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Introducción 
 
 

 

El presente trabajo de investigación se propone el análisis de los cambios en el 

sistema de representación, la estructura de poder, y las prácticas políticas de 

antiguo régimen, así como los procesos de reorganización político-territorial de 

la época gaditana a 1835 en San Luis Potosí. Uno de los planteamientos de los 

que parte este trabajo es que las reformas gaditanas no llegaron a consumarse 

en su totalidad y que tuvieron resultados variados en función de las condiciones 

particulares que imperaban en cada lugar, el patrón de asentamientos, tipo de 

pueblos y localidades, calidad racial de la población y formas de organización 

política. Este ejercicio permite comprobar cómo, los efectos de estas reformas 

fueron variados aún tratándose de localidades que formaban parte de una 

misma provincia, la experiencia potosina en este sentido permite resaltar estos 

matices debido a que el origen de los núcleos de población fue muy diverso: 

pueblos indios, establecidos mediante reducciones, misiones y colonización; 

villas de españoles; reales mineros y haciendas, que dieron como resultado 

condiciones diversas para la formación de los ayuntamientos y la 

reestructuración política local, donde cuestiones como el territorio, las 

diferencias étnicas, los lazos de identidad comunitaria o los intereses de 

dominio político y económico sobre las localidades, cobraron un sentido 

particular. 

 El periodo de estudio propuesto es 1812 a 1835, tiempo en el cual los 

ayuntamientos y el orden político-territorial local transitó por varias etapas de 

cambios importantes que modificaron las relaciones entre los pueblos y las 

distintas instancias de gobierno al interior de la provincia y después del estado. 
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En 1812 el inicio del periodo gaditano marcó el comienzo de una serie de 

transformaciones que trastocaron el orden político local de antiguo régimen, y 

en 1835 el giro en el sistema político de México hacia el centralismo dio inicio a 

cambios notables en la organización de los gobiernos locales que tuvieron 

implicaciones directas sobre los ayuntamientos. Cabe mencionar que el trabajo 

se centra fundamentalmente en el periodo gaditano y los primeros gobiernos 

constitucionales en San Luis Potosí; sin embargo, era necesario mostrar, 

aunque fuera de manera somera la transición hacia el centralismo y el papel 

que desempeñaron los ayuntamientos de San Luis Potosí en este proceso, 

tema que habrá que profundizar más y posiblemente sea objeto de otra futura 

investigación.  

A través del desarrollo de esta investigación se ha comprobado que las 

reformas al orden político local impulsadas a partir de la aplicación de la 

constitución de Cádiz no significaron un rompimiento total con la representación 

corporativa porque su aplicación fue negociada en cada lugar por los pueblos y 

grupos de poder local, lo que dio como resultado un escenario en el cual 

coexistió un régimen de representación política y de gobierno fundado a partir 

de principios del liberalismo como la igualdad y el individualismo, con prácticas, 

imaginarios y formas de representación política de tipo corporativo, que era 

sintomático de una transición en el sistema y la cultura política que no acababa 

de completarse. En general fue aceptada la representación a partir de 

individuos y órganos electivos, pero siguieron teniendo un peso importante las 

viejas estructuras de organización del poder político local; los pueblos 

presionaron para dar a sus ayuntamientos un sentido corporativo y territorial de 

representación a partir de los funcionarios que los integraban, del que no 
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habían sido dotados originalmente; en algunos reales mineros los grupos 

hegemónicos se encargaron de asegurar para los miembros de las 

diputaciones de minería los cargos más importantes de los ayuntamientos; en 

las misiones los religiosos se negaron a prescindir del servicio personal de los 

indios; y algunos hacendados no aceptaron la autoridad de los encargados de 

justicia asignados a estas comunidades por los ayuntamientos, o buscaron que 

sus administradores y dependientes de alto rango ocuparan los cargos más 

importantes en los ayuntamientos para resolver a su favor viejas disputas por 

tierras que mantenían con los pueblos. 

