Coatepec, Ixhuacán, Motoapan, Santiago Yahualulco,  

Naolinco, Chiltoyac, Mizantla, Papantla y otras poblaciones de la sierra,627 sino también los 

pueblos de la costa de Sotavento y las tierras del litoral del golfo de México que se vinculaban 

al Altiplano mediante rutas comerciales con excepción de contados puertos como Tuxpan, 

Tampico y Veracruz.628 De manera que como se lo comunicó el Brigadier D. Ciriaco del 

                                                      
622AHV. Año: 1811-1812, caja: 96, vol.: 116, foja: 3. 
623 AHV. Año: 1811-1812, caja: 96, vol.: 116, foja: 4. 
624 AHV. Año: 1811-1812, caja: 96, vol.: 116, foja: 9. 
625 Lerdo de Tejada, Miguel. Apuntes Históricos de la Heroica Ciudad de Veracruz. Tomo II, México, Imprenta 

de Vicente García Torres, México 1857:102. 
626 Eric Van Young, 1992: 338. 
627 Según Lerdo, los primeros movimientos de la insurgencia en tierras veracruzanas fue capitaneada por “los 

Isis, los Tapias, los Bellos, Morales y otros campesinos tan oscuros como ellos, que carecían de los elementos 

más indispensables para dar una mediana dirección a la empresa que habían acometido, limitándose por lo 

pronto a hacer algunas correrías por los pueblos de aquel rumbo, y a batirse con las partidas que de Jalapa 

salieron a su encuentro; pero luego se presentaron allí sucesivamente otras personas más capaces de dirigir la 

lucha, como D. Nicolás Bravo, D. Guadalupe Victoria y otros…” Lerdo, 1857: 76. 
628 Ducey, 2015: 129-130. 
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Llano en un parte de guerra al virrey el 10 de agosto de 1812: “la ciudad de Veracruz estaba 

cercada de enemigos hasta sus goteras”629. 

       De ahí que para 1811, los problemas y preocupaciones de sus habitantes residían en los 

graves percances por los que atravesaba el abasto y el comercio ante el aislamiento e 

incomunicación de la ciudad y por la inexistencia de agricultura e industria en la zona . Desde 

el virreinato el abasto en la ciudad de Veracruz representó un problema por la inexistencia 

de agricultura e industria.  

        Al respecto Lerdo afirma que: “La agricultura era allí un ramo casi enteramente 

desconocido pues con el tiempo habían ido desapareciendo de las inmediaciones de la ciudad 

los naturales que en los días de la conquista se ocupaban aún de cultivar la tierra. La mayor 

parte de los terrenos cercanos estaban destinados a la cría y pasto de ganado vacuno, el cual 

se reproduce allí extraordinariamente: y aunque en algunos lugares se cultivaba todavía el 

maíz, el frijol, el arroz, la caña dulce y varias hortalizas, los frutos de esas siembras eran 

apenas suficientes para los consumos de los pocos pueblos, haciendas y ranchos comarcanos, 

de modo que Veracruz, lejos de tener frutos de su propio suelo para cambiarlo 

ventajosamente con otras poblaciones, estaba obligada a recibir de puntos lejanos de la costa 

y del interior aún aquellos más indispensable para la subsistencia diaria de sus habitantes. 

Los únicos efectos que de la industria veracruzana salían para otros mercados, consistían en 

algunas cantidades de pescado salado que periódicamente enviaba a las poblaciones del 

interior de la colonia, y en algunos miles de cueros al pelo que iban anualmente a la 

península.” 630 Además, la avanzada insurgente representaba una enorme amenaza.  

       En las actas de cabildo del período abundan los reclamos, quejas y evidencias de las 

penurias de diversos grupos sociales a los que el Ayuntamiento intentaba encontrar alguna 

solución. Por ejemplo, en 1812 el cabildo envió una queja al gobernador reclamándole que, 

lejos de haber incorporado a los pescadores del puerto a las fuerzas militares, se les debió 

haber permitido pescar libremente para abastecer a la población de “uno de los alimentos de 

primera necesidad en los puertos marítimos, de un alimento sano, barato y libre de las insidias 

de los enemigos a un pueblo falto de casi todos los demás”.631 Y es que de acuerdo a Juan 

Ortiz, toda la sociedad, no propietarios y propietarios “tenía la obligación de tomar las armas 

                                                      
629 Citado por Lerdo, 1857: 79.  
630 Lerdo, 1850: 396. 
631 AHV. Año: 1812, caja: 102, vol.:135, f. 569-583. 
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para defenderse de los rebeldes”.632 Y así como se enlistaron pescadores, también lo hicieron 

comerciantes, carpinteros, zapateros, toneleros, albañiles, etc., muchos de los cuales se vieron 

obligados a dejar a sus familias quedando infinidad de mujeres solas al frente de sus unidades 

domésticas. 

         De acuerdo con el “Resultado del padrón de esta ciudad de la Nueva Veracruz y sus 

extramuros mandado formar al infrascripto párroco por orden del Exmo. Sr. Virrey” en 

1818,633 de una población total de 8,934 habitantes registrados, un 54.7% eran mujeres y un 

45.2% hombres.  Es decir, más de la mitad de la población la integraban mujeres, algunas 

casadas, pero la gran mayoría eran solteras y viudas de diversas etnias. Por ejemplo, de las 

4,719 empadronadas se registraron un total de 3, 108 solteras y 651 viudas. Esta mayoría de 

población femenina sobre la masculina o “disparidad en los índices de masculinidad” era de 

lo más común en las sociedades coloniales.634 Así, la gran mayoría de mujeres vivían entre 

“angustias y aflicciones” puesto que dependían económicamente de figuras masculinas que 

estaban alistados, habían desaparecido o fallecido. 

      Por ejemplo, Baltazara Rosas, viuda del teniente don Juan Sarabia, quien en una solicitud 

para obtener una de las dotes que cada año otorgaba la obra pía de don Manuel Arroyo a 

huérfanas de comerciantes y militares, argumentó que vivía en la miseria y que sus tres hijas 

dependían de la caridad de su yerno don Manuel Pérez: “nos hace de tener recogidas en casa, 

sufriendo en un tiempo tan calamitoso una carga excesiva a sus cortos intereses”. Asimismo, 

doña María Narse cuyos hijos eran oficiales en el regimiento fijo de la plaza se quejaba de 

que éstos estaban operando “contra los insurgentes, aumentándole por consecuencia la 

escasez que sufre”. Ella pedía la dote para su hija mayor doña María de la Luz Vásquez. 

Había viudas cargadas de hijos pequeños como doña María Ana Cabeza de Vaca viuda del 

comerciante Pablo Bezet y Berci, que tenía tres hijas doncellas de veintiuno, diecinueve, y 

doce años para quienes quería algunas de las dotes, pues además era madre otros cuatro niños 

                                                      
632 Juan Ortiz Escamilla 2010, p. 178-179. 
633 Cabe mencionar, que el resultado del padrón localizado en el AHV es un  impreso con  cifras sobre el género, 

estado, edad y grupo étnico de la población empadronada. Desafortunadamente, el documento no aporta  

nombres, apellidos,  lugares de origen,  oficios, ni cargos, como es usual en padrones del siglo XVIII. Sin 

embargo,  las cifras que ahí se muestran resultan de interés para nuestro estudio. 
634 Núñez Becerrra, Fernanda. “Los avatares del amor en Xalapa del siglo XVIII. Una cuestión de género” en 

Mujeres en Veracruz. Fragmentos de una historia.  2008, p. 149. 
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pequeños a los que debía mantener: “pasando como el público, la mayor escasez y miseria 

por la falta de mi padre y lo calamitoso de los tiempos”.635  

      El estudio de la participación femenina en tiempos de la guerra confirma los problemas 

de abasto y la escasez que se agudizaba en estos tiempos de crisis, pues tanto hombres como 

mujeres hacían lo que estuviese en sus manos para conseguir alimento para su familia. Así 

lo declaró Juan Correa, un sargento que le vendió pólvora a Manuela Antonia de Santa María 

para así poder comprar pan y chocolate. A su vez, Manuela Antonia declaró que le había 

comprado la pólvora pues era una ranchera y cazadora de Mandinga de estado civil casada, 

que vivía desde hace tiempo del producto de la caza. Tanto el sargento Correa como la Santa 

María fueron juzgados por las autoridades realistas por el delito de infidencia, ya que 

consideraban que las mujeres colaboraban a la causa insurgente abasteciendo de alimentos, 

armas, municiones, asistiendo a los heridos e infiltradas en labores de espionaje. 636 Además, 

desde mayo de 1812, se había prohibido la libre venta de pólvora, municiones y “piedras de 

chispa por la provisión que pueden hacer a nuestros enemigos”,  ya que antes de la 

prohibición, las dos últimas solían venderse en tiendas de pulpería.637 También ese mismo 

año se había prohibido la extracción de comestibles del recinto amurallado para evitar que 

los insurgentes fueran abastecidos y “a fin de que no falten víveres en esta plaza”. Para ello 

se había dispuesto la vigilancia de los guardias de las puertas de la muralla y de las tropas 

que los custodiaban.638 

        El sargento Correa declaró ante las autoridades que había obtenido la pólvora de manos 

de su mujer, Valentina Mendoza, quien a su vez admitió en su declaración haberla adquirido 

a través de un soldado. Valentina declaró que cuando el convoy había estado la última vez 

en la ciudad, un soldado que pasó por su casa le había vendido los cartuchos embalados y 

que esa mañana del mes de mayo, su marido los había tomado para venderlos y llevar comida 

a su casa: “sin tener que comer, dinero, ni alhaja que empeñar, tomó los cartuchos su marido 

para venderlos como así lo hizo en cuatro reales llevando a su casa esta cantidad empleada 

                                                      
635 AHV. Año: 1813, caja: 100, vol.:132, f. 429. Ver Adriana Gil Maroño, “En pie de guerra. Doñas, huérfanas 

e insurgentes durante la independencia en Veracruz” en Rosa María Spinoso y Fernanda Núñez. Mujeres en 

Veracruz fragmentos de una historia. Tomo 3. Gobierno del Estado de Veracruz, 2013, p. 50-74. 
636 AGN Criminal, vol. 502, exp. 5, f. 199-226. Ver Adriana Gil Maroño, “En pie de guerra. Doñas, huérfanas 

e insurgentes durante la independencia en Veracruz” en Rosa María Spinoso y Fernanda Núñez. Mujeres en 

Veracruz fragmentos de una historia. Tomo 3. Gobierno del Estado de Veracruz, 2013, p. 61-63. 
637 AHV. Año: 1812, caja: 97, vol.120, f. 141-158. 
638 AHV. Año: 1812, caja: 102, vol.135, f. 584. 
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en pan y chocolate como que se socorrieran”.639 Así, pese a las prohibiciones y castigos, la 

pólvora corría en el mercado negro de mano en mano con el fin de obtener algo para comer. 

       También el cabildo se quejaba de la “lastimosa escasez de granos” y, si llegaban a 

conseguirse, costaban el triple ya que no había cosecha de trigo en toda la provincia.640 

Asimismo, aludían a la “estrecha privación de harinas” que atravesaba la ciudad.641 Otro gran 

problema fue la carencia de viviendas que si bien ya se experimentaba desde fines del siglo 

XVIII, la insurrección la intensificó aún más ante el arribo de los regimientos de Cádiz que 

se establecieron en el puerto con el fin de apoyar a las fuerzas realistas durante la guerra.642  

En efecto, una vez que desembarcaban las tropas expedicionarias, el vecindario de Veracruz 

por órdenes del cabildo tenía el deber y la obligación de alojar en sus casas a oficiales 

procedentes de España con muchas mujeres, familias y asistentes que les acompañaban. Los 

porteños tal y como se lo expresaron al cabildo muchos de ellos, lo hacían de buena voluntad: 

 

 y los han asistido en sus enfermedades a sus expensas por estar persuadido que el gobierno 

no ha podido dispensarles las suyas por la escasez que padece”. Pero también exponían sus 

quejas e irritación, pues habían tenido que darle posada hasta por cinco y seis meses: “en 

los tiempos más calamitosos  en que se ha visto esta ciudad combatida con enfermedades, 

hambres y miserias”,  soportando disgustos, abusos y enormes dispendios pues también 

tenían que alojar a quienes venían en algunos de los pocos convoyes que lograban arribar 

por tierra cargados de mulas, caballos y equipajes “con cuya reunión de males, sobre los 

que ofrece el clima, es preciso que emigren las gentes huyendo de sufrirlos como ha estado 

sucediendo y que esta población en lugar de ir en progresivo aumento vaya en continua 

decadencia.643 

 

      Ante este ir y venir de cientos y cientos de gentes al puerto y esas formas de apretujarse 

para habitar, viajar y vivir hasta con animales, queda claro que no fue sólo la crueldad de la 

guerra lo que diezmó la salud y acabó con la vida de hombres y mujeres, sino también la 

incubación y propagación de enfermedades contagiosas que encontraban en aquel estrecho, 

apretado, pestilente, caluroso y asfixiante recinto un buen caldo de cultivo. Así, todo 

                                                      
639 AGN Criminal, vol. 502, exp. 5, f. 199-226. Ver Adriana Gil Maroño, “En pie de guerra. Doñas, huérfanas 

e insurgentes durante la independencia en Veracruz” en Rosa María Spinoso y Fernanda Núñez. Mujeres en 

Veracruz fragmentos de una historia. Tomo 3. Gobierno del Estado de Veracruz, 2013, p. 62-63. 
640 AHV. Año: 1813, caja 106, vol. 139, f. 15-17. 
641 AHV. Año: 1813, caja 106, vol. 139, f. 14. 
642 Christon, Archer. “Las tropas expedicionarias españolas en la guerra de independencia de México, 1810-

1822” en Juan Ortiz Escamilla, Revisión histórica de la Guerra de independencia en Veracruz. Xalapa: 

Universidad Veracruzana, 2010. 
643 AHV. Año: 1813, caja: 109, vol. 154, f.17-18. 
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convergía para que Veracruz fuera lo más parecido al infierno.  Las fuentes reflejan un claro 

descenso de la población pues hacia 1810 la ciudad contaba con quince mil vecinos644 y para 

1818 no llegaba a los nueve mil. Esto debido a la emigración, a los muertos y desaparecidos 

en la guerra y a las enfermedades por las epidemias de vómito negro y fiebre amarilla.  

         Un registro parroquial de bautizos, matrimonios y defunciones efectuados entre 1813 y 

1816 levantado por el cura párroco José Teodoro Martínez,645 muestra cómo en cada uno de 

esos años, siempre fue mayor el número de niños españoles bautizados sobre los infantes de 

otros grupos étnicos, lo que nos hace suponer una mayor reproducción entre españoles. 

Asimismo, el número de matrimonios registrados entre españoles cada año, fue de casi del 

doble respecto a los matrimonios registrados entre las castas.  Es muy probable que la 

mayoría de estos españoles fueran comerciantes u hombres que tenían vínculos con 

actividades comerciales y resistían en la ciudad en medio de la catástrofe junto con sus 

mujeres y familias, con el fin de defender sus intereses económicos. 

     Testimonios de la época refieren la delicada situación en que se encontraban las cajas del 

consulado y del erario. Veamos lo que al respecto mencionó el viajero Tomás Comyn: “Hacia 

mucho tiempo que las cajas del consulado estaban exhaustas y empeñadas en más de dos 

millones de duros, y el erario público ministraba poco o nada, al paso que la penuria de 

víveres iba creciendo sensiblemente”.646 Igualmente en 1813, el ayuntamiento declaró que 

no había dinero pagar las dotes de las huérfanas beneficiadas en la rifa que se realizaba 

anualmente pues la Tesorería del Ministerio de Hacienda de la plaza había dejado de pagar 

réditos y debía los de todo el año de 1811 y 1812.647 

        Ante tal situación, las esposas de los notables se organizaron para colectar fondos para 

el mantenimiento de la guarnición venida de España y,  en octubre de 1811, la Gaceta de 

México publicaba: “los vivos deseos que tenían las señoras veracruzanas de manifestar su 

patriotismo y gratitud a los defensores de la patria, por medio de una contribución al 

                                                      
644 Juan Ortiz Escamilla, 2008: 154. 
645 “Estado que manifiesta el número de bautismos y matrimonios celebrados en la única iglesia y el de los 

entierros verificados por su disposición en el cementerio de enero de 1813 a diciembre de 1816”, en el AHV. 

Año: 1817, caja: 122. 
646 Tomás de Comyn “Apuntes de un viajero a cartas familiares escritas durante la insurrección del reino 

mexicano” en Martha Poblett Cien viajeros en Veracruz. Crónicas y relatos. 1755-1816, t. II, Xalapa, Editora 

de Gobierno del Estado de Veracruz, 1992, p. 153. 
647 AHV. Año: 1813, caja: 106, vol.139, foja: 436. 
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mantenimientos de las tropas españolas”.648 Se nombró una comisión compuesta de cinco  

mujeres de notables de las cuales una fue nombrada tesorera, pero a decir de Lerdo, la colecta 

no tuvo mucho éxito puesto que lo recaudado mensualmente no ascendía los 16 pesos, 649 

más aún si consideramos que mantener a la tropa costaba alrededor de 30 mil pesos 

mensuales. 

        Como vemos, a partir de 1810 la ciudad de Veracruz atravesaba situaciones apremiantes 

para su subsistencia que requerían de una inmediata solución y que muy lejos estaban de las 

pugnas ideológicas, étnicas y raciales que suelen ser representadas en la historiografía 

nacionalista de los siglos XIX y XX.  

 

De “préstamos forzosos” en tiempos calamitosos. 

 

        A principios de 1812, la Comisión que se había integrado con miembros del 

Ayuntamiento y del Consulado para subsanar los problemas suscitados por el estado de sitio, 

se dirigía al Intendente expresándole la imposibilidad de la ciudad para mantener a la tropa 

puesto que sostenerla derogaba entre 25 y 30 mil pesos mensuales, además de los gastos del 

hospital militar y el alimento de presidarios.650 De paso, los notables le cobraban a la Real 

Hacienda préstamos que desde 1809 habían hecho a la Corona y que no se les habían sido 

pagados en su totalidad. 651 Pues además, ahora se les exigía un préstamo forzoso de 300 mil 

pesos, ya que el virrey Don Francisco Javier Venegas expidió un bando para colectar en toda 

la Nueva España dos  millones de pesos en calidad de “préstamo forzoso” a pagarse en un 

año,  de los cuales 300 mil pesos le correspondían a Veracruz.652 

                                                      
648 Lerdo de Tejada, Miguel. Apuntes Históricos de la Heroica Ciudad de Veracruz. Tomo II, México, Imp. De 

Vicente García Torres, México 1857, p. 57 y 58 
649 Lerdo de Tejada, Miguel. Apuntes Históricos de la Heroica Ciudad de Veracruz. Tomo II, México, Imp. De 

Vicente García Torres, México 1857, p. 57 y 58. 
650 AHV. Año: 1811-1812, caja: 97, vol.: 120, foja: 262-270. Según Lerdo, los gastos de la ciudad se iban en 

manutención del ejército y la marina que consistía en: “cuatro navíos de fragata, seis bergantines y seis goletas”. 