Las reformas a la estructura de gobierno y administración local 

planteadas por la Constitución de Cádiz de 1812, y la sanción que ésta hizo de 

una representación basada en individuos con igualdad de derechos bajo el 

concepto de ciudadanía, que se proponía sustituir a la representación política 

antigua basada en corporaciones, estamentos y privilegios, desencadenaron un 

proceso a partir del cual se fue dando una transformación del orden político y el 

sistema de representación preexistente. El instrumento a través del cual se 

pondrían en marcha todos estos cambios de manera inmediata en las 

localidades fueron los ayuntamientos, que eran los órganos de gobierno sobre 

los que recaería la jurisdicción ejercida en el territorio circunscrito a los 

municipios. 

Con los ayuntamientos constitucionales se pretendió eliminar de los 

pueblos el ordenamiento comunal de tipo étnico-territorial que habían tenido los 

gobiernos indígenas, los nuevos lineamientos planteaban la instalación de 

órganos de gobierno local basados en una representación de tipo individual, 

donde los asociados tendrían los mismos derechos políticos. Este cambio puso 
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a los pueblos indígenas en una difícil situación que vulneraba la representación 

que habían tenido a través de sus gobiernos como corporaciones, porque los 

ayuntamientos desconocieron este tipo de asociación e incorporaron a sus 

jurisdicciones, ampliadas más allá de las comunidades que habían estado a 

cargo de los gobiernos indígenas, a individuos ajenos a los pueblos, los cuales 

no sólo podían participar en la elección de los funcionarios, sino también 

ocupar puestos. En este sentido, la relación entre indios y no indios en la 

integración de los ayuntamientos desempeñaría un papel muy importante en el 

tipo de representación política que se construyó a partir de estas instituciones. 

Algunos pueblos que mantenían el predominio indígena resolvieron el peligro 

de la pérdida de autonomía con respecto a los sectores no indios y a otras 

comunidades a partir de la creación de sus propios ayuntamientos, donde 

procuraron dominar los cargos de gobierno y otorgar representación territorial a 

cada una de sus parcialidades; sin embargo, esto sólo fue posible en lugares 

de mayoría indígena donde la expansión de la jurisdicción de los nuevos 

órganos de gobierno y los derechos de participación política no pusieron en 

peligro la hegemonía indígena. 

Los ayuntamientos creados en los pueblos pueden clasificarse como 

indígenas o interétnicos,1 a partir de la calidad racial de los funcionarios con 

que fueron integrados, lamentablemente para San Luis Potosí las fuentes de 

que se dispone no permiten esclarecer con precisión cuál fue la proporción 

entre uno y otro tipo de ayuntamientos en toda la provincia, pues sólo en 

algunos casos se hace referencia a las calidades raciales de los individuos 

electos para integrar estas instituciones. En los pueblos del Altiplano de San 

                                                 
1 Ver: Hernández, La tradición, 1993, y Guarisco, Los indios, 2003. 
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Luis Potosí y algunos de la Zona Media donde había una composición étnica 

más heterogénea y los ayuntamientos incorporaron a su gobierno a un nutrido 

número de haciendas y ranchos, cuya población superaba a la de los pueblos, 

era difícil que los indígenas lograran retener el dominio sobre el gobierno de 

sus pueblos, así que podemos sugerir que hubo más propensión a la formación 

de ayuntamientos interétnicos; en el pueblo de Venado, por ejemplo, los indios 

no lograron dominar el ayuntamiento constitucional, pues la incorporación de 

sectores blancos y mestizos a la participación política provocó que a los nativos 

del pueblo les fuera imposible retener para ellos los cargos más importantes en 

el ayuntamiento y mantener un gobierno propio que los siguiera representando 

como comunidad étnico-territorial.2 En la región Huasteca, que abarcaba casi 

en su totalidad al partido de Valles y era donde había más población indígena, 

se han podido identificar algunos ayuntamientos interétnicos, y sólo uno 

indígena, el de San José. Para esta porción del territorio potosino no ha sido 

posible identificar plenamente el número de pueblos que erigieron 

ayuntamientos indígenas e interétnicos; sin embarco, en los casos analizados 

se observa que en la organización de los ayuntamientos constitucionales 

prevaleció el principio territorial de representación que habían tenido los 

gobiernos indígenas, lo cual refleja el peso de los pueblos en la nueva 

conformación política local. 