Además la guarnición en San Juan de Ulúa, la marina de guerra, las guarniciones de la plaza y “dos mil hombres 

de tripulación y tropa. Lerdo, 1857: 102. 
651 AHV. Año: 1811-1812, caja: 96, vol. 115-119. 
652 Lerdo de Tejada afirma que: “en atención a las dificultades que había para obtener aquella suma en moneda, 

todos los particulares presentasen el oro y plata labrada que poseyeran, exceptuándose únicamente los cubiertos 

y aquellos objetos destinados al uso inmediato de cada persona o familia y, quince marcos de plata en las piezas 

que cada cual eligiera, a fin de que fuesen acuñados por cuenta del real tesoro; y en la distribución que se hizo 

para la recaudación de aquel impuesto extraordinario, se señalaron al comercio y vecindario de Veracruz 

trescientos mil pesos”. Lerdo, 1857: 58. 
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       Sin embargo, los acreedores veracruzanos reclamaban que no les habían pagado 

préstamos anteriores. Carlos Marichal afirma que hacia 1810 en la Nueva España, el 

descontento social había crecido puesto que además de la presión fiscal -entre 1780 y 1810 

se extrajeron 250 millones de pesos de las tesorerías de la Nueva España-, se agregaron 

medidas financieras “extraordinarias” como los donativos y préstamos impuestos por la 

Corona. Marichal coincide con Joseph Fontana, en que la creciente brecha entre ingresos y 

egresos del Estado español dados los conflictos bélicos contribuyó a la fragilidad de la 

administración de Fernando VII.653 Así,  los constantes donativos y préstamos exigidos a 

grupos de poder novohispanos -como el Consulado de Comerciantes de la ciudad de México, 

el Consulado de comerciantes de Veracruz, el Tribunal de Minería de México, la Iglesia, las 

Cajas de Comunidad de las Repúblicas de Indios de la Nueva España-, fueron un lastre puesto 

que el Estado deudor no pagaba a sus acreedores.  

      En efecto, hacia 1811 Pedro de Echeverría se quejaba en un oficio dirigido a la Real 

Hacienda de que él y su grupo habían prestado $100 mil pesos a fines de 1809 con un plazo 

de 6 meses “para la habilitación del navío de S.M. El Algeciras”654 el cual era un barco de 

guerra venido de España con tropa.  De los cien mil pesos, solo les habían sido devueltos $50 

mil y dos años después, quedando pendiente la otra mitad.  La respuesta que en 1811 

recibieron fue que la Caja Principal de México no tenía la cantidad para completar los 50 mil 

pesos, que ya les habían pagado 20 mil y que los 30 mil restantes se los pagarían en “13 

certificaciones de a 2,319 pesos 1 real cada una a favor de los 13 individuos de este cuerpo 

que constan…”655. 

      Los trece individuos a los que se les pagarían poco más de $2,319 pesos a cada uno eran: 

don Manuel Gil y Cossío, Don Joseph Mariano Almanza, Don Ángel González, Don Pedro 

Garay, Don Martín María de Cos, Don Matheo Lorenzo Murphy, Don Francisco Antonio de 

la Serna, Don Alberto Herrero, Don Francisco de Arrillaga, Don José Xavier de Olazábal, 

Don Salvador Carrau, Don Antonio del Valle y Don Francisco García Puertas.656 Sin 

embargo,  para octubre de 1812,  este grupo de 13 individuos todavía seguía cobrando a la 

                                                      
653 Carlos Marichal, La bancarrota del virreinato. Nueva España y las finanzas del Imperio español. 1780-

1810.  El Colegio de México y Fondo de Cultura Económica, 1999, p.  278-293. 
654 AHV. Año: 1811-1812, caja: 96, vol. 115-119. 
655 AHV. Año: 1811-1812, caja: 96, vol. 115-119,  foja: 10 
656 AHV. Año: 1811-1812, caja: 96, vol. 115-119, foja: 10. 
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Real Hacienda el importe de 30,148 pesos que no les había sido restituido. Por ello y ante la 

desastrosa situación por la que atravesaba la ciudad, los notables se resistían a otorgar el 

“préstamo forzoso” de 300 mil pesos que les exigía la Real Hacienda. Así lo expresaba la 

comisión en un oficio dirigido al Gobernador Intendente D. Carlos Urrutia” 

     No se ha dirigido todavía la demostración que pedimos en 27 de diciembre último de las 

cantidades y debe la Real Hacienda por préstamos que le han hecho en calidad de reintegro, 

por el orden de sus fechas nombres de acreedores y las demás especificaciones convenientes. 

     Por lo demás que V.S. se ha servido dirigirnos, se deduce que para las atenciones en esta 

plaza antemural de todo el reino, donde se confinan todos sus delincuentes, y cuyo puerto 

recibe todos los buques de guerra que navegan en estos mares son insuficientes los productos 

de las rentas reales que en ella se cobran, mayormente en las presentes tristes circunstancias 

es que la obstrucción del giro las tiene en la mayor disminución sobre estar empeñadas. 

     Debe mensualmente resultar como resulta un déficit de mucha importancia y ha de 

quedar constantemente indotada la manutención de la tropa existente en este suelo, cuyo 

importe no es posible lo facilite este vecindario, y menos cuando a las más de las personas 

pudientes les debe el real erario sumas considerables, y los demás están tan escasos de 

numerario (…) 

      Establecer contribuciones no es de nuestra facultad, ni al vecindario se le puede obligar 

a satisfacerlas si no es con mandato del Exmo. Sr. Virrey; pero aún en el caso de que todos 

las sobrellavaran con conformidad hay dos graves dificultades, la primera que no puedan 

ser suficientes a la necesidad que ha de cubrirse, la segunda que no puede señalarse ni de 

donde, ni cuando han de reintegrarse las nuevas contribuciones que se han se hacer sobre 

los anteriores emprésitos y los adeudos corrientes…657 

 

      Al principio los argumentos de los notables no resultaron ser de peso para el intendente 

D. Carlos de Urrutia, pues en su respuesta del 14 de marzo de 1812 dijo que, tras consultarlo 

con el virrey, era obligatorio que la ciudad de Veracruz vía el Ayuntamiento y el Consulado, 

otorgara el préstamo de 300 mil pesos para “el remedio de las necesidades de la tesorería” y 

que de esa cantidad se atenderían las necesidades de Veracruz “y a cuantos necesiten pronto 

auxilio a cualquier distancia de este Reyno”. Sin embargo, dos semanas después el virrey 

revocó la orden suspendiendo el “préstamo forzoso”, pero conminó a que se establecieran 

“contribuciones y arbitrios de cualquier clase” para atender las urgencias sin gravar 

demasiado al vecindario y que se habilitaran arrieros para la marina cobrando de la aduana 

dinero para el convoy.  En especial, insistió que debían habilitarse los buques detenidos en 

el puerto pues “su demora es perjudicial a la Corona” por “las asombrosas cantidades de su 

valor” y que además se excitara el celo y patriotismo de los vecinos para que aportaran a la 

                                                      
657 AHV. Año: 1811-1812, caja: 97, vol. 120, foja: 16 y 17.  
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causa de acuerdo con las “facultades de los fieles vasallos”, prometiéndoles se les pagaría en 

Cádiz. A continuación, se cita el oficio del Gobernador Intendente comunicando a la 

Comisión, la respuesta del virrey: 

Con fecha del corriente me dice el Exmo. Sor. Virrey lo que sigue. 

       De conformidad con lo pedido por los Sres. Fiscales a quienes a vista del expediente 

formado sobre arbitrios para ocurrir a las urgencias de ese gobierno que V.S. me dirigió 

con su representación de cinco del corriente, he autorizado a V.S. para que con la junta 

extraordinaria que ha conocido en el negocio establezca las contribuciones y arbitrios de 

cualquiera clase y orden que juzgue oportunos y bastantes a cubrir los objetos urgentes, 

atendiendo siempre al menor gravamen posible del vecindario a cuyo fin hará V.S. cesar 

desde luego todas las obras que no se califiquen en la misma junta de absoluta necesidad y 

se establezcan las reformas que se gradúen convenientes según lo propuesto por la comisión, 

dictando las providencias públicas convenientes y haciéndolas desde luego ejecutar. 

      Que conforme al acuerdo del la Junta Extraordinaria se habiliten prontamente los 

doscientos hombres de Marina y que unidos en Xalapa con los cientos que hay de Lobera y 

(ilegible) en convoy,  a todos los arrieros que se reúnan y que para costear el vestuario y 

socorros que necesitan se cobre en esa aduana el dinero del convoy por los aforos que se 

exige el de avería, anotándose en las guías las cantidades que exhiban para los lugares 

destinos se les exija el exceso si lo hubiere. Que conforme también con lo acordado por la 

propia Junta, a todos los sujetos que no tengan créditos contra la Real Hacienda se les exijan 

ejecutivamente los derechos que causen y que respecto de los acreedores se haga por V.S. y 

la Junta la compensación con toda la equidad posible, si perder de vista, las estrechísimas 

circunstancias que afligen al estado para hacerles presentes a los accionistas y ejecutar por 

ellas su celo y generosidad de que han dado siempre pruebas tan inequívocas. Y últimamente 

que respecto a que adoptados los medios y arbitrios de que deben satisfacerse los préstamos 

que se hagan, quedan éstos del todo asegurados y desvanecida la dificultad que entre otras 

se presentaba para que algunos individuos pudieran hacerlos, lo primero que debe 

trabajarse es que de habilitarse la remisión de los buques detenidos en este puerto, pues su 

demora es muy perjudicial a la Corona y acaso importara la total pérdida de ellos y las 

asombrosas cantidades de su valor, y a este fin deberá V.S. excitar el celo y patriotismo de 

los vecinos asegurándoles con los arbitrios y contribuciones que se adapten al reembolso de 

las sumas que apresten. 

      Comunícolo a V.S. todo a fin de que proceda a su cumplimiento proponiendo a los 

individuos que hayan de registrar caudales en el navío (ilegible) que se faciliten las 

cantidades necesarias para su habilitación y despacho, en el concepto de que se les abonaran 

en Cádiz por cuenta del importe de los derechos que adeuden a su llegada a cuyo fin se hará 

la correspondiente anotación en el registro respectivo. 

       En su vista se celebró el acta que dice así “Junta Extraordinaria de Autoridades y 

Ministros de Veracruz. Marzo 21 de 1812”. 

        Vista la superior orden del Exmo. Sr. Virrey con fecha del 9 del corriente recibida esta 

mañana por extraordinario que es contestación a la consulta de cinco del corriente en que 

se acompañó testimonio de los acuerdos de 28 de febrero 2 y 3 de marzo por la que S.E. de 

conformidad con lo pedido por los Sres. Fiscales autoriza al Sr. Presidente y esta junta para 

que establezca las contribuciones y arbitrios de cualquier clase y orden que juzgue oportunos 

y bastantes descubrir los objetos de las urgencias de este gobierno, haciendo cesar todas las 
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obras que no se califiquen en esta misma junta de absoluta necesidad, y establezca las 

reformas que se gradúen convenientes, dictando y ejecutando la providencias públicas y 

convenientes con todo lo demás que es de ver de la misma orden: (…) que para poder 

deliberar sobre todos y cada uno de los puntos que hayan exigido o exijan verse, discutirse 

y resolverse en esta junta es indispensable aclarar el concepto que se haya formado de la 

superior orden recibida hoy, pues que si por virtud de ella se entiende revocada la del día 3 

en que se repite la exacción del préstamo forzoso de 300 mil pesos señalados a esta ciudad 

podrán necesitarse arbitrios aunque sea incluso el del citado préstamo aunque bajo otras 

calidades que puedan considerarse menos gravosas a este fin vecindario, pues si queda 

vigente aquella orden cree la Comisión no tener que intervenir puesto que para ello están 

facultados el Sr. Gobernador, la ciudad y el consulado. Discutido este punto con todas las 

reflexiones propias de una detenida mediación resolvieron deber seguir la Superior Orden 

del día 9 y entenderse por las facultades que comete derogada la del día 3 y disponible por 

esta Junta del arbitrio del diez por ciento de los arrendamientos de las casas, bajo cuya base 

cree esta junta girar su vista sobre todos y cada uno de los objetos de la atención, promoción 

y contribución con que deba atenderse el servicio y la necesidad. En este estado manifestó 

el Señor Prior del Consulado: que en el concepto del haberse hecho la anterior declaración, 

entiende que nada influye su personal asistencia no la del Cónsul mas antiguo puesto que 

este cuerpo tiene individuos que lo representen en la comisión nombrada por la ciudad y 

consulado, y que cuando fuese tan inexcusable debía serlo la de uno o dos individuos de la 

ciudad: se oyeron estas y anexas fundadas razones haciendo siempre aprecio de su asistencia 

y juiciosos conceptos, pero sin pasarse a resolver sobre este punto siguieron los vocales de 

la junta sus mismas reflexiones, así a colectar caudales para atender las necesidades sin 

poder llegar al toque en que no se encontrasen escoyos difíciles de vencer sin una precisa 

exploración del campo en que deba cimentarse este edificio donde sin el peligro de la 

explosión queden de algún modo seguros los juicios, los conceptos y las declaraciones con 

que deban hacerse las exacciones, sus distribuciones, sus economías y el deseo de cubrir las 

necesidades cuanto quepa en las facultades de los fieles vasallos de esta ciudad y su 

provincia;  para cuya obra se determinó nombrar una comisión que sin perjuicio de 

comunicarse unos a otros sus pensamientos forme un proyecto que incline el modo de 

colectar caudales menos gravosos a los contribuyentes; para lo que después de oídos los 

fundamentos que a cada uno eximía hacerse cargo y desempeñarlo, votaron singularmente 

y resultó con el mayor número de votos el señor Almanza y el Sr. Echeverría; pero habiendo 

manifestado el uno que sus públicas atenciones solo le permitan contribuir cuanto quepa el 

corto tiempo de deshago , y el otro que su discurso y cortas luces para estas materias le son 

desconocidas se resolvió por una general conformidad quedar como en efecto quedaron 

electos los Almanza, Quiroga y Artillaga quienes luego que tengan formado su proyecto lo 

presenten para oírlo, discutirlo y resolver lo conveniente, comunicándose esta determinación 

al Exmo. Ayuntamiento y Real Tribunal del Consulado para que suspenden sus operaciones 

respectivas al préstamo forzoso de los 300 mil pesos con lo que concluyó esta junta que duró 

desde las cuatro de la tarde hasta las ocho de la noche”. 

Trasládalo a V.E. para su respectiva inteligencia. Dios guarde a V.E. a Veracruz 31 de 

Marzo de 1812. Carlos Urrutia. Rúbrica.658 

 

                                                      
658 AHV. Año: 1811-1812, caja: 97, vol.: 120, foja: 262-270. 
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          Así, la ciudad de Veracruz quedó eximida del gravoso préstamo que se le había estado 

exigiendo. Pero ni el virrey, ni el intendente hicieron mención alguna de las cuantiosas 

deudas que tenían con sus acreedores veracruzanos. En lo que sí insistió el virrey fue en 

alentar el celo patriótico de los fieles vasallos para apoyar económicamente la causa del rey 

y de la monarquía, algo que el vecindario de Veracruz había estado demostrando con creces. 

   

El “patriotismo criollo”. Un mito historiográfico.  

  

       En este contexto de una crisis política sin precedentes, de problemas económicos y de 

calamidades sociales, ser patriota significaba resistir celosamente demostrando lealtad a la 

monarquía y vasallaje al rey con todo lo que implicaba ser súbdito del monarca. 

Representación de patriota que contrasta y discrepa enormemente de la del patriota 

construido tras la lupa del nacionalismo criollo cuya premisa se basa en que los criollos eran 

conscientes de una “identidad nacional” que apelaba a la cultura prehispánica y a la morena 

virgen de Guadalupe. Esta figura del “criollo patriota” a la que “la historiografía proto-

nacionalista le ha dado una desproporcionada atención”659 mediante la elaboración de  “un 

relato mito-poético y teleológico en el que las independencias son imaginadas como guerras 

de liberación nacional”660 es una paradoja, pues como bien lo dice Pérez Vejo, se alude a 

naciones como México y  España que a principios del siglo XIX estaban todavía por 

construirse.   

        Otra cosa es que, como el mismo Pérez Vejo menciona, “se haya aceptado como válido 

el discurso fabricado por los líderes de la independencia como arma de combate político, del 

enfrentamiento entre “españoles” y criollos”. 661  Ya hemos mencionado como desde hace 

varios años, estudiosos han desmontado las interpretaciones de la historiografía nacionalista 

decimonónica que pretendió vincular las inclinaciones ideológicas y políticas de grupos de 

principios del siglo decimonónicas a categorías étnicas y raciales. Puesto que vincular un 

                                                      
659 Pérez Vejo, Tomás. “La construcción de las naciones como problema historiográfico: el caso del mundo 

hispánico”, Historia Mexicana, vol. LIII, num. 2, octubre-diciembre, 2003, p. 275-311. El Colegio de México, 

A.C., DF México. 
660 Pérez Vejo, 2003: 286. 
661 Pérez Vejo, 2003: 286. 
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color de piel o un origen étnico a un “comportamiento sociopolítico-identitario” implicaría 

hoy en día una carga racista.662  

       Nuestros estudios sobre prácticas culturales y representaciones sociales referentes a la 

ciudad de Veracruz demuestran que tanto españoles americanos como peninsulares se 

mantenían unidos por intereses comunes al pertenecer al grupo de mercaderes de la ciudad. 

No existía discriminación respecto a que, si había nacido en América o en Europa, ni 

diferencias en cuanto a beneficios fiscales y comerciales y de hecho se vinculaban mediante 

negocios y matrimonios.663 Por ejemplo, dos españoles americanos –Andrés Gil de la Torre 

y Miguel Ignacio de Miranda-, habían inaugurado los cargos más importantes del Consulado: 

el de prior y el de cónsul primero, respectivamente, cuando se instaló el tribunal mercantil en 

Veracruz en 1795. Asimismo, Bernardo de Puertas, Manuel Gil y Cossío y Antonio María 

Fernández eran notables integrantes del grupo de poder político, económico y social de la 

ciudad y que habían nacido en América. 

       El mismo don Sebastián Pérez al que hemos aludido en el segundo capítulo, era un 

español nacido en Veracruz, cuyas prácticas culturales y formas de representación lo 

identifican como un comerciante español y regidor perpetuo del cabildo, acaudalado, leal 

vasallo del rey de España que en más de una ocasión donó dinero para apoyar causas de la 

Corona y miembro de una poderosa e influyente red clientelar. Imagen que nada tiene que 

ver con la del “patriota criollo” que consciente de una identidad nacional luchaba por la 

independencia de México. Y como Sebastián Pérez había muchos españoles americanos 

residiendo en la ciudad de Veracruz. En este sentido, considero que la tesis de David Brading 

sobre el “patriotismo criollo” 664 y la emergencia de una conciencia nacional en México en el 

trascurso de los siglos XVI, XVII y XVIII no encaja en un contexto como el del Veracruz 

virreinal. Tesis que aún sigue seduciendo a muchos historiadores y que es tiempo de 

replantearse.  

      Ello no significa que los grandes comerciantes de Veracruz hayan estado ajenos a los 

sucesos políticos en estos momentos de convulsión y crisis para el territorio novohispano y 

                                                      
662 Pedro Pérez Herrero. “Las independencias americanas. Reflexiones historiográficas con motivo del 

Bicentenario”
   

publicado en Cuadernos de Historia Contemporánea, 32 (2010), pp. 51-72. 
663 Pedro Pérez Herrero. “Las independencias americanas. Reflexiones historiográficas con motivo del 

Bicentenario”
   

publicado en Cuadernos de Historia Contemporánea, 32 (2010), pp. 51-72. 
664 David Brading, Los orígenes del nacionalismo mexicano, 2ª. Edición. 1998, Colecc. Problemas de México, 

Era, México, 142 pp.  
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para la Madre Patria. Al contrario, y como lo hemos visto, ante los acontecimientos los 

notables reclamaron mayor participación política y tanto el cabildo como el consulado de 

comerciantes, cuyos miembros y familias eran casi los mismos en una y otra corporación sí 

tuvieron una intensa participación con el fin de defender sus intereses y autonomía.665 

       Por ejemplo, el cuerpo capitular que juró la Constitución de Cádiz en Veracruz en 1812 

estaba integrado por los siguientes regidores/comerciantes: Don José Xavier Olazábal era 

Alcalde de 1ª elección del Ayuntamiento y entre 1805-1806 había ocupado el cargo de 

Teniente Consiliario del Consulado; Don Julián Antonio de Llano era Alcalde de 2ª elección 

del Ayuntamiento y de 1803 a 1811 había ocupado cargos en el Consulado de comerciantes; 

Don Ángel González era Alguacil Mayor del Ayuntamiento y en 1801 había ocupado el cargo 

de Teniente Consiliario en el Consulado, yerno de Juan José de Echeverría y realizó algunas 

operaciones comerciales con los Murphy; don Pedro del Paso y Troncoso era Alcalde 

Provincial del Ayuntamiento y pertenecía a una familia de grandes comerciantes que 

realizaban transacciones trasatlánticas, también ocupó cargos en el Consulado de 

comerciantes; Don Juan Manuel Muñoz era contador de menores del Ayuntamiento y 5º 

Consiliario cuando se inauguró el Consulado de comerciantes de Veracruz; Don Pedro 

Antonio de Garay era Regidor del Ayuntamiento y Consiliario del  Consulado en 1975, entre 

1800 y 1810 ocupó otros cargos en dicho tribunal, entre estos ellos el de prior; Don Martín 

María de Cos fue Regidor del Ayuntamiento y entre 1803-1804 Teniente de Consiliario del 

Consulado; Don Mateo Lorenzo Murphy era Regidor del Ayuntamiento y pertenecía a la 

importante familia de mercaderes malagueños que establecieron asociaciones con casas 

comerciales inglesas como la Gordon y Murphy; Don Francisco Antonio de la Sierra era 

Regidor del Ayuntamiento y entre 1801 y 1804 ocupó cargos en el Consulado como el de 

Cónsul Primero y Segundo; Don Alberto Herrero era regidor del Ayuntamiento y fue 

Teniente Consiliario cuando se inauguró el Consulado y entre 1799 y 1802 ocupó cargos en 

dicho tribunal; don Francisco de Arrillaga era Regidor del Ayuntamiento y ocupó diferentes 

cargos en el Consulado, entre ellos el de Cónsul primero y segundo; Valentín Huerta fue 

Diputado del común del Ayuntamiento y ocupó cargos en el Consulado; Don Manuel Gil y 

                                                      
665 Incluso tal y como lo afirma Matilde Souto: “el ejercicio de su poder se puso a prueba con gran éxito sobre 

todo en el México independiente, cuando algunos miembros de la comunidad veracruzana y sus herederos 

consiguieron colocarse en puestos políticos y económicos decisivos de la incipiente nación”. Souto Mantecón 

2001 p. 241. 
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Cossío era Diputado del común del Ayuntamiento y pertenecía a una importante familia de 

la ciudad que destacó en el comercio trasatlántico; Don José Gutiérrez Zamora era Diputado 

del común del Ayuntamiento y su casamiento con una rica heredera de Guanajuato le otorgó 

importantes propiedades mercantiles, ocupó cargos en el Consulado; José Joaquín Micón era 

síndico personero del Ayuntamiento y también ocupó cargos en el tribunal mercantil.666 

        No obstante, para comprender las estrategias políticas de los comerciantes de Veracruz 

y lo que para ellos representaría jurar la Constitución de Cádiz es necesario dejar a un lado 

los partidos manejados por la historiografía tradicional de insurgentes contra realistas, 

peninsulares contra criollos o la idea preconcebida de sujeción colonial contra independencia.   

Ya que para este momento, tal y como lo sostienen Matilde Souto, Jaime E. Rodríguez, 

Manuel Chust,667 y Pedro Pérez Herrero entre otros, los notables más que identificarse con 

realistas o con independentistas, se inclinaban más bien por la vía autonomista.668 Pedro 

Pérez Herrero afirma “que la autonomía en la gestión local-regional-municipal era la bandera 

de casi todos los grupos de poder locales indianos”.669 Pero al propiciar un mayor grado de 

autonomía en la gestión de sus asuntos, los notables siguieron apelando a los privilegios del 

orden estamental del Antiguo Régimen distanciándose en gran medida de los valores de 

justicia e igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, proclamados en las constituciones 

liberales. A continuación, veremos como se efectuó la elección del diputado que representaría 

la provincia de Veracruz en las Cortes Generales y Extraordinarias: Joaquín Maniau y 

Torquemada. 

 

 

 

                                                      
666 Souto, 2001. 
667 Manuel Chust afirma que los diputados americanos en Cádiz proponían “que los ayuntamientos tuvieran 

competencias soberanas, autónomas, que respondieran a la soberanía de sus representados: sus vecinos. Por lo 

cual se oponían a cualquier intento de centralización como el Jefe político. Manuel Chust, La cuestión nacional 

americana en las Cortes de Cádiz 1810-1814, Ed. UNED Alzira-Valencia e Instituto de Investigaciones 

Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1999, p. 206. 
668 Matilde Souto afirma que: “Una vertiente que en fecha reciente se ha venido estudiando es la del 

autonomismo, como una opción distinta a la independencia y en la que se pretendía una igualdad de derechos 

con los reinos peninsulares sin romper la unidad imperial, postura política a la que fueron afectos algunos 

veracruzanos.” Souto Mantecón, 2001: 249. 
669 Pedro Pérez Herrero. “Las independencias americanas. Reflexiones historiográficas con motivo del 

Bicentenario”
 
publicado en Cuadernos de Historia Contemporánea, 32 (2010), pp. 51-72. 
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Intereses de comerciantes veracruzanos representados en Cádiz 

 

        En medio del asedio de las tropas francesas que recientemente habían tomado Sevilla, 

las Cortes Generales y Extraordinarias se reunieron por primera vez el 24 de septiembre de 

1810 en la Isla de León en Cádiz. Convocadas para encontrar soluciones a la grave crisis 

política provocada por la ausencia del rey, éstas fueron una asamblea nacional moderna, un 

cuerpo cuyos miembros representaban al mundo hispánico tanto de la península como de 

territorios de ultramar. Las Cortes conducirían el futuro de la Monarquía española sin 

instrucciones de la Regencia con la condición de que se preservara la fe católica, se 

mantuviera intacto el territorio de la monarquía y se siguiera reconociendo a Fernando VII 

como el rey legítimo. 670  

         Pero como afirma Manuel Chust “La orfandad Real se legó a Cádiz. Una herencia 

tremendamente pesada y presente”671 pues los mil años del feudalismo se desmoronaban ante 

la presencia en la Isla de León de representantes que discutirían ¿qué era la nación? y ¿dónde 

debía residir la soberanía ante la ausencia del rey? Chust refiere que fueron representantes 

americanos como Guridi y Alcocer los que pusieron en la mesa de discusión en las Cortes 

¿qué se definía como nación española? Y problematizó el peso de sus representantes 

americanos.672  

      Por primera vez se discutían nociones como legitimidad, soberanía y nación. ¿La nación 

comprendería a todas las posesiones de la monarquía española? El hecho de que se 

convocaran a las Cortes a representantes de América y de provincias asiáticas parecía 

confirmarlo. Tras arduos debates y discusiones se acordó que “la Nación es la reunión de 

todos los pueblos españoles de ambos hemisferios”673 y, en el artículo 3º del capítulo I de la 

constitución avocado a definir la nación y la soberanía se estipuló que “La soberanía reside 

esencialmente en la nación…”674 

                                                      
670 De acuerdo a Jaime E. Rodríguez cuando las Cortes fueron convocadas asistieron 220 diputados de los cuales 

67 eran de ultramar. Jaime E. Rodríguez 2012, p. 149-150. Ver también,  Chust, 1999. 
671 Manuel Chust, 2004: 230 
672 Chust afirma que en cierta forma Guridi y Alcocer ponía el dedo en la llaga en la exclusión de derechos 

civiles y políticos a las castas y que quedó plasmada en los artículos 22º  y 29º.  Manuel Chust, 2004: 235 y 

242. 
673 Manuel Chust, 2004: 244. 
674 Manuel Chust, 2004: 245-246. 
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       De acuerdo con Jaime E. Rodríguez, las Cortes significaron una profunda revolución 

puesto que en tanto que representantes del pueblo, asumían la soberanía nacional. Debido a 

que la Regencia actuaría como poder ejecutivo hasta el retorno de Fernando VII, Rey legítimo 

y Jefe Ejecutivo de la Nación, la legislatura se convirtió en el sector dominante del gobierno. 

Una de las principales tareas de las Cortes fue elaborar un proyecto de Constitución Política 

de la Monarquía mediante el cual se terminará con el despotismo y se introdujeran prácticas 

e instituciones liberales como los Ayuntamientos Constitucionales y las Diputaciones 

Provinciales.675   

       Pérez Vejo afirma que, dado el colapso de la monarquía, la legitimidad dinástica fue 

reemplazada por la nación “poniendo a ésta en el primer plano de la agenda política. Fue ya 

en su nombre que las Cortes de Cádiz elaboraron la nueva Constitución y no en el del 

monarca”. 676  En el ámbito local ¿cómo se definiría esa nación en quien recaía la soberanía? 

¿cómo y quienes la construirían? Para responder a estas preguntas es que hemos estado 

reconstruyendo las redes de afinidades, estrategias e intereses que vinculaban a los notables 

antes y durante de la construcción de los nuevos Estados. 

        Sin duda la crisis política había provocado la necesidad de modernizar el gobierno, pero 

¿cómo sería recibido el liberalismo gaditano por sectores de la sociedad que -como el clero, 

la nobleza, grupos oligárquicos del ámbito local-, habían fincado sus privilegios, 

prerrogativas y poder en el sistema de valores y creencias del Antiguo Régimen? Pese a las 

tensiones que pudieran generar los vientos de cambio, las Cortes tuvieron una gran 

convocatoria. De los 67 diputados americanos que acudieron a Cádiz, 21 pertenecían a la 

Nueva España y se distinguieron por su activa participación en las sesiones para debatir el 

texto constitucional677 que comenzaron el 25 de agosto de 1811.678 

      Para representar a la provincia de Veracruz en las Cortes Generales y Extraordinarias, el 

tres de julio de 1810 había sido elegido diputado don Joaquín Maniau y Torquemada en la 

sala capitular del Ayuntamiento de Veracruz en presencia de dicho cuerpo y del Gobernador 

Intendente Don Carlos Urrutia. Manuel B. Trens refiere que los catorce concurrentes dieron 

                                                      
675 Jaime E. Rodríguez, 2012: 152. 
676 Pérez Vejo, 2003: 298. 
677 Rodríguez afirma que los diputados americanos en Cádiz demandaban igualdad representativa para América, 

postura que era rechazada por los peninsulares. Jaime E. Rodríguez 2012: 152-153. 
678 Chust, 1999: 127. 
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su voto y de una terna compuesta por: Don José María Nacario, Don José María de Arteaga 

y Don Joaquín Maniau, salió electo éste último en la primera vuelta.  Maniau era natural de 

Xalapa y cuando fue elegido fungía como director de la Real Renta de Tabaco, también se 

había desempeñado como Comisario Ordenador de Pagos de los Ejércitos Reales.  

      Es importante señalar que desde 1804, Maniau y Torquemada había fungido como 

apoderado del Ayuntamiento de Veracruz en la ciudad de México velando por los intereses 

del citado cuerpo. Así lo expresó el cuerpo capitular en 1809 al virrey Pedro Garibay 

mediante un oficio donde solicitaba el pago de los honorarios de Maniau por “el mérito del 

apoderado actual, el aumento de los negocios en esta ciudad y los ahorros que tienen las 

rentas públicas”. A continuación, la carta del ayuntamiento al virrey Garibay: 

       Desde el principio del año de 1804 nombró este ayuntamiento por su apoderado en esta 

capital a Don Francisco Maniau y Torquemada esperando de sus circunstancias aptitud y 

eficacia, el mejor desempeño de sus encargos. 

      La experiencia ha justificado con exceso aquella esperanza y ha producido tantas 

pruebas como negocios han corrido a su cargo cuando este cuerpo tan satisfecho como 

reconocido a la brevedad que ha sabido proporcionarle a la anticipación que por su 

diligencia han tenido los beneficios solicitados y a el ahorro de mayores gastos que en otras 

manos habrían erogado según lo expusimos a V.E. en 21 de diciembre de 1805. 

       Con presencia de todo y de que esta pendiente el señalamiento de su honorario, en 

cabildo celebrado ayer se reiteró con igual conformidad que aunque no es posible 

compensarle su trabajo cual corresponde al mérito del interesado y a los deseos de este 

ayuntamiento deben asignársele 500 pesos anuales de los propios y arbitrios y doscientos 

pesos del ramo de empedrado pues aunque solo tenían 300 sus antecesores, el mérito del 

apoderado actual, el aumento de los negocios de esta ciudad y los ahorros que tienen las 

rentas públicas exigen esta diferencia sin la cual se retraerá de continuar esta comisión con 

notorio perjurio de esta ciudad. 

     Por tanto, suplicamos a V.E. se digne concedernos su superior permiso para hacer el 

abono de los referidos sueldos de los cinco años venidos y los de los posteriores en fin de 

cada uno de los siguientes como lo expresa la benignidad de V.E. Dios guarde a V.E. Sala 

capitular de Veracruz 18 de enero de 1809. El ayuntamiento Exmo. Sor. Virrey D. Pedro 

Garibay. 679      

      

       Una vez elegido Maniau como representante de Veracruz en las cortes gaditanas, las 

autoridades de la ciudad hicieron repicar las campanas, se organizó un Te Deum en la iglesia 

parroquial y se dispusieron iluminaciones nocturnas y música.680 Esto con el fin de comunicar 

al público de la elección que se había llevado a cabo al interior de las casas consistoriales e 

                                                      
679 AHV. Año: 1806-1810, caja: 85, vol.: 96. 
680 Trens, 1992: 55. 
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informar de los avances referentes a la representación de Veracruz en las Cortes.  De esta 

forma, la elección del diputado Maniau se convertía en un motivo de celebración pública. 

      Serrano y Chust afirman que, en el transcurso de los años, Maniau fue escalando 

importantes escaños en las Cortes, que se distinguía por su preparación intelectual y 

desempeño profesional y que se destacaba por sus amplios conocimientos “de la 

problemática económica de su provincia”.681 De hecho, explican que sus intervenciones en 

las sesiones abundaron en “Temas hacendísticos, comerciales, fiscales”.  Asimismo, señalan 

que alentó el debate de los artículos 22º y 29º de la Constitución en los que se excluía de 

procesos electorales a las castas, es decir pardos y morenos, alegando que “no solo se 

consideren como población, sino que tengan voto activo concedido a solo que se declaran 

ciudadanos. Así pues, este art. 29º, que excluye a las castas del derecho de ser representadas, 

es opuesto a los justos deseos y esperanzas de aquellos habitantes”.682 

     Como lo sostienen Serrano y Chust, al igual que muchos representantes americanos, 

Joaquín Maniau era consciente de que como diputado en las Cortes por la provincia de 

Veracruz era “portador de los ‘poderes’ o ‘Instrucciones’ de su Ayuntamiento y provincia 

para representar sus intereses”. De ahí que más que ser diputados de la nación, éstos eran 

diputados de sus ciudades y portadores de sus instrucciones ante el Congreso. Y para el caso 

de la provincia de Veracruz, fue el Ayuntamiento de su ciudad capital, es decir, Veracruz, el 

encargado de redactar en diciembre de 1810683 las “instrucciones”. ¿No podrían haber estado 

las “instrucciones” elaboradas por el cuerpo capitular encaminadas a satisfacer los intereses 

de los notables y sus redes clientelares? En este sentido, ¿no resulta significativo que se haya 

                                                      
681 Maniau escribió un Compendio de la historia de la Real Hacienda de Nueva España. Ver José Antonio 

Serrano y Manuel Chust. “Veracruz: antiguo régimen, liberalismo gaditano e independencia, 1750-1826” en 

Juan Ortiz Escamilla (coord.) Revisión histórica de la guerra de independencia en Veracruz Universidad 

Veracruzana, SEV, Comisión Estatal del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución 

Mexicana, México 2008, p. 83. 
682 Archivo del Congreso de Diputados de Madrid, Diario de Sesiones de Cortes, 20 de septiembre de 1811 

tomado de José Antonio Serrano y Manuel Chust. “Veracruz: antiguo régimen, liberalismo gaditano e 

independencia, 1750-1826” en Juan Ortiz Escamilla (coord.) Revisión histórica de la guerra de independencia 

en Veracruz Universidad Veracruzana, SEV, Comisión Estatal del Bicentenario de la Independencia y del 
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seleccionado como representante en las Cortes a un experto en asuntos económicos, 

comerciales y fiscales?  

       En el capítulo anterior hemos expuesto como la cuestión comercial fue un problema de 

Estado y por ello motivo de grandes controversias en la Cortes gaditanas. De hecho, se acordó 

que todos los temas al respecto se discutieran en secrecía.684 Aquí las preguntas obligada 

serían ¿por qué debatir en sigilo asuntos concernientes a un ramo que desde antaño había 

sido fundamental para la Madre Patria? ¿cuáles eran los intereses que había de por medio? 

Desde el 17 de mayo de 1810, había circulado una disposición real firmada en la isla de León 

donde se declaraba “la absoluta libertad de comercio en las Américas”.685  

       Orden que posiblemente elaborada por algunos regentes, fue enseguida cancelada ante 

la presión ejercida por el consulado de Cádiz al considerarla espuria y carente de aprobación 

plenaria. El 15 de enero de 1811, Esteban Fernández de León, Consejero de la Regencia, 

había puesto en la mesa de discusión la necesidad de abrir el comercio con Gran Bretaña ante 

la necesidad de subsidios y, además, para eliminar la competencia privilegiada que tenían 

algunos consulados como el de la Ciudad de México.686 Una vez instaladas las Cortes, el 

artículo 6º referente a la libertad comercial con extranjeros caldeó los ánimos de los 

comerciantes gaditanos quienes impidieron su aprobación de la mano de la prensa que fue su 

gran aliada en la lucha para mantener el monopolio comercial.687 

        En sesiones de las Cortes el diputado José Miguel Guridi de Alcocer propuso que se 

cobraran aranceles a los productos británicos que ingresaran a América para impedir “que el 

comercio americano se entregara al monopolio extranjero”.688 En contraste, Joaquín de 

Maniau fue tajante al considerar que la apertura comercial era “la destrucción de España y 

perjudicial a las mismas Américas” y, en el caso de que se liberara, dada la presión que 

ejercían en las Cortes diputados como Beye de Cisneros,689 puso hincapié en que se vigilaran 

cuidadosamente asuntos referentes a los subsidios derivados del libre comercio y en que se 

establecieran puertos francos con mercados libres a los que concurriesen barcos ingleses, 

españoles y americanos. Esto lo expone de puño y letra en Las bases bajo las cuales se ha 

                                                      
684 Chust, 1999: 293. 
685 Souto, 2001: 223. 
686 Chust, 1999: 293. 
687 Chust, 1999: 294. 
688 Chust, 1999: 294. 
689 Chust, 1999: 295. 



224 
 

de conceder el comercio libre a las naciones extranjeras con las Américas, documento que 

se anexó al libro de acuerdos del Ayuntamiento de Veracruz.690 A continuación citamos 

algunos párrafos:  

       Señor: Entre todos cuantos negocios de gravedad se presentan (…) en estas 

circunstancias, debe seguramente ocupar un lugar muy privilegiado la propuesta hecha a 

favor del Gobierno Inglés para que se le conceda el comercio libre con las Américas. 

        Sea cual fuese el punto de vista en que se ponga esta concesión habrá de deducirse que 

los ingleses vendrán a aplicarse privativamente los productos de las Américas con notable 

perjuicio de España. 

       Los ministros del despacho confiesan en sus informes que no hay comercio, que no hay 

fábricas, que no hay Marina Real, ni Mercante, que los Ingleses son los únicos que pueden 

concurrir al abastecimiento de aquellos países, tanto por la perfección de su Marina Real y 

Mercante, como por el floreciente estado de sus fábricas; luego será innegable la 

consecuencia de que concediéndoles el comercio libre, se arruinan y destruyen para siempre 

en España el comercio, las fábricas, y la Marina semejante sistema no sólo destruirá el 

comercio de España, sino aún el de la América, porque no habiendo tenido hasta ahora 

aquellos países una Marina Mercante, estará obligada a formarla en competencia de los 

mismos Ingleses, cuyos ahorros y genio mercantil no podría igualar en mucho tiempo y 

quedaría (ilegible) a una Nación Mercantil preponderante con absoluta independencia de 

uno, y otro hemisferio porque mi España quedaría más que un triste exportador del comercio 

Inglés en las Américas , ni estas más que en clases de meros consumidores a la tutela de una 

navegación y comercio que ni pueden competir. 

      Bonaparte en su pérfida ocupación de nuestro país, no puede al fin desposeernos de la 

verdadera riqueza de nuestro suelo y cielo, si un día llegamos a arrojarlos más allá de los 

pirineos, pero admitido el comercio libre de los ingleses en la América, que es tanto como 

decir que aquellos ricos y hermoso reinos se pongan en usufructo suyo, será muy arduo o 

acaso imposible que los Americanos, nacientes en agricultura y comercio puedan resistir al 

violento impulso que esta libertad ha de refluir por todas partes, preponderancia tan 

formidable contra los americanos que si a la vuelta de algún tiempo la España fuese 

dominada por los franceses encontrarían aquellos naturales obstruidos los medios para 

constituirse su verdadera libre independencia contra la influencia de los Ingleses, ya 

admitida contra la decidida ventaja de su comercio y navegación, y principalmente contra 

el abandono en que se haya ahí la Agricultura por las prohibiciones que ha sufrido sobre su 

mismo país, cuyo punto no es de este momento aún si es necesario traerlo a la consideración 

de V.E.  para que se persuada de que la América no ha prosperado en justa proporción de 

su terreno en industria, comercio y agricultura por las leyes prohibitivas que rigen y por las 

trabas y estancos que la abruman. 

     Por estas razones y por otras muchas que se deducen de ellas mismas, se persuade que el 

tratado con los ingleses sobre comercio libre con las Américas, no sólo es la destrucción de 

España, sino muy perjudicial a las mismas Américas ya sea considerándolo en la feliz 

reunión de intereses comunes que hoy subsiste entre los dos hemisferios, o ya sea en el 

desgraciado caso de su separación. Los ministros en sus informes no han tendido la vista en 

este punto mas que a lo respectivo a España que considerándola en un absoluto esqueleto, 
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la dejan imposibilitada de poderse reestablecer, que, aunque todos admiten la propuesta del 

comercio libre para un tiempo determinado ¿quién podrá asegurar su cesación cumplido 

aquel contra lo que exige el interés, y enseñar la experiencia? 

   (….) Por otra parte, Señor sea cual fuere el resultado que tengan los acontecimientos de 

América, ni estos se remediarían con el comercio libre que propone la comisión, ni es el 

camino de unirla con España semejante franquicia. Por el contrario, cuanto mas alejemos 

nuestras reciprocas relaciones, y utilidades tanto mas segura será nuestra decadencia, y la 

ventaja de Inglaterra que como interpuesta entre ambas ha de preponderar a una y a otra.691.  

 

      Con respecto a su propuesta de establecer puertos francos en determinados puntos de la 

costa de España, Maniau consideraba que estos mercados podrían atraer toda clase de frutos, 

efectos y mercaderías, lo cual sería más útil a los americanos que el comercio libre directo. 

Asimismo, alegaba que se les otorgasen a los americanos “la libertad de propiedad, 

construcción y navegación de buques”. Sus propuestas estaban directamente dirigidas a 

proteger los intereses de los comerciantes americanos -y consideramos que en específico los 

de los veracruzanos-, que según sus propias palabras podían quedar reducidos a ser meros 

consumidores si se acataban las propuestas de libertad comercial con los ingleses que la 

comisión en Cádiz estaba esbozando: 

 

         Puertos francos, según el verdadero sentido en que lo he propuesto en el 

establecimiento de puntos determinados en la costa de España de mercados libres a la 

concurrencia de ingleses, españoles y americanos. El objeto de estos mercados es atraer a 

ellos toda clase de frutos, efectos, mercaderías como en depósito a favor de sus dueños donde 

a estos la justa y utilísima ventaja de introducirlos y exportarlos o expenderlos a su 

conveniencia, y estas atribuciones distan mucho de las que serían peculiares a unos puertos 

de escala que yo he tratado. 

     Sentado este diverso concepto voy a manifestar a V.M. que el sistema que he propuesto 

es mas útil a los americanos y aún a los mismos ingleses que el permiso de comercio libre 

directo que propuso la comisión y que mi representación me ha obligado a resistir por 

considerarlo ruinoso a los españoles y americanos. 

 (…) Por estas razones se prueba igualmente la conveniencia para los americanos en el 

establecimiento de puertos francos, aun cuando se tratase de desatender las imperiosas 

relaciones que deben conservar con España. 

      Los americanos en puertos francos gozan una absoluta igualdad con los españoles y 

concediéndoles la libertad de propiedad, construcción y navegación de buques como he 

propuesto (…) además de poder construirse en muy poco tiempo una marina mercante muy 

respetable, reportaran por mismos los productos de fletes, y seguros que para el comercio 

libre además de tener que pagarlos a los ingleses los imposibilitaría de poner en los mares 

una sola embarcación. 
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(…) En una palabra los americanos que no están en el caso de nivelar este comercio 

quedaran sujetos desde ahora, y cada vez más a perder la cualidad de comerciantes, 

reduciéndose a meros consumidores, tanto de los españoles por las producciones de su país, 

como de los ingleses de sus manufacturas puesto que  a forzados a recibir pasivamente estos 

artículos de unos y otros y no pudiendo competir con ninguno de los dos, en este orden de 

giro parcial se desprenderían de los sagrados derechos que le asisten y con dificultad 

podrían recobrar jamás. He dicho.692 

 

        No obstante, Maniau era muy claro respecto a qué puertos francos convenía autorizar, 

pues un asunto que especialmente le preocupaba eran los privilegios que podría tener la isla 

de Cuba si se dictaba la libertad comercial para naciones extranjeras, pues se convertiría “en 

un mercado general de la América Septentrional, con perjuicio de España y de la misma 

América”. Con estos argumentos, Maniau protegía especialmente los intereses comerciales 

del puerto de Veracruz ante las ventajas que la apertura pudiera significar para Cuba. Por 

ello, pugnó para que no se promulgaran, ni se publicaran las bases de comercio que estaba 

proponiendo la comisión, porque además no habían sido aprobadas en consenso: 

 

    Señor: No habiendo sido aprobada por V.M. la 6ª base de comercio propuesta por la 

comisión, no parece (a lo menos en mi concepto) admisible que las cinco anteriores se 

promulguen y publiquen bajo el título de decreto de S.M. mientras nos se decida 

definitivamente sobre el contenido de la referida 6ª. Base. 

     Ésta concedía a los efectos de lícito comercio extranjeros y neutrales pudiesen llevarse 

directamente a cualesquiera puerto español de los habilitados en ambos hemisferios tanto 

para buques ingleses y neutrales como por los españoles. 

     En el concepto de esta base, no había inconveniente en que se aprobase como se aprobó 

la 2ª porque de este modo todos los puertos de las Américas disfrutaban el comercio directo 

con los extranjeros, pero desechada por V.M. u nombrada una comisión para proponga si 

se concederá alguno con los ingleses, no puede correr la 2ª. Entre tanto no se arregle este 

punto. 

       La expresada 2ª base permite que los frutos de cualquiera provincia de la Monarquía, y 

todos los efectos introducidos lícitamente en un puerto español de ambos mundos puedan 

pasar a cualesquiera otro de las demás provincias del reino. 

       Si corriese aisladamente esta base resultaría por ejemplo que la isla de Cuba que 

comercia con los angloamericanos se constituiría, por este privilegio en un mercado general 

de la América Septentrional, con perjuicio de España y de la misma América. 

     La ley Señor ha de ser igual, y ningún puerto de la monarquía debe gozar una preferencia 

que perjudique a los demás. Así pues, si la isla de Cuba ha de entrar en el goce de la libertad 

de comercio con todas las provincias de la Nación según el temor de la 2ª. Base, deberá 

asimismo sujetarse a la regla general que se prescriba a la demás con respeto al comercio 

libre con los extranjeros. De lo contrario si por efecto de permisos o concesiones 

particulares de la isla de Cuba hace su comercio directo con los extranjeros se le facilita el 
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medio seguro de hacer venir a su merced todos cuantos artículos, frutos y efectos deben 

consumirse en el continente de América, mediante a que por la segunda proporción 

aprobada le está permitido el comercio de todo género lícitamente introducido allí. 

      No es mi ánimo oponerme de modo alguno a mayor fomento y engrandecimiento de la 

isla de Cuba por todos los medios que la sabiduría y generosidad de V.M. juzgue 

convenientes; pero sí creo justo que las medidas que se propongan y adopten no perjudiquen 

el comercio y prosperidad del continente americano. 

     Supuesto que la isla de Cuba necesita hacer en derechura con el extranjero importaciones 

y exportaciones parciales y, privativas al comercio interior de su terreno préstele V.M. en 

hora buena toda la atención a que son acreedores aquí los habitantes. A lo único a que yo 

me opongo es a que las ventajas que por este sistema de comercio se les conceda, se amplíen 

(como suscribiría si corriese la 2ª. Base) a la facultad de exportarlos para el continente de 

América, pues esto  sería  lo mismo que sujetar a este propio continente a que reduzca su 

comercio particularmente de toda clase de manufacturas al privilegiado puerto de La 

Habana y que por consecuencia de esto mismo se hayan de exportar para toda la Europa 

los frutos y producciones de toda la América Septentrional para el mercado de La Habana. 

      Esta demostración es tanto más evidente cuanto han sido repetidas las representaciones 

que ha hecho el comercio de Nueva España con el abuso tolerado a los comerciantes de La 

Habana en algunas épocas de remesas a Veracruz de lienzos y efectos que lícitamente habían 

recibido en aquel mercado para el giro, y surtimiento interior de la Isla, y se introducían 

después en el continente bajo el título de sobrantes. 

       Si pues esta tolerancia parcial ha sido siempre reclamada para el reino de Nueva 

España como muy perjudicial a aquel comercio, cuanto más lo será la amplitud de este giro 

y quedaría sancionado por V.M. con la publicación en el día de la segunda base. 

     Estas consideraciones me obligan a suplicar a V.M. se sirva acordar que se suspenda por 

ahora la publicación de las cinco preposiciones aprobadas hasta tanto que V.M. determine 

definitivamente sobre el modo en que deba quedar la referida 6ª. Base por la conexión 

inseparable que ésta tiene con aquellas. Cádiz 26 de agosto de 1811. Señor= Joaquín 

Maniau. Rúbrica.693 

 

      Recordemos que años antes, el comercio con extranjeros había permitido enormes 

ganancias a grupos privilegiados. No obstante, éste se efectuaba mediante licencias 

discrecionales que otorgaba la Corona como por ejemplo al grupo de los Murphy. Desde los 

primeros años de la centuria decimonónica, dicho tráfico había sido motivo de grandes 

discusiones y controversias a nivel intercontinental. Además, los ingleses estaban muy 

decepcionados con el comercio con las Américas puesto que entre 1808 y 1812 “no habían 

obtenido privilegio alguno de España (…) sino que España solamente toleraba el comercio 

ilícito”.694 
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       Inglaterra exigía un tratado de comercio y que se permitiera el ingreso de manufacturas 

inglesas a la América española con un impuesto del 15% como se hacia en Portugal, nación 

que privilegiaba a la reina de los mares cobrando a otras naciones un impuesto 24% para 

ingresar sus mercancías.  Hacia 1812, la potencia presionó a España solicitando un derecho 

exclusivo para comerciar y obtener mayores concesiones. Henry Wellesley de acuerdo con 

el Misterio de Asuntos extranjeros les enfatizaba a los españoles que: “la nación británica es 

extremadamente celosa de la buena fe comercial en la cual basa su riqueza, y al tener 

conocimiento de que España, no obstante, su nueva Constitución Política, procede 

arbitrariamente respecto a la propiedad extranjera, tendrá que aborrecer todo negocio con ese 

gobierno”.695 

      En estos turbulentos mares debían navegar los Murphy para mantener sus privilegios. La 

Casa Gordon y Murphy, la familia Murphy y sus agentes se volvieron hostiles al gobierno de 

España.  Por ello hacia 1811,  William Gordon estuvo instalado en Cádiz por todo un año 

para tratar de persuadir y llegar a un arreglo con los españoles. Con todo, la tesorería británica 

siguió operando en Veracruz a través de Thomás Murphy pues la inestabilidad política y los 

golpes asestados por los insurgentes obligaba a los mercaderes a sacar sus caudales de 

territorio novohispano para resguardarlos en Inglaterra.696  

        Así, para 1812 las polémicas en cuanto a la libertad comercial siguieron resonando en 

Europa, en las cortes gaditanas y en el Nuevo Mundo. Pues el consulado de la ciudad de 

México y el de Cádiz ejercían presión para que se les suprimieran los privilegios otorgados 

a grupos como el de los Murphy para el comercio con los ingleses.  En efecto, para 1812 el 

consulado gaditano intentaba deslegitimar y desbaratar los negocios de la Casa Gordon & 

Murphy con la Real Caja de Consolidación 697 y, en 1812, el consulado de México ejerció 

presión con el virrey Venegas para que se derogaran permisos otorgados a los Murphy 

argumentando que era un acto de traición cualquier tipo de tráfico con los británicos. 

        Souto afirma que a pesar de la oposición de consulados como el de ciudad de México y 

el de Cádiz para que se permitiera el comercio con extranjeros: “los gobiernos de España e 

Inglaterra firmaron nuevos contratos en 1811 y 1815 para la extracción de los capitales 

novohispanos, en los que Tomás Murphy continuó actuando como enlace en la Nueva 
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España”.698 Una vez más, los notables veracruzanos eran, a pesar de los obstáculos, los amos 

del juego. Así, tras la oposición de Maniau a la libertad comercial, ¿no se escondería su 

defensa a los privilegios que había conseguido el Ayuntamiento y comerciantes de Veracruz 

de forma discrecional, para el comercio con otras naciones?   

        Incluso, hacia 1814 Guadalupe Victoria intentó seducir a los comerciantes porteños a 

“unirse a la verdadera causa para que la excelentísima ciudad represente en el teatro del reino 

el distinguido papel que le corresponde”, con el argumento de que los favorecería 

implementando medidas relativas a la libertad comercial, las cuales la carta gaditana les había 

quedado a deber.699 Joaquín Maniau a pesar de ser el representante de la provincia de 

Veracruz y no sólo de la ciudad, en las Cortes había defendido los privilegios e intereses de 

los comerciantes del puerto de Veracruz. ¿Serían estos intereses compatibles con los de otras 

ciudades, villas y pueblos de la provincia como por ejemplo Córdoba, Orizaba, Xalapa y 

Alvarado? Dada la complejidad de las sociedades de Antiguo Régimen y a sus jerárquicas 

distinciones y diferencias, consideramos que no fue así. 

       Por ejemplo, en la primavera de 1811, dicho diputado presentó en Cádiz un proyecto 

elaborado en 1808 para que se aprobara la extensión de la traza urbana de la ciudad, dado el 

considerable incremento que había tenido el vecindario a fines del siglo XVIII y a la estrechez 

del recinto para albergarlo. Asunto que era apremiante para el Ayuntamiento de Veracruz.  

Ya hemos expuesto como el arribo de tropas expedicionarias de Cádiz –con familias, 

agregados, sirvientes y animales incluidos- para combatir el levantamiento insurgente generó 

mayor caos en el de por sí ya abarrotado puerto. Por ello, en 1812 la corte prestaba atención 

al asunto sobre extender la traza de Veracruz y el Supremo Consejo de Regencia opinó que 

se ejecutaran las prácticas convenientes para iniciar el proyecto con el fin de aminorar los 

problemas de salud y de inseguridad debido a la importancia de la ciudad: 

Veracruz no puede menos que subsistir y subsistir con una población numerosísima a pesar 

de cuantas estrecheces se imaginen para ceñirla, porque esto exige su situación local, y la 

inevitable comunicación marítima, que por las relaciones políticas y mercantiles debe tener 

este reino como la península por aquella precisa vía. Que su población en aquel número 

siempre será muy recomendable de la humanidad y digna de que para la conservación de la 
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salud se empleen todos los medios de una buena policía y administración, y que si entre éstos 

debe tener un forzoso y distinguido lugar el desahogo, amplitud y extensión que hace más 

benigna la ciudad, de un temperamento ardiente, no debe negarse la tentativa de este 

socorro, y la reunión de todas las demás precauciones de una policía, que mejoren o 

suavicen la temperatura del clima a una población ya radicada, organizada y tan útil e 

interesante en aquel punto, ni mucho menos se ha podido imaginar siquiera el violentísimo 

partido de dispensarla y hacerla salir de sus antiguos hogares sin haber incurrido en una 

mezquindad incivil, degradante, injuriosa y muy contraria ciertamente a las luces y liberales 

ideas de nuestro presente gobierno.700 

 

       Pese al interés mostrado, el proyecto ni siquiera se empezó debido al recrudecimiento de 

los problemas en la Madre Patria, en el virreinato de la Nueva España y en Veracruz. Lejos 

de extenderse la traza urbana, los vecinos se replegaron al interior de la muralla ante el asedio 

de los insurgentes y las autoridades se dispusieron a diseñar estrategias para mantener la 

seguridad y el orden de la provincia. Para los primeros meses de 1812, Don Francisco de 

Arrillaga promovió el establecimiento de una Junta de Seguridad y Buen Orden. Dentro de 

sus propuestas estaba el nombramiento de un Juez de Policía -cargo que recayó en José Javier 

Olazábal- y, en la recomendación de que se cumplieran rigorosamente el Bando del Buen 

Gobierno y el Reglamento de los Comisarios de Barrio promulgados el 14 de abril de 1810 

y el 17 de abril de 1810 respectivamente.  

       Insistía en una estricta vigilancia de las entradas y salidas de la plaza para lo cual se 

destinaría a “los vecinos honrados de esta ciudad que por su edad, achaques y otros motivos 

legítimamente los inhiben del servicio militar” puesto que dado su “conocimiento y 

prudencia” podrían “distinguir toda clase de gente que entra y sale de esta ciudad y de 

precaver la concurrencia de individuos sospechosos que tanto es de temerse en el presente 

tiempo”.701 Instaba a que se hicieran rondas a caballo en los suburbios de la ciudad y 

particularmente alentó al alistamiento de Compañías Patrióticas por distritos “bajo la 

dirección de sujetos de confianza para defender sus territorios, cuidar el orden público y 

perseguir a los malhechores en la provincia”.702  
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La jura de la Constitución en el otoño de 1812. 

 

        Como ya hemos mencionado, en sesión de cabildo del día 22 de septiembre, el cuerpo 

capitular y el gobernador acordaron las fechas del 14 de octubre para “publicar la 

Constitución Política de la Monarquía Española” y el 15 para jurarla en la sala capitular del 

Exmo. Ayuntamiento en punto de las ocho y treinta de la mañana. Así, con tres semanas de 

antelación se dispusieron los preparativos. Como era costumbre en este tipo de funciones 

públicas, se repartieron las comisiones entre los miembros del cuerpo capitular con el fin de 

que cada uno aportase para la organización. Pero debido al estado de sitio de la plaza y a la 

consecuente paralización del tráfico marítimo y del comercio que tanto había afectado a la 

economía, el cabildo decidió “que se les habilitase de reales para hacer los indispensables 

gastos por cuanto las circunstancias los tienen en escasez” y para ello se dispusieron caudales 

del “fondo del agua”.703 Y es que pese a lo catastrófico de los tiempos, la jura debía efectuarse 

con la solemnidad y el decoro correspondiente a este tipo de ceremonias y más aún cuando 

se pretendía instalar un nuevo régimen político en un momento de grave crisis.  

       Cabe mencionar que al principio algunos regidores mostraron resistencia para participar. 

Hecho que resulta importante destacar puesto que en otro momento histórico hubiese sido 

impensable que un miembro del cabildo se negase a ser parte de una festividad de esa 

naturaleza. Fue el caso de Mateo Lorenzo Murphy quien solicitó se le excusase 

argumentando: “se le eximiese del cargo para que el que se la ha nombrado, puesto que ni 

tiene tiempo, ni entiende el asunto que se le ha encargado”. Probablemente, su negativa se 

debiese a las desavenencias suscitadas entre españoles y británicos por el comercio 

extranjero, que afectaban los intereses de la Gordon y Murphy. 

       Respecto a su participación en la jura, a Don Mateo Lorenzo le habían encomendado los 

tres tablados que se pondrían en los sitios más públicos de la ciudad para realizar las 

proclamas. No obstante, y a pesar de su negativa inicial, las fuentes dan testimonio de que al 

final, Murphy no sólo estuvo presente en los actos de la jura como miembro del cuerpo 

capitular, sino que además sí contribuyó con los gastos que le fueron conferidos, pues los 

recibos que pasó al Ayuntamiento para cobrar sus aportaciones así lo confirman.  

                                                      
703 AHV. Año: 1813, caja: 104, f. 420. 
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      De acuerdo con las cuentas de la fiesta,704 a don Mateo Lorenzo Murphy se le pagaron 

$1,797.00 por tres tablados que mandó a elaborar y decorar: el primero en la plaza mayor, el 

segundo en la Caleta y el tercero en la Merced. El importe incluía los trabajos de carpinteros, 

el cobro de materiales como tafetanes, terciopelos, cintas carmesíes, flecos dorados, 

alfombras, sillones y bancos para la comitiva de notables que presidieron los actos, así como 

el pago de orquestas de músicos que le dieron realce a las ceremonias en cada uno de los 

tablados. Además de hachas y cera para iluminarlos y por supuesto suntuosas cortinas que 

cubrían los retratos del deseado rey Fernando VII.  

      En efecto, aunque lo que se juraría en la ceremonia era la Constitución de la Monarquía 

Española, la presencia del rey –ausente y cautivo- a través de su imagen representada en 

pinturas era fundamental, como ya lo detallaremos más adelante. No obstante, dada la 

relevancia de jurar por vez primera la Constitución, fueron contratados los servicios del 

bordador Juan Peña para la decoración del forro del libro y del encuadernador don Francisco 

Caballero para que entre ambos hicieran del ejemplar que se juraría una exquisita obra de 

arte. Al regidor Don José Gutiérrez Zamora le compitieron estos dos últimos gastos que le 

fueron retribuidos del fondo del agua del ayuntamiento, junto con la reproducción de 12 

ejemplares de la carta magna que se entregaron al gobernador con el fin de que los repartiera 

en los conventos y en varios puntos de la provincia. También se elaboraron convites, bandos 

e indultos que se hicieron circular con el fin de difundir ampliamente tan importante 

acontecimiento.705 

        Así, para cuando llegó el día de jurar la Constitución emanada del congreso gaditano en 

Veracruz, las gentes “menos instruidas” del vecindario ya estaban empapadas de los 

pormenores del nuevo proceso político impulsado desde la Madre Patria a través de 

propaganda que se hacía circular mediante papeles pero también: “por los predicadores en 

las iglesias, por los buenos ciudadanos en sus discursos y conversaciones” que anunciaban 

“los inmensos bienes” de la nueva Constitución.706 De acuerdo a fuentes consultadas  “El día 

14 de octubre la ciudad de la Nueva Veracruz se hallaba engalanada, sus calles adornadas 

                                                      
704 AHV. Año:1812-1813, caja: 103, vol.:136. 
705 AHV. Año:1812-1813, caja: 103, vol.:136. A Don José Gutiérrez Zamora se le pagaron en total $1,682.00 

por las labores de imprenta, incluidos bandos, indultos y convites. 
706 Cita textual de un oficio con fecha del 18 de noviembre de 1812 que dirige el Ayuntamiento de Veracruz al 

gobernador Soto. Trens, 1992: 106. 
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con gallardetes, banderolas y colgaduras y sus casas consistoriales mostraban una muy lúcida 

ornamentación”.707  

       Pero antes de adentrarnos en los pormenores de la ceremonia en sí, considero importante 

indagar más a fondo en torno a la negativa inicial de Murphy a ser parte del acontecimiento. 

¿Ésta se debería a las desavenencias entre británicos y españoles por los privilegios exigidos 

por los primeros en el tráfico comercial? ¿se atribuiría a la guerra que los comerciantes 

gaditanos entablaron en contra de los privilegios de la Casa Gordon & Murphy? A don Mateo 

Lorenzo le generaría conflicto, puesto que desde su perspectiva ¿jurar la Constitución de 

Cádiz significaría jurar algún tipo de alianza con el Consulado de comerciantes gaditanos? 

O ¿sería acaso por el hecho de que dos de los Murphy eran correo de la sociedad secreta de 

los Guadalupes?  

      Una de las principales funciones de los Guadalupes estaba vinculada con labores de 

inteligencia e información y varios autores afirman que Mateo Lorenzo Murphy y su hermano 

Thomás eran miembros de la misma. Por el hecho de ser una sociedad secreta, los 

historiadores no contamos con información adecuada y confiable para estudiar a los 

Guadalupes y entre los investigadores que han abordado el tema existen algunas 

contradicciones. Pues mientras la mayoría afirma que éstos eran partidarios de la causa 

insurgente, algunos otros como Matilde Souto afirman que dicho grupo: “buscó sobre todo 

que el país alcanzara mayor autonomía con la formación de un gobierno alterno y, para lo 

cual, negociaron tanto con la insurgencia como con las autoridades establecidas”. 708  

      En efecto, Virginia Guedea aporta datos que refuerzan esta hipótesis al afirmar que 

justamente en el otoño de 1812, Thomás Murphy (miembro de los Guadalupes) y el 

comerciante veracruzano Juan Bautista Lobo mediaron entre Rayón, la Suprema Junta 

Nacional Americana y el virrey Venegas para lograr una reunión en la que se negociara la 

apertura de los caminos que, bloqueados por los insurgentes, conectaban las costas con el 

altiplano. Pese a que el virrey Venegas en principio estuvo tentado a asistir, al final la reunión 

no se llevó a cabo. El interés mostrado por los mercaderes para la apertura de los caminos 

para el tráfico y el comercio y su intento de negociarlo con líderes de la insurgencia revela 

                                                      
707 Trens, 1992: 106.  
708 Souto, 2001: 249. 
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que los negocios primaban sobre las ideas políticas de independencia. El dinero y el poder 

estimulaban a los comerciantes a pactar con las más diversas facciones. 

         Por ejemplo, un año antes, en marzo de 1811 tras la caída de Hidalgo y otras 

importantes cabezas de los insurgentes, un grupo liderado por Manuel Lazarín conspiró para 

deponer al virrey. Entre sus cómplices se encontraban hombres poderosos como el marqués 

de San Juan de Rayas, el licenciado Antonio Garcés, el Alcalde José María Fagoaga, el 

canónigo José Ma. Alcalá y el comerciante Thomás Murphy quienes integrarían una junta de 

gobierno tras el triunfo de la conspiración. La conjura fue denunciada y el golpe no llegó a 

llevarse a cabo. 709 No obstante, Tomás y Matheo Murphy siguieron haciéndoles llegar 

secretamente a los insurgentes, impresos y noticias provenientes de España,710 al tiempo que 

mantenían sus privilegiados negocios con altas esferas del poder en España e Inglaterra. 

¿Pragmatismo? ¿Tácticas de guerra? ¿Y que hay de la lealtad y el patriotismo tan 

proclamados en 1808? Negocios son negocios y, en estos tiempos revueltos, éstos eran armas 

para afianzar el poder.  

         Souto argumenta que en 1809 la Junta Suprema Gubernativa de España autorizó que la 

Tesorería Británica enviara a un agente a Veracruz para adquirir pesos fuertes a cambio de 

letras del Banco de Inglaterra. Los comisionados por parte del gobierno español para ejecutar 

estas operaciones fueron los comerciantes veracruzanos, José Mariano de Almanza y 

Francisco de Arrillaga.711 Al siguiente año, en 1810, la Tesorería Británica firmó con Ignacio 

Palyart, Juan Murphy y Thomás Murphy la adquisición de 10 millones de pesos anuales y su 

traslado a Inglaterra.  

        Souto afirma que la irrupción de la guerra en 1810 favoreció estas transacciones debido 

a que los mercaderes novohispanos prefirieron tener sus caudales a salvo fuera del territorio, 

pero que para 1811, la salida de capitales se frenó por la afectación que sufría la producción 

minera. Ante esto, los ingleses enviaron una embarcación con azogue y fue Thomás Murphy  

                                                      
709 Virginia Guedea. En busca de un gobierno alterno: Los Guadalupes de México, México, Universidad 

Nacional Autónoma, Instituto de Investigaciones, México 1992,  414 p. 
710 Souto cita una misiva de los Guadalupes dirigida a Morelos en septiembre de 1812: “…acompañamos a 

Vuestra Excelencia la Gaceta de hoy para que se imponga del estado de las tropas venidas de la Península, 

sirviéndose a Vuestra Excelencia de gobierno que el mozo que trajo aquí la noticia de su llegada fue uno que 

de ésta remitió don Tomás Murphy a su hermano don Lorenzo a Veracruz, el que no pudo llegar más que hasta 

El Lencero de donde lo devolvió el comandante Bracho con cartas para su amo, las que trajo ocultas entre las 

suelas de los zapatos”. Souto, 2001: 250. 
711 Souto, 2001: 209. 
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quien negoció los permisos con las autoridades en Nueva España para comerciarlo.712 En 

1815, este personaje firmaba otro contrato con la Tesorería Británica y logró extraer de Nueva 

España cinco millones de pesos que fueron remitidos a Londres. La casa Gordon & Murphy 

continuó estas operaciones con la Tesorería Británica hasta 1820 en que España rescindió las 

licencias.713 

        Las prácticas de los mercaderes veracruzanos ponen de manifiesto cómo más allá de 

cualquier ideal, principio o muestra de patriotismo estaba su irrefrenable pasión por el poder 

y, la jura de la Constitución, era el vehículo ideal para demostrar como sabían ejercerlo en 

tiempos turbulentos. Pero volvamos a la puesta en escena de la ceremonia ya que la jura y la 

demostración de lealtad a la Constitución aglutinaba y defendía a un grupo de poder y 

demostraba su posición en este juego.  

       El día 14 de octubre de 1812 la ciudad lucía engalanada con adornos “y cuanta 

ostentación y decoro pedía un acto de tanta grandeza y majestad”. Tal y como se 

acostumbraba desde tiempos inmemoriales, el gobernador político y militar de la plaza Don 

Juan María de Soto y los miembros del ayuntamiento integrado por: “los alcaldes de primera 

y segunda elección Don José Xavier de Ulazabal y Don Julián Antonio de Llano, los 

regidores Don Ángel González alguacil mayor, Don Pedro del Paso y Troncoso alcalde 

provincial, Don Juan Manuel Muñoz contador de menores, Don Pedro Antonio de Garay, 

Don Martín de María de Cos, Don Matheo Lorenzo Murphy, Don Francisco Antonio de la 

Sierra, Don Alberto Herrero y Don Francisco de Arrillaga; los señores diputados del común 

Don Valentín Huerta, Don Manuel Gil y Cossío, Don José Gutiérrez Zamora y Don Joaquín 

José Micón síndico personero”,714 se congregaron “en la sala capitular en sus respectivos 

lugares”. Fue entonces que: 

 Se leyó la Constitución Política de la Monarquía Española, después de lo cual el Sr. Decano, 

puesto en pie el Sr. Gobernador con las manos en los Santos Evangelios, le interrogó ¿Jura 

V.S. por Dios y por los Santos Evangelios guardar y hacer aguardar la Constitución Política 

de la Monarquía Española sancionada por las Cortes Generales y Extraordinarias de la 

Nación y ser fiel al rey? Contestó su señoría, sí juro. En seguida puestos todos los capitulares 

alrededor de la misma, leyó el escribano por orden del Sr. Presidente teniendo todos mano 

                                                      
712 Souto, 2001: 209-210. 
713 Souto afirma que aunque para 1816: “Tomás Murphy dejó de ser agente de Inglaterra, la Casa Gordon & 

Murphy prosiguió con estas operaciones hasta 1820, cuando el gobierno español rescindió todas las licencias”. 

Souto, 2001. 
714 El acta de cabildo consultada dice que sólo faltó el diputado del común Domingo Couto por encontrarse 

enfermo. 
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derecha en los libros de Evangelio les interrogué ¿juran por Dios y por los Santos 

Evangelios guardar y hacer guardar la Constitución Política de la Monarquía Española 

sancionada por las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación y ser fieles al Rey? 

Respondieron todos si juramos. Con lo cual se concluyó este solemne acto dirigiéndose los 

señores jueces a la Real Cárcel para proceder a la visita que previene el artículo quinto del 

Real Decreto.715 

 

      Posteriormente hacia las cuatro de la tarde, el Cuerpo Capitular con el Gobernador a la 

cabeza, acompañados de algunas autoridades militares, del cura vicario foráneo y del 

escribano, subieron al tablado erigido en la plaza de armas para hacer la jura frente a una 

notable concurrencia. Por primera vez y a diferencia de lo que tradicionalmente se ejecutó 

durante siglos, en lugar de jurarse a un rey se juraba a la Constitución política. Así se 

describió el acto al escribano del Ayuntamiento: 

Tomó el Sr. Presidente en sus manos la Constitución política de la Monarquía Española, la 

besó y puso sobre la cabeza en señal de obedecimiento; y dándola a mi escribano hice igual 

acatamiento de su orden la leí en altas voces, y concluida pronunció el Sr. Presidente Viva 

la Constitución, a que contestaron los concurrentes y el pueblo vivas y aclamaciones que 

intercaladas con el repique de campanas al vuelo, músicas militares y salvas de artillería 

(…) y formados procesionalmente por las calles que se asignaron, se repitió igual acto en 

las extremidades de la ciudad en los tablados dispuestos al intento (…) y en la parte superior 

de la plaza general se hallaba (…) el busto de Nuestro Soberano Excelentísimo Don 

Fernando VII (Q.D.G.) (…)716 

 

      De acuerdo con la cita de arriba, observemos cómo mientras se seguían utilizando las 

mismas formas de representación y los mismos protocolos, es decir, el mismo formato que 

en las juras de reyes –las tres reales proclamas en los sitios más públicos de la ciudad, el Te 

Deum en la iglesia parroquial, el paseo de la comitiva, la ciudad adornada, etc.-, el significado 

había variado porque es evidente que hay un desplazamiento de la figura de la soberanía. 

Pues ante la ausencia del rey por la cautividad de Fernando VII tras los acontecimientos de 

1808 en la península, la soberanía recayó en la nación legalmente constituida en cabildos y 

corporaciones.  

         En este sentido, la Constitución gaditana, emanada de las Cortes Generales y 

Extraordinarias, a donde habían acudido representaciones de todos los territorios de la 

monarquía –tanto de la metrópoli como de sus colonias-, era teóricamente, una expresión de 

                                                      
715 AHV. Año: 1813, caja: 104, foja: 426. 
716 AHV. Año: 1813, caja: 104, foja: 426. 
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la voluntad general, la legislación promulgada por la representación nacional o, utilizando la 

misma expresión que utilizó el ayuntamiento veracruzano cuando anunciaba su próxima 

publicación, “la ley emanada de la nación”. Y recordemos que para este entonces, la nación 

se concebía como un “conjunto de cuerpos jerarquizados: reinos, provincias, ciudades y 

pueblos” de ambos hemisferios. 717 

      De ahí que, en el acto de real proclama, a diferencia de las juras tradicionales, en ésta ya 

no sólo se aclamaba y vitoreaba a la carta gaditana en vez de al rey, sino que además se 

inducía a la obediencia de la ley con el gesto del presidente y el escribano de besarla y 

ponérsela “sobre la cabeza en señal de obedecimiento”. No obstante, la imagen del rey estaba 

ahí presente a través del busto de Fernando VII colocado en la parte superior de la plaza 

principal a la vista de todo el vecindario, representando el deseo de la ciudad de seguir 

perteneciendo a los Corona, su adhesión a la metrópoli. No en vano la fiesta se había 

celebrado un 14 de octubre, día del cumpleaños de Fernando VII como un guiño a todos los 

símbolos de los diferentes poderes, puesto que en ese entonces no se tenía la certidumbre si 

el rey iba o no apoyar la Constitución.  

      Para una corporación del antiguo régimen como el Ayuntamiento de Veracruz, jurar la 

Constitución debajo de la imagen del rey representaba afianzar su autonomía a través de la 

instalación de las instituciones liberales, pero manteniendo el vínculo y la lealtad a la 

monarquía. De ahí que justificara su apremio para jurar la carta gaditana: “en los ardientes 

deseos que tiene este vecindario de jurar esta ley emanada de la nación para asegurar su 

independencia, integridad y libertad (…) y este ayuntamiento dará una prueba de su 

inalterable adhesión a la metrópoli (…)”. Así, la jura de la Constitución de Cádiz en 

Veracruz, lejos de ser un gesto de modernidad, ¿no manifiesta el deseo de hacer pervivir los 

privilegios de corporaciones influyentes y poderosas –como el Ayuntamiento y el Consulado 

de comerciantes- en tiempos de convulsiones y crisis políticas?  

       Si en las juras de reyes la soberanía la encarnaba el rey a través de su imagen en pinturas 

o bustos y era ésta a la se le juraba lealtad reforzando así el vínculo de vasallaje, en tiempos 

de la Constitución gaditana se le juraba obediencia a la Constitución en tanto que ésta 

representaba los intereses de la nación, nueva depositaria de la soberanía. Pero como bien lo 

dice Francois Xavier Guerra, la nación era un ente abstracto y colectivo, a diferencia de la 

                                                      
717 Guerra, 1993: 137. 
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figura soberana del rey representada en imágenes concretas, por ello fueron los 

Ayuntamientos de las ciudades principales, los que ante la ausencia del rey y durante los 

primeros años del régimen liberal asumieron la soberanía y ejercieron el poder en nombre 

del nuevo soberano.718  

      Recordemos que, de acuerdo con los fundamentos legales de la monarquía, ante la 

ausencia del rey la soberanía recaía en los cuerpos legalmente constituidos en municipios y 

corporaciones y no, en el pueblo en términos de Sieyés719. De ahí que los cabildos tuvieran 

tal importancia en este momento histórico y poseyeran autoridad y responsabilidad para 

defender a la Nación Española.720 

       El domingo 18 de octubre fue el día designado para efectuar la jura en la iglesia 

parroquial. Como medida preventiva para seguridad de la población por la violencia de los 

tiempos, el Ayuntamiento acordó  que ésta se dividiera en los cuatro conventos y por ende se 

fraccionara también el cuerpo capitular para que hubiera representación del gobierno en las 

cuatro iglesias de los conventos: “porque el pueblo no cabe en la única parroquia, que hay en 

esta ciudad, sino también porque las críticas circunstancias del día aconsejan que no se 

permitan numerosas concurrencias a un solo punto que puedan traer lastimosas 

consecuencias”.721 Además, mediante las ceremonias se pretendía lograr que la jura de la 

Constitución generara entre los vecinos un sentimiento de ciudadanía, el cual era inexistente 

en ese entonces. Entonces se intenta crear de arriba hacia abajo mediante la jura de la 

constitución como vehículo. De ahí el gran teatro y parafernalia representativa.   

       Así, las autoridades se dividieron de la manera siguiente. A la parroquia acudieron el 

gobernador, el alcalde provincial, el contador de menores, Herrero, Couto, Micón y el 

escribano Antonio Figueroa. Al convento de  San Francisco fueron Landero, Murphy, Gil y 

el escribano Juan Manuel Vidal. Al de Santo Domingo se presentaron los señores Olazábal, 

                                                      
718 Guerra, 1998: 133. 
719 Pedro Pérez Herrero. “La conformación política y social de las nuevas repúblicas hispanoamericanas (1810-

1834). Caracteres generales del proceso”. Publicado en José María JOVER (ed.), Historia de España Méndez 

Pidal: la España de Fernando VII. La posición europea y la emancipación americana. vol. XXXII, Espasa-

Calpe, Madrid, 2001, pp. 325-364.  

  
 
720 Jaime E. Rodríguez 2012, p. 43. 
721 AHV. Año:1813, caja:104, f.420. 
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Sierra, Huerta y  el escribano José Sierra. A San Agustín asistieron Llano, Garay, Arrillaga 

y el escribano Pedro Gómez. Finalmente hicieron acto de presencia en la Merced: González, 

Cos, Zamora y el escribano José Ramón de Betancourt. Antes de partir a sus respectivas 

iglesias, se reunieron a las siete y media de la mañana en la sala capitular del ayuntamiento 

“los señores capitulares, prior y cónsules y los que han sido alcaldes ordinarios” y ahí se 

acordó “publicar por bando, el Decreto de las Cortes (…) para la elección de los nuevos 

ayuntamientos”.722 

        Cabe mencionar que las Cortes Generales y Extraordinarias decretaron en Real Orden 

que “en todos los pueblos, la plaza donde se haya publicado la Constitución Política de la 

Monarquía Española, sea denominada en lo sucesivo Plaza de la Constitución expresándose 

así en una lápida exigida en la misma al indicado objeto”. Así el Ayuntamiento encargó al 

diputado Joaquín Maniau que mandara a labrar la placa en Cádiz “de las mismas 

circunstancias, modelo y materia” y con la fecha del 14 de octubre de 1812 para que fuese 

colocada en la plaza de armas, ahora plaza de la Constitución, de la ciudad de Veracruz.723  

 

 De elecciones nulas y una constitución hollada. Vicisitudes para la instalación del 

ayuntamiento constitucional.  

 

       Una vez jurada la Constitución había que darle cumplimiento. De manera que el 19 de 

octubre del mismo año se publicaba por bando el decreto de las Cortes para la erección de 

los nuevos ayuntamientos constitucionales y la convocatoria para efectuar las juntas 

parroquiales donde los ciudadanos votarían por sus electores. En efecto, el artículo 312, 

capítulo 1, título 6º de la Constitución, disponía la cesación de los oficios perpetuos de los 

ayuntamientos y describía el modo como debían hacerse las elecciones y nombramientos de 

alcaldes, regidores y síndicos procuradores.724 El hecho de que los vecinos con derecho al 

voto  eligieran a sus representantes y a quien los gobernaría, significaba empezar a instaurar 

                                                      
722 AHV. Año:1813, caja:104, f.420. 
723 AHV. Año: 1812-1813, caja: 102, vol. 135. 
724 “Representación hecha al Soberano Congreso, por varios vecinos de Veracruz sobre el Ayuntamiento 

constitucional” el 19 de noviembre de 1813, en Ortiz Escamilla (comp). 2008, p. 89-92. También ver Gil 

Maroño “¿De vasallos a ciudadanos? Los comerciantes de la ciudad de Veracruz entre el antiguo régimen y el 

liberalismo gaditano”, en Ortiz Escamilla, Juan (coord.) Revisión histórica de la guerra de Independencia en 

Veracruz. Ed. Universidad Veracruzana, México 2008. 
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en Veracruz las instituciones liberales emanadas de las cortes gaditanas después de haberse 

jurado que se obedecería a la Constitución. 

        Así, el 25 de octubre, los vecinos que tenían derecho al sufragio y que eran españoles e 

indios, excluyéndose a los africanos y sus descendientes, se congregaron en las salas 

capitulares para dar su voto a 17 vecinos que “según los padrones del vecindario y la 

circunstancia de ser esta plaza cabeza de provincia, correspondían nombrarse para electores”.  

Ya que después, en una segunda etapa del proceso, los electores elegían a los miembros que 

integrarían el Ayuntamiento constitucional.725 

       Pérez Herrero afirma que a principios del siglo XIX no se potenciaba la participación 

directa en los procesos electorales y el voto indirecto fue promovido por notables a fines del 

siglo XVIII en Estados Unidos y a principios del XIX en Europa.726 Puesto que éste era el 

mecanismo mediante el cual las oligarquías podían perpetuarse en el poder e impedir que 

grandes masas de la población incidieran en el proceso electoral y por ende en la toma de 

decisiones. El argumento era que “los más preparados (los elegidos, los sabios, los 

aristócratas) tomaban el timón de las decisiones políticas de forma responsable para 

garantizar el bien del conjunto de la sociedad”.727 

     Así, una vez concluido el proceso, el 1 de noviembre, se leyeron “a puerta abierta” en las 

casas consistoriales los nombres de aquellos que habían salido favorecidos con los votos para 

integrar el nuevo Ayuntamiento y, los elegidos fueron comerciantes que habían ocupado 

cargos en el consulado o en el antiguo Ayuntamiento, es decir, los mismos que siempre 

habían estado en el poder. Así, los integrantes del nuevo ayuntamiento constitucional fueron: 

Juan Manuel Muñoz, comerciante montañés que había fungido como regidor de 1803 a 1812 

e inauguró el cargo de alcalde en el cabildo constitucional; Manuel de Viya y Givaxa, 

comerciante montañés  que había ocupado cargos en el cabildo de 1803-1809 e inauguró el 

cargo de teniente de prior en el tribunal mercantil del puerto ocupándolo hasta 1798 y en los 

                                                      
725“Representación hecha al Soberano Congreso, por varios vecinos de Veracruz sobre el Ayuntamiento 

constitucional” el 19 de noviembre de 1813, en Ortiz Escamilla (comp) 2008,  p. 89-92. Ver Gil Maroño, 2008: 

115. 
726 Pérez Herrero refiere que Emmanuel-Joseph Sieyès, era de las pocas voces que abogaba por la participación 

directa y defendía que cualquier ciudadano podía ser representante y representado, ya que John Adams, James 

Madison y Thomas Jefferson se oponían al voto directo. Por ejemplo, éste último decía que el poder debía 

recaer en “una aristrocracia natural basada en el talento y la virtud en vez de en la nobleza”.  Pérez Herrero, 

2016: 16 y 2018: 14. 
727 Pérez Herrero, 2018: 14. 
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años subsecuentes siguió teniendo otros cargos consulares; Manuel Gil y Cossío comerciante 

español nacido en América, nieto de Pedro Antonio de Cossío, había sido alcalde de 1809 a 

1812; Pedro Miguel de Echeverría, comerciante navarro que había inaugurado el cargo de 

consiliario y siguió ocupando cargos en dicho tribunal de 1800 a 1809;  Ignacio de la Puente, 

también comerciante; Pablo Frayle y Santa María, comerciante peninsular que había ocupado 

un cargo en el cabildo de 1806 a 1809; Martín Sánchez Serrano, comerciante que había 

ocupado cargos consulares; José de Torres y Codes, comerciante; Juan Antonio Aguilar, 

comerciante; Clemente de Santa Cruz, comerciante; José Givert, comerciante español 

miembro de la Casa Givert, Tutzó y Grau; Felix de Aguirre, comerciante que había ocupado 

cargos consulares y fue comisario honorario de la Real Renta de Pólvora y Naipes. También 

fueron elegidos para integrar el Ayuntamiento constitucional Manuel López Luna, Ambrosio 

Nicolás Guydo y Ramón de Linares González.  

        El día 2 de noviembre de 1812, justo cuando el nuevo Ayuntamiento se disponía a tomar 

posesión, se presentó un recurso de nulidad de las elecciones interpuesto por don Manuel 

López Bueno, quien había fungido como secretario escrutador en el proceso. López Bueno 

fundaba su nulidad en que: “hubiese concurrido a la junta parroquial y dado sus votos algunas 

personas que carecían de la calidad de ciudadanos, o que tenían suspenso su ejercicio”.728 Es 

decir, africanos o castas que estaban excluidos del derecho a voto y gente que no gozaba de 

buena “fama pública”.729  

     Además de este argumento, López Bueno afirmaba que las elecciones no debían darse por 

válidas porque se había suplantado al elector Barnoya -quien se había disculpado con 

anterioridad por encontrarse enfermo- y se había puesto en su lugar al elector Elguezabal y, 

porque se había prohibido al “pueblo bajo” estar presente en la Junta Parroquial que de 

acuerdo con la Constitución debía ser un acto público, al igual que público debía ser el voto 

de los electores. Pero según el quejoso, éstos habían emitido su voto en privado. Cabe 

mencionar que López Bueno era el dueño de la única imprenta que existía en Veracruz y 

                                                      
728“Representación hecha al Soberano Congreso, por varios vecinos de Veracruz sobre el ayuntamiento 

constitucional” el 19 de noviembre de 1813, en Ortiz Escamilla (comp). 2008,  p. 90-91. Ver Gil Maroño, 2008: 

115. 
729 Molestos los electores argumentaron que “no manda la constitución que se hagan inquisiciones, que serían 

odiosas y perniciosas consecuencias a las personas y familias, sino que se esté al concepto y estima común”.   
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debió ser el autor de El Jornal Económico Mercantil, primer rotativo de la ciudad que estuvo 

en circulación poco más de un año, del 1º. de marzo de 1806 al 1º de julio de 1807.730  

        Una vez interpuesto el recurso de nulidad, el gobernador Soto pidió consejo a su asesor 

Pedro Telmo Landero quien le recomendó no aceptarlo y proseguir con el proceso de 

instauración del Ayuntamiento constitucional con el fin de evitar cualquier sobresalto 

público. Sin embargo, dado que los diputados en Cortes -Guiridi y Maniau- estaban en ese 

momento en el puerto, Soto decidió pedirles asesoría respecto a que si debían anularse o no 

las elecciones. Todo parece indicar que el único que se pronunció fue Guridi y Alcocer, quien 

opinó que los argumentos esgrimidos por López Bueno eran lo suficientemente válidos para 

proceder a su anulación y recomendó que se repitieran en cuanto antes.731 

       Aquí es importante destacar que el diputado Guridi era partidario en las Cortes de la 

libertad comercial con extranjeros. Lo cual nos lleva a suponer que los percances para la 

instauración del primer Ayuntamiento Constitucional, no eran un problema de mecanismo o 

de legalidad, sino que estaban vinculados a la controversia suscitada en Cádiz por la apertura 

comercial y a la disputa de diversos grupos por los privilegios de unos en detrimento de otros 

como el Consulado gaditano, el Consulado de la Ciudad de México y el Consulado de 

Veracruz. Y consideramos que los intereses de éste ultimo estaban representados también en 

el Cabildo.  

       Veamos cómo la nulidad de las elecciones no sólo despertó la ira de los electores, sino 

también la del Ayuntamiento perpetuo y la del pueblo. Así lo narran los mencionados 

electores en la representación que enviaron al soberano congreso:  

   Un hecho tan notable, intempestivo e ilegal, causó no poca alteración en el pueblo, 

que sabía que la acción en derecho que compete a todo español para reclamar la 

observancia de la Constitución la limita el artículo 373 del capítulo 10 a 

representarlo a las Cortes o al Rey (…) reclamaron muchos vecinos con la mayor 

fuerza y energía la validación de las primeras elecciones y protestaron de la nulidad 

en las segundas, no fueron atendidos; dándose lugar a reconvenciones amargas y 

ruidosas, de peligrosa trascendencia en el público; causando la diversidad de 

opiniones y partidos, que son naturales y forzosas consecuencias de unos 

                                                      
730 Matilde Souto. “1812: Un año crítico. Violencia y elecciones en Veracruz” en Fausta Cantús y Alicia 

Salmerón (coord.) Cuando las armas hablan, los impresos luchan, la exclusión agrede… Violencia electoral 

en México, 1812-1912. CONACYT e Instituto Mora, México 2016, p. 49 y 53.  
731 Souto, 2016: 51-52. 
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procedimientos y altercados tan imprudentes e impolíticos, y de pésimos ejemplos en 

las presentes circunstancias.732 

 

         De la cita anterior resulta indispensable destacar cómo se alude a la opinión -y 

descontento- del público ante la anulación de las elecciones ya que muestra cómo los debates 

y discusiones en torno a la cuestión política no sólo se producían en Cádiz en las Cortes, sino 

también en ultramar: en la Nueva España, en las calles de un puerto del golfo de México y   

en la prensa, pues recordemos que es en esta época cuando emerge la opinión pública. Y la 

prensa no sólo ventilaba en la palestra asuntos referentes a la política733 sino también al 

comercio y a la economía. Éste fue el caso de El Jornal Económico Mercantil de Veracruz 

de López Bueno y El Diario Mercantil de Veracruz de José María Almanza que vio su fin 

en 1808 ante la embestida del periodista López de Cancelada.734  

       En este momento histórico, el comercio era una de las piedras angulares de la discusión 

política y, Cancelada, quien tenía importantes contactos en Veracruz como los connotados 

mercaderes Pedro Miguel Echeverría y José Ignacio de la Torre, fue un público y enérgico 

oponente a la apertura comercial. De hecho, él y Guridi Alcocer -partidario del libre tráfico 

al igual que Fray Servando de Teresa y Mier- protagonizaron acaloradas discusiones sobre 

el tema, al grado de que Guridi lo llamó “asalariado” de los monopolistas.735 Es en este 

contexto que el editor y periodista López Bueno interpone su recurso de nulidad de las 

elecciones y es soportado por el diputado Guridi y Alcocer. 

        Por supuesto, los electores no sólo expresaron su malestar ante las acciones tomadas por 

López Bueno, sino que expresaron su extrañeza de que éste dejara pasar hasta seis días 

después de las parroquiales para interponer su demanda. Es decir, esperó a que se dieran los 

nombres de quienes integrarían el nuevo Ayuntamiento para, después de conocerlos, pedir 

                                                      
732 “Representación hecha al Soberano Congreso, por varios vecinos de Veracruz sobre el ayuntamiento 

constitucional” el 19 de noviembre de 1813, en Ortiz Escamilla (comp). 2008, p. 89-92. Ver Gil Maroño, 2008: 

116. 
733 Un afamado periódico fue El Diario de México fundado en 1805 por Carlos María Bustamante y El 

Despertador Americano editado por Francisco Severo Maldonado por encargo del cura Hidalgo en 1810. 
734 Souto, 53-54. Souto afirma que José Mariano Almanza fue un comerciante nacido en Veracruz -sobrino de 

Miguel Ignacio de Miranda, uno de los fundadores del Consulado- que se destacó en la venta de libros y de 

cacao y, además, añade que muy probablemente actuara en las elecciones en un grupo cercano a López Bueno. 

Hipótesis que consideramos poco probable porque en 1809, Almanza había sido comisionado por el gobierno 

español para hacer gestiones financieras en un banco de Inglaterra y, en 1812, fue elegido por parte del 

Ayuntamiento para formar la Comisión de los notables (del Consulado y del Cabildo) que diseñarían estrategias 

para resolver los problemas de la ciudad.  
735 Souto, 2016: 55. 
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que se anulara la elección. Así expresaron su descontento al Congreso en la mencionada 

representación, destacando que la anulación del proceso podría acarrear desorden, confusión 

y violencia y apelando a la “paz, bondad, equidad y la común felicidad de todos los pueblos 

de la Monarquía”: 

…descuartizándose la Constitución, invirtiendo su orden y resoluciones, más claras que la 

luz meridiana, para sepultarse en las tinieblas de un nuevo método arbitrario, inconexo y 

disparatado; porque a tales precipicios conducen al hombre las pasiones desenfrenadas. Y 

¿cuáles podían ser los resultados de un semejante sistema y acaloramiento, sino la 

confusión, el desorden y el entorpecimiento de una providencia soberana, que sólo respira 

paz, bondad, equidad y la común felicidad de todos los pueblos de la Monarquía?736 

 

       A los electores también les indignó la actitud del gobernador Juan María de Soto, quien 

acordó  la suspensión de todo hasta esperar resoluciones de la península y ordenó que 

continuara el Ayuntamiento antiguo en funciones: “abrogándose el gobernador una autoridad 

soberana que le es negada, admitió su demanda (la de López Bueno)”.737 Tal y como lo 

percibieron los electores, no era raro que López Bueno hubiera metido el recurso de nulidad 

al no ser de su agrado los miembros del nuevo Ayuntamiento y por ello esgrimiera como 

argumentos: del voto de gente que no tenía derecho durante las Juntas Parroquiales y el 

haberse efectuado en privado. 

      López Bueno no fue el único inconforme con los individuos que resultaron elegidos en 

las votaciones, ya que en una carta fechada el 26 de marzo de 1813 y firmada con las iniciales 

J.A. de A. se decía que: “La inmortal constitución publicada con tanto regocijo y tantas 

esperanzas de los menos experimentados, se ha hollado e infringido escandalosamente en 

México, y esta ciudad (Veracruz). Allí no se verificó la elección del nuevo ayuntamiento (…) 

porque los regidores rateramente han tratado de conservar el inicuo lucro de los destinos 

perpetuos que ocupan”.738  Aunque desconocemos el nombre detrás de esas iniciales, 

                                                      
736 “Representación hecha al Soberano Congreso, por varios vecinos de Veracruz sobre el ayuntamiento 

constitucional” el 19 de noviembre de 1813, en Ortiz Escamilla (comp), 2008, p. 91. Ver Gil Maroño, 2008. 
737 “Representación hecha al Soberano Congreso, por varios vecinos de Veracruz sobre el ayuntamiento 

constitucional”, en Ortiz Escamilla (comp.) 2008, p. 89-92. Ver Gil Maroño, 2008: 116. Cabe mencionar que 

los electores son casi los mismos sujetos que salieron elegidos para el Ayuntamiento constitucional. Así, 

firmaron la representación a la que hemos hecho referencia: Juan Manuel Muñoz, Manuel de Viya y Givaxa, 

Manuel Gil y Cossío, Pedro de Echeverría, José Ignacio de la Torre, Manuel de Revilla y Alvarado, Juan 

Antonio de Aguilar, Félix de Aguirre, Pablo Frayle y Santa María, presbítero don Ignacio Ximénez y Casimiro 

Elguezabal. 
738 La carta está firmada por J.A. y está dirigida desde Veracruz a alguien que se encuentra en Cádiz, pero los 

nombres completos no aparecen. Tomada de Ortiz Escamilla (comp.), 2008. Ver Gil Maroño, 2008: 116. 
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suponemos que el autor del texto coincidía con la posición de López Bueno y Guridi Alcocer 

respecto a la libertad comercial. 

 

Un Ayuntamiento perpetuo con un discurso que intenta ser liberal. 

 

      Aunque suene paradójico, el que más inconformidad mostró ante la disposición del 

gobernador de que no se procediera a instalar el Ayuntamiento Constitucional hasta esperar 

resoluciones, y que siguiera en funciones el Ayuntamiento perpetuo, fue justamente el 

cabildo antiguo. Y en un oficio que éste dirigió el 18 de noviembre de 1812 al gobernador 

Juan María Soto le expresaba que eso representaba infringir la Constitución que se había 

jurado: 

     una infracción de la constitución que tenemos jurada y una violación tanto más 

escandalosa, cuanto que se comete en el primer momento de su publicación, en la primera 

de sus reglas respecto del gobierno municipal de los pueblos y con el primer ayuntamiento 

de este continente, así por la antigüedad de su elección, como por la primacía en jurar esta 

ley fundamental, lo que hasta ahora no sabemos que hasta ahora haya hecho otro alguno.739 

    

    Vemos en esta cita el paradójico discurso del Ayuntamiento que revela un intento por 

querer parecer liberal al destacar y condenar la infracción a la Constitución, pero que 

evidencia su esencia antigua al utilizar argumentos que refieren las jerarquías propias del 

antiguo régimen, como su reiterada mención a ser el primer ayuntamiento y a la antigüedad 

de su elección. No en vano en el libro de acuerdos de enero de 1812, se anexó el titulo de 

Excelencia que le había otorgado el rey a dicho cuerpo. 

      No obstante, es interesante la retórica utilizada para persuadir al gobernador y sus 

disposiciones al cuestionarle su autoridad para contener el cumplimiento de una Constitución 

que gozaba de gran aceptación mundial: “¿qué autoridad puede ser suficiente para contener 

el cumplimiento de la Constitución, objeto del aplauso de todos los buenos españoles y de la 

admiración de todos los habitantes del mundo culto?”740 

    En la carta se percibe también el temor del ayuntamiento a la reacción del público. Un 

público al que se le había venido preparando desde tiempo antes para recibir las nuevas 

                                                      
739 Carta del Ayuntamiento perpetuo al gobernador Juan María Soto, 18 de noviembre de 1812, en Trens 1992, 

p. 106. Ver Gil Maroño, 2008: 117. 
740 Carta del Ayuntamiento perpetuo al gobernador Juan María Soto, 18 de noviembre de 1812, en Trens 1992, 

p. 106. Ver Gil Maroño, 2008: 117. 
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instituciones liberales a través de actos públicos, de papeles de la península, de bandos del 

gobierno, sermones en las iglesias, etc., y que por lo tanto era un público que estaba en la 

expectativa de “las nuevas y extensas atribuciones de su cabildo constitucional”: 

     Las halagüeñas esperanzas de este público en las nuevas y extensas atribuciones de su 

cabildo constitucional no pueden ser burladas, el respeto público, invitado a la ejecución de 

muchos actos tan solemnes como inútiles, no puede quedar ofendido ni la reputación de 

Veracruz manchada con suspensión tan contraria al nuevo orden de cosas, como repugnante 

a la voluntad del supremo gobierno y al espíritu de las instituciones sociales. ¿Qué concepto 

formarán las gentes menos instruidas de este vecindario al ver que la constitución publicada 

con tanto y nunca merecido aparato, lejos de producir los inmensos bienes anunciados (…) 

produce en su primer paso la desunión de los ánimos, la debilidad y descrédito del gobierno, 

la inejecución de los actos públicos y (en) una palabra la imposibilidad de llevar a efecto 

los establecimientos verificados en otras partes, sin la más leve dificultad?741 

 

     No era para menos el temor del ayuntamiento ante la reacción del público en contra del 

gobierno, si consideramos que en ese momento la ciudad estaba amenazada de asalto por los 

insurgentes y el altiplano y en general de la Nueva España sumida en la guerra. Así lo expresó 

el ayuntamiento al gobernador en la misma misiva: 

     Nuestros mismos enemigos, esos desgraciados y ciegos insurgentes, seducidos por las 

más bajas pasiones y obstinados en proseguir la causa más detestable y desesperada que se 

encontrará en la historia ¿qué juicio formarán estando a media legua de esta plaza de las 

promesas del gobierno supremo, de las tareas del augusto congreso nacional y de la 

regeneración de la nación española, ofrecida y lograda en recompensa a tantos y tan 

costosos sacrificios?742 

 

      Y le hacía ver el peligro que representaba la acefalía de la ciudad si se dejaban autoridades 

ilegítimas: 

La ciudad se considerará acéfala, porque los alcaldes ejercen una jurisdicción fenecida, los 

regidores una representación contraria a los deseos y los derechos del público, que ha 

recobrado el de nombrarlos a su satisfacción, estos funcionarios creen nulos sus 

procedimientos, y el pueblo, aunque por efecto de su extraordinaria obediencia y loable 

fidelidad no los contradice, los reputa inválidos, y tal desorden no puede permanecer hasta 

esperar resoluciones ultramarinas, precisamente en un tiempo en que tenemos el enemigo 

encima, cortadas todas las comunicaciones, en vísperas de carecer de las subsistencias, y de 

que el concepto de ilegitimidad de las autoridades haga más sensibles las desgracias y acaso 

agote la paciencia imperturbable hasta ahora de un pueblo tan constantemente sufrido.743 

                                                      
741 Carta del Ayuntamiento perpetuo al gobernador Juan María Soto, 18 de noviembre de 1812, en Trens 1992, 

p. 106. Ver Gil Maroño, 2008: 177. 
742 Carta del Ayuntamiento perpetuo al gobernador Juan María Soto, 18 de noviembre de 1812, en Trens 1992, 

p. 106. Ver Gil Maroño, 2008: 117 y 118. 
743 Carta del Ayuntamiento perpetuo al gobernador Juan María Soto, 18 de noviembre de 1812, en Trens, 

1992: 106.  Ver Gil Maroño, 2008: 118. 
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      Las constantes alusiones que hace el Ayuntamiento al público en su carta nos ponen de 

manifiesto su intento de articular un discurso liberal, ya que en uno de los párrafos anteriores 

menciona: “Las halagüeñas esperanzas de este público en las nuevas y extensas atribuciones 

de su cabildo constitucional”. Y en el párrafo anterior alude a la “representación contraria a 

los deseos y derechos del público que ha recobrado el derecho de nombrarlos a su 

satisfacción”.744 No obstante, si recapitulamos lo expuesto en páginas anteriores, 

advertiremos que las prácticas políticas del Ayuntamiento de Veracruz, sus actos y funciones 

públicas, su propaganda política, su modo de tejer estrategias para obtener y relacionarse con 

el poder con el fin de lograr autonomía, le siguen dando la identidad de una corporación de 

Antiguo Régimen que ve en las instituciones liberales una forma de preservar su poder y 

autogobierno en un momento en que el imaginario político sufría importantes 

desplazamientos y la guerra y los levantamientos populares consumían el territorio virreinal. 

        El gobernador don Juan María Soto no contestó la misiva del Ayuntamiento y el 21 de 

noviembre presentaba su renuncia argumentando: “que por mis penosos males provenidos de 

la continua fatiga de sesenta años de servicio militar no interrumpido en setenta y nueve de 

edad”.745 A su sucesor, don Pedro Telmo Landero, se le expuso el problema y contestó: “que 

en el expediente sobre elecciones tengo manifestado la imposibilidad de asistir a tales actos 

a causa de la multitud de negocios respectivos a la intendencia”.746 Pero al parecer Landero 

duró poco en el cargo y fue sustituido por don José de Quevedo y Chieza y a él se dirigió el 

cabildo.  

     Para entonces ya era diciembre, había transcurrido más de un mes desde que se habían 

celebrado las primeras elecciones y aún no se lograba establecer el Ayuntamiento 

Constitucional en Veracruz. De ahí que el cuerpo capitular manifestara su indignación al 

diputado Joaquín Maniau,747 así como al nuevo gobernador Quevedo refiriéndole a éste que 

                                                      
744 Carta del Ayuntamiento perpetuo al gobernador Juan María Soto, 18 de noviembre de 1812, en Trens, 

1992: 106. Ver Gil Maroño, 2008: 118. 
745 Carta de Juan María Soto al Exmo. Sr. Ministro de Guerra el 21 de noviembre de 1812 en Ortiz (comp.), 

2008: 92. Ver Gil Maroño, 2008: 118. 
746 Trens, 1992: 107. 
747 El Ayuntamiento se dirigió al diputado en Cortes D. Joaquín Maniau con el siguiente oficio: “Las copias que 

acompañamos a V.S. le instarán bastante sobre lo acaecido en esta plaza con las elecciones de alcaldías y 

regidores que debían sucedernos luego que se publicó la Constitución, y se hallan hasta ahora sin verificativo, 

y por cuanto pueden ir algunas quejas o representaciones al Soberano Congreso en esta ocasión, esperamos que 

instruido V.S. de nuestras actuaciones, manifieste en tal caso a S.M. que lejos de haber tenido parte este 
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su antecesor Landero no estaba “poseído del espíritu público regenerador de la nación 

española”, al preferir tratar asuntos relativos a la intendencia que a lo estipulado por la 

Constitución. Y le demandaron que como Jefe Político, Gobernador e Intendente de la 

provincia debía “guardar y hacer guardar las instituciones nacionales”.748 

       Al día siguiente, el gobernador Quevedo le respondía al Ayuntamiento que le había 

causado gran sorpresa “que en el puerto, no obstante haberse jurado la constitución, no 

estuviese aún instalado su ayuntamiento constitucional” y que por ende, no retardaría más su 

cumplimiento pues él haría lo conveniente para que así fuera. Además, felicitó a dicho cuerpo 

por desprenderse de cargos que antes estaban vinculados a sus familias así como de las 

decoraciones honoríficas de esos cargos, todo con el fin de acreditar su obediencia a la 

Constitución. A continuación, la transcripción de su misiva:  

 Estando plenamente convencido que la fiel y literal observancia de las leyes legalmente 

establecidas, sin buscarles interpretaciones, aun cuando resultaran en mejoras, es lo augura 

la salvación y felicidad de los pueblos, me sorprendió saber al llegar a este puerto, que 

habiéndose publicado y jurado la constitución que las cortes extraordinarias han dado a la 

nación española para salvarla y hacerla feliz, no estuviese instalado el ayuntamiento que 

previene, y me maravillé mucho mas, cuando supe extrajudicialmente todo lo ocurrido. 

    Para proceder con el tino que exige esta ocurrencia, estoy tomando los conocimientos que 

debo para determinar en asunto de tanta consideración, sin desatender los demás cargos 

con que me ha honrado la Regencia del Reino. Puede V.E. estar seguro que no por eso se 

retardará el pronto despacho de aquel, y aunque aparezcan demorar no serán descuidos, ni 

olvidos, solo si tomar los medios a que estoy obligado, para asegurar y conciliar la felicidad 

y sosiego de este vecindario con la exacta y puntual observancia de la constitución, que todo 

español ha jurado guardar y defender después de su publicación. 

    Si lo ocurrido para no haber encontrado instalado el nuevo Ayuntamiento como creía, 

respecto a que sabía la publicación de la Constitución, me ha maravillado, por otro lado me 

llenó de gozo saber la prudencia con que V.E. se ha manejado en un lance tan crítico, 

volviendo a tomar sus encargos, que aunque antes estaban vinculados en sus familias, con 

gusto se desprendieron de una parte de su patrimonio, y decoración honorífica que la 

acompañara para acreditar su ciega obediencia a la Constitución, el gozo con la que la han 

recibido, lo dispuestos que están a defenderla, como lo han jurado, y el ardiente deseo que 

reina en sus corazones de la felicidad y sosiego de este leal vecindario, de todo lo que estaba 

plenamente convencido antes de recibir su oficio, en que acreditan de nuevo su celo, 

patriotismo, y demás prebendas que son el adorno de los buenos españoles, y lo que me hizo 

tener la mayor satisfacción de prestar el juramento que debía hacer para posesionarme del 

                                                      
ayuntamiento en las torpezas cometidas en dichas elecciones, ha instado con toda energía para que en debido 

cumplimiento de la Constitución se nos revele cuanto antes de nuestros cargos. Dios guarde a V.S. Sala 

Capitular de Veracruz, 3 de Diciembre de 1812. El Ayuntamiento. AHV. Año: 1812-1813, caja: 101, vol. 133-

134. 
748 Trens, 1992, p. 107. 
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mando político de esta ciudad y provincia en manos de unos ciudadanos que tienen dadas 

tantas pruebas de su verdadero patriotismo. 

     Estos sentimientos son los mismos que me animan, y así dirigidos todos por los mismos 

principios de honor y patriotismo, auxiliado con las luces que espero se sirva V.E. 

comunicarme, estoy seguro que lograremos ver el día en que desaparezcan las rencillas que 

pueda haber, todo el vecindario conozca sus verdaderos intereses, bendiga el día en que se 

ha publicado la Constitución, ponga todo su cuidado en guardarla y cumplirla 

religiosamente y al abrigo de ella con quietud y descanso en el seno de sus familias que es 

el fin a que se dirigen todos mis deseos, porque es el modo de corresponder a la confianza 

que ha hecho la Regencia del Reino de poner a mi cuidado los cargos con que me ha hecho 

venir a este puerto. 

                  Dios guarde a V.E. Veracruz 3 de Diciembre de 1812. 

                                           José de Quevedo (Rúbrica).749 

 

        Dos días después de las vicisitudes, el 5 de diciembre de 1812, finalmente quedó 

instalado el Primer Ayuntamiento Constitucional de Veracruz. Quevedo resolvió que las 

primeras elecciones eran válidas. Así quedó registrado en acta de cabildo: “Por oficio de V.S. 

(…) quedamos enterados de que V.S. ha declarada válida la elección del Ayuntamiento 

Constitucional que antes se anuló y de que debe ponerse inmediatamente en posesión y 

resultado de esta providencia nuestra cesación, damos a V.S. las gracias por su prontitud que 

es lo que únicamente han solicitado para acreditar nuestro desprendimiento de la voluntad 

nacional”.750 De esta forma, los miembros del nuevo cuerpo capitular fueron los 

comerciantes/funcionarios elegidos en las primeras elecciones. Fue así como una vez más, el 

antiguo grupo de notables de Veracruz ganaba otra batalla. 751 

        A principios del siguiente año de 1813, el Ayuntamiento de Veracruz ya estaba haciendo 

gestiones con la metrópoli para que se le concediera a Veracruz una Diputación Provincial, 

otra de las instituciones emanadas de la Constitución gaditana. En efecto, en una 

representación fechada el 30 de enero de 1813 que dirigió al Supremo Consejo de la 

Regencia, el cuerpo capitular así lo solicitaba de acuerdo con el artículo 325 de la 

Constitución sobre el establecimiento de una Diputación llamada Provincial en cada 

provincia con el fin de promover su prosperidad. Entre los argumentos que esgrimía el cuerpo 

capitular para instalar la sede de la diputación en la ciudad de Veracruz, estaba el de su vasto 

                                                      
749 AHV. Año: 1812-1813, caja: 101, vol. 133-134. 
750 AHV. Año: 1812-1813, caja: 101, vol. 133-134. 
751 La Constitución estipulaba que en enero de 1814 debían celebrarse otras elecciones para relevar a los 

miembros del Ayuntamiento Constitucional y, al parecer, la toma de posesión de éste también resultó 

conflictiva. 
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territorio y comercio, pero además el de la actual incomunicación del puerto con la ciudad 

de México por la ocupación del camino real, lo cual entorpecía y obstruía gestiones políticas 

y administrativas, además de que se estaría exponiendo a la persona que en representación 

de la provincia tendría que estarse trasladando a México. La Regencia le respondió al 

Ayuntamiento en un oficio del 5 de junio de 1813 que, de acuerdo con el artículo 11 de la 

Constitución relativo a la división de las provincias, había que esperar a que pudiera hacerse 

la división territorial para que Veracruz estableciera su Diputación Provincial.752 

        Meses más tarde, el 19 de marzo de 1814, el Ayuntamiento Constitucional escribió una 

enérgica representación a la Regencia exponiendo la difícil y complicada situación de la 

Nueva España en lo militar, económico y político durante los últimos cuatro años. El tono de 

denuncia del Cabildo se plasma desde las primeras líneas del escrito: “Ya es tiempo que el 

Ayuntamiento Constitucional de Veracruz rasgue el velo que cubre las misteriosas 

operaciones de este gobierno, y presente original a V.A.S. el desgraciado cuadro político de 

Nueva España. Ya es tiempo que rompa el silencio que le impuso su misma delicadeza y que 

tomando la energía propia de su representación, use del lenguaje de la verdad con todo el 

decoro y dignidad que corresponde al nombre español”.753  

       En el texto, el Cabildo critica la falta absoluta de un sistema de operaciones político-

militares, el desorden administrativo que era “un mal de mayor y más activa trascendencia 

que la insurrección misma”, la incomunicación y aislamiento de Veracruz, la inquisición 

política y literaria pues la presa estaba consagrada a elogiar al gobierno virreinal. Se hacía 

hincapié en la paralización del comercio y en la ruina de la industria754 y en como los 

excesivos impuestos y gravosas contribuciones habían afectado a los productores. A este 

respecto el documento dice textualmente: “Olvidándose que no puede ser rico el erario de 

una potencia pobre, se han dirigido las miras del gobierno a proporcionar los ingresos, sin 

cuidar el fomento de las clases industriosas y del olvido en que yacen sumergidas”. 755 

Además, se afirma que las contribuciones hacendarias se habían lapidado en “gastos 

                                                      
752 Trens, 1992: 109. 
753 Lerdo, 1856: 104. 
754 En la representación se pone el ejemplo de Zitácuaro y Cuautla cuyas fincas rústicas y urbanas se habían 

reducido a cenizas. Lerdo, 1856: 111. 
755 Lerdo, 1856: 111. 
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superfluos”756 y que se exigían sin conocimiento y sin que se consultara a los Ayuntamientos. 

De paso se reprochaba que no se había querido instalar la Diputación Provincial y que el 

Ayuntamiento siempre apelaba y obedecía el orden Constitucional.757  

       Aunque esta representación no llegó a manos de la Regencia, pues meses después 

Fernando VII regresó al trono, es evidente la crítica al gobierno de Calleja, virrey de la Nueva 

España, y la intención del Ayuntamiento Constitucional de lograr mayor autonomía para 

gobernar Veracruz mediante instituciones liberales como la Diputación Provincial. No 

obstante, mientras que el regreso de Fernando VII fue celebrado por las autoridades y el 

vecindario aquel seis de junio de 1814 cuando se recibió la noticia, la reacción en torno a la 

abolición de la Constitución y de las instituciones liberales recibida días después, causó 

enorme frustración entre las autoridades que se decían liberales.758 El regreso del absolutismo 

era un hecho. 

 

 

 

 

 

  

                                                      
756 Se lee en la citada representación al respecto: “con asombro y escándalo se invierten ochenta mil pesos en 

vestir una escolta capaz de competir con la de los primeros príncipes de Europa, para que aumente la ostentación 

y pompa del jefe de México”. Lerdo, 1856: 112. 
757 Lerdo, 1856: 113. 
758 Lerdo, 1856: 117. 
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CONCLUSIONES 

 

        Las juras situadas en diferentes momentos históricos de la ciudad de Veracruz 1790, 

1808 y 1812 y analizadas en el contexto y horizonte cultural en que emergieron, han fungido 

como puestas en escena para observar la estructura y funcionamiento de una jerarquizada 

sociedad que se concebía como miembro de un cuerpo que era el imperio español y cuya 

cabeza era el rey. La pervivencia de la sociedad estamental y jerarquizada del antiguo 

régimen dependía de sus vínculos de lealtad hacia el rey y de las dádivas que circulaban a 

través de redes clientelares conformadas por grupos, cuerpos, estamentos y que legitimaban 

el Estado patrimonialista del antiguo régimen. De ahí la importancia de exhibir públicamente 

el lugar ocupado en el orden social y los privilegios de los que eran “merecedores” dados los 

tributos y fidelidad mostrados al monarca. Las ceremonias regias eran el escenario idóneo 

para ostentarlos en medio de la magnificencia, del espectáculo y de iluminaciones. 

Propaganda del poder que además legitimaba a los grupos que lo ejercían en el ámbito local 

como los mercaderes. 

        El estudio de prácticas culturales y representaciones sociales de los mercaderes en 

Veracruz entre 1790 y 1814 confirma que tanto españoles nacidos en la península como 

españoles nacidos en América pertenecían a un mismo grupo social, poseían un mismo 

sistema de valores, de creencias y prácticas que los identificaban como miembros del mismo 

gremio y que por ende compartían una misma identidad. La representación de diversos 

grupos sociales en ceremonias públicas como mercaderes, corredores del número, panaderos, 

carpinteros, plateros, así como los modos de habitar de la población en el recinto urbano a la 

que nos hemos aproximado a través del padrón de Revillagigedo de 1791, han demostrado 

que la cuestión racial  -que ha sido tan recurrentemente utilizada en la historiografía nacional 

para explicar las causas de la guerra de la independencia- no fue motivo de disputas y 

tensiones en el tiempo y espacio estudiados en esta tesis. Si bien hemos estudiado un tiempo 

que se caracteriza por una crisis política sin presentes dadas las abdicaciones en Bayona, de 

inestabilidad y descontento social debido a las cargas fiscales, los donativos y préstamos 

forzosos a la Real Hacienda, no hemos localizado ningún indicio que muestre pugnas entre 

españoles poderosos y “criollos desplazados”.   
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       No obstante, sí hemos observado un momento histórico (1790-1814) plagado de 

tensiones y conflictos entre la oligarquía local, intendentes, virreyes, otros consulados 

comerciales (como el de México y Cádiz) y altos funcionarios de la Corona. En efecto, el 

reformismo borbónico, lejos de centralizar el poder en el Estado absoluto, benefició a 

oligarquías locales que como los mercaderes de Veracruz fungieron como prestamistas en 

tiempos de conflictos bélicos de España con potencias de la talla de Francia e Inglaterra. Las 

deudas que la Corona contrajo con grupos como el de los comerciantes fueron compensadas 

con honores y privilegios como la obtención de licencias discrecionales para ejercer el 

comercio con extranjeros como la Gran Bretaña y los Estados Unidos. Lo que permitió a los 

notables locales acrecentar su poder y autonomía. De ahí que sus intereses se contrapuntearan   

con los de otras autoridades virreinales y otros grupos de poder del virreinato. 

         El año de 1808 representa un punto de inflexión para el mundo hispanoamericano. Ante 

la cautividad del rey Fernando VII ¿dónde debía recaer la soberanía? La incertidumbre 

movilizó a los súbditos del imperio español que se organizaron en Juntas y decidieron 

convocar a Cortes en la Isla de León en Cádiz. Pero lejos de cuestionarse la pertinencia del 

estado monárquico, el debate se centraba en dónde se depositaría la soberanía y, la crisis de 

1808 exacerbó el furor patriótico y las muestras de lealtad al rey en los dos hemisferios. Sin 

embargo, las tensiones y controversias que prevalecían entre grupos del ámbito local dados 

los privilegios otorgados a unos en detrimento de otros agudizaron conflictos, por ejemplo, 

el de los mercaderes con el virrey Iturrigaray. Las crispaciones de 1808 desvelan los temores 

del poder establecido hacia la multitud amotinada, delinearon lo que supondría la ruptura y 

desbordamiento de un orden establecido por la monarquía desde tiempos inmemoriales. Era 

el anuncio del resquebrajamiento del mundo hispánico en los años venideros. Pero, las 

unánimes y simultáneas muestras de lealtad al rey en 1808 y el estudio de las demostraciones 

hechas en el ámbito local -Veracruz y Xalapa- para vindicarlo demuestran la inexistencia de 

una conciencia nacional mexicana, la cual ha sido tan proclamada por algunos historiadores 

que apelan y basan sus investigaciones en una historiografía nacionalista.  

       La nación como la conocemos hoy en día estaba aún por construirse y en el momento 

histórico estudiado se peleaba por la religión, la patria y el rey. Eran estos los valores del 

imaginario colectivo los que cohesionaban al Estado patrimonialista del antiguo régimen. 

Además de luchar por el rey en 1808, en el ámbito local -particularmente los mercaderes de 
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la ciudad de Veracruz-, peleaban por defender su honor y su honra que había quedado en 

entredicho por los rumores y calumnias esparcidas durante el motín de agosto de 1808. En 

efecto, en el Estado patrimonialista del antiguo régimen, la honorabilidad, ostentar una fama 

pública inmaculada era la carta credencial para seguir manteniendo un lugar privilegiado en 

el estamentario orden social. Lo que además les permitía tejer relaciones clientelares que 

acrecentaban su poder. El dinero no era el fin, era sólo un medio para conseguirlo. Hasta el 

periodo estudiado, estos mercaderes no eran empresarios burgueses que buscaran acumular 

capital, pues en el sistema de creencias de la época el rey era el dueño, amo y señor. De ahí 

la importancia de fortalecer la red clientelar que los vinculara a la figura real y los proveyera.  

Una futura línea de investigación sería indagar ¿cómo, cuándo y por qué los mercaderes se 

convirtieron en empresarios capitalistas? 

        Si bien 1808 supuso una crisis por el poder, la constitución gaditana y el discurso liberal 

fueron vehículos que utilizó la oligarquía local para garantizarlo, legitimarlo y acrecentar su 

autonomía. El hambre y la enfermedad dado el problema del abasto de víveres derivado de 

la guerra, la inseguridad y el miedo puesto que los insurgentes rondaban tras las murallas de 

la ciudad de Veracruz, la incertidumbre de la guerra y el temor a la efusión de la multitud 

descontenta alentó a los notables a jurar la constitución gaditana con prisa y premura en 1812. 

Pero, además, la mano de los mercaderes estuvo en las primeras elecciones constitucionales 

a través del voto indirecto, en su anulación, en su vindicación, en la instauración del primer 

ayuntamiento constitucional y en la elección del diputado para la Cortes de Cádiz. Estas 

acciones políticas fueron estratégicamente tripuladas por los ilustres señores de los mares 

para hacer pervivir sus fueros y privilegios. Y al tiempo que juraban la constitución seguían 

jurando y venerando al rey que encabezaba y garantizaba la red clientelar que integraba el 

Estado patrimonialista del antiguo régimen.   

       Este estudio de historia cultural, el de ceremonias regias en tiempos de crisis,  ha 

permitido aprehender ámbitos de la historia económica, de la historia política y de la historia 

social para tejerlos en el entramado del sistema de valores y de creencias y comprender a 

diversos grupos sociales, como el de los comerciantes de Veracruz, a la luz del momento 

histórico en que fueron enunciadas sus prácticas culturales y representaciones sociales, más 

allá de los estereotipos que construyó la historia nacional de los siglos XIX y XX para 

definirlos y construirles una identidad. De acuerdo con esta investigación, hasta 1814, la 
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sociedad en México siguió conservando las características de las sociedades del antiguo 

régimen. Los mercaderes de Veracruz y su ayuntamiento se siguieron ostentando como 

“señores ricos” de las olas, en “palacios móviles del mar” que pretendían contemplar desde 

lo alto a “la gente menuda”. ¿Cómo habrá influido esta concepción del mundo de la 

oligarquía en la construcción de la nación durante los años venideros del México 

independiente? ¿Cómo habrá intervenido la pervivencia de valores y creencias en el diseño 

de lo que sería la nueva nación? ¿En qué tiempo y espacio es posible ubicar las raíces del 

racismo y clasismo que mantienen divida a la ciudadanía mexicana?  

     Líneas de investigación que, sin duda, nos despiertan la curiosidad para seguir indagando 

y escrudiñando las fuentes que nos aproximan al pasado decimonónico y reescribir la historia 

desde nuevas ópticas. 
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FUENTES DOCUMENTALES 

 

Archivo Histórico de la Ciudad de Veracruz (AHV) 

 

Archivo Histórico de la Ciudad de México (AHCDMX) 

 

Archivo General de la Nación (AGN) 

 

Relaciones de juras 

 

Relación de la jura de Carlos IV en la ciudad de Veracruz (1791) transcrita en Lerdo de 

Tejada, Miguel. Apuntes Históricos de la ciudad de Veracruz. Imprenta de Ignacio Pulido, 

México 1850, reeditado por la Oficina de Máquinas de la SEP, México 1940, p. 340-350. 

 

Ideal Mercurial y Descripción breve de la plausible jura que Nuestro Católico Monarca Rey 

y Señor Natural El Sr. D. Carlos III (que Dios Guarde) celebró el Ilustre y Leal vecindario 

del Xalapa de la feria el día 30 de mayo de 1761. Prólogo Leonardo Pasquel, Ed. Citláltepetl, 

colecc. Suma Veracruzana, Serie Historiografía. 

 

Villaseñor Cervantes, Don Josef María. Festivas aclamaciones de Xalapa en la inauguración 

al trono de Nuestro Señor Don Fernando VII. Prólogo de Leonardo Pasquel. Ed. Citlaltepetl. 

Colecc. Suma Veracruzana, Serie Historiografía. México, D.F. 1959.  

 

Ideal Mercurial y Descripción breve de la plausible jura que de Nuestro Católico Monarca 

Rey y Señor Natural El Sr. D. Carlos III (que Dios Guarde) celebró el Ilustre y Leal 

vecindario del pueblo de Xalapa de la feria el día 30 de mayo de 1761. Prólogo Leonardo 

Pasquel, Ed. Citlálteptl, colecc. Suma Veracruzana. Serie Historiografía.  
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Fuentes demográficas. 

 

Padrón militar de Revillagigedo 1791. 

 

Registro parroquial  de bautizos, matrimonios y defunciones efectuados entre 1813 y 1816 

levantado por el cura párroco José Teodoro Martínez. 

 

“Resultado del Padrón de esta ciudad de la Nueva Veracruz y sus extramuros mandado 

formar al infrascripto párroco por orden del Exmo. Sr. Virrey” en 1818. 
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