El tipo de organización de doctrina también fue un factor que influyó 

notablemente en los efectos de la aplicación de las reformas gaditanas y la 

transformación del sistema de gobierno de los pueblos. Las misiones tenían un 

orden distinto al de los pueblos bajo parroquia, en el cual los religiosos a cargo 

                                                 
2 Testimonio del acta de elección del ayuntamiento del Venado, enviado al Jefe Político de San 
Luis Potosí, 19 de diciembre de 1820, en: AHESLP, ISLP, leg. 1820-1823.3, exp. 4. 

   

 



 6 

de ellas se habían convertido en las figuras de autoridad central dentro de las 

comunidades. En este tipo de pueblos la presencia de los misioneros como 

actores políticos y económicos tuvo repercusiones interesantes sobre el 

proceso de cambio en el sistema de gobierno, los misioneros se opusieron a la 

instalación de ayuntamientos constitucionales por la pérdida que éstos 

representaban a las prerrogativas que habían tenido, tales como el trabajo 

personal de los indios y la administración de sus bienes comunales, pero poco 

a poco fueron desplazados como las autoridades principales dentro de los 

pueblos por los ayuntamientos.  

 Sin embargo, a pesar de que la transición hacia el orden político 

propuesto por la carta gaditana no llegó a completarse durante esta época, su 

aplicación quebrantó la vieja estructura de gobierno y representación política y 

favoreció la formación de una nueva, que modificó las relaciones jerárquicas 

entre las localidades, generó un nuevo orden territorial y permitió el acceso a la 

participación política a sectores que habían estado excluidos de ella bajo el 

sistema corporativo, lo que significó una verdadera recomposición del ámbito 

político local. 

 Auque la formación de los municipios ha sido objeto de varios trabajos, 

la mayoría de ellos han abordado el tema a partir de la época del primer 

federalismo, lo cual deja de lado una de las etapas más significativas como 

experiencia política para los pueblos, la creación de los ayuntamientos 

constitucionales. A través de estas instituciones se dio la recepción de la 

representación política moderna basada en preceptos liberales, que se opuso a 

la estructura política local y el sistema de representación de antiguo régimen, lo 

que originó tensiones que trascendieron del periodo gaditano a la época del 
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primer federalismo, y que no es posible comprender sin tener presente sus 

antecedentes inmediatos. 

Para entender la forma en que la instauración de los ayuntamientos 

constitucionales vinieron a modificar la organización política y territorial de los 

pueblos, se debe tomar en cuenta que la formación histórica de las poblaciones 

donde se establecieron y sus condiciones sociales, económicas y de 

organización política eran variados, por lo que el tipo de problemas que generó 

su creación no fue la misma, incluso, podemos señalar que esto influyó en la 

forma como fueron conformándose en cada lugar. 

Con el fin de tener una mejor comprensión de los efectos de la 

instauración de la nueva representación política inaugurada con los 

ayuntamientos constitucionales, se ha realizado una revisión histórica del 

proceso formativo de los distintos tipos de asentamientos, qué características 

tenían, cuál era su organización política, y su composición socio-étnica, con el 

fin de mostrar su evolución histórica hasta las primeras décadas del siglo XIX; 

revisión que es indispensable para poder entender la forma en que en las 

diversas localidades fueron percibidos estos cambios, su respuesta ante ellos, 

qué tipo de intereses se pusieron en juego al erigirse estos órganos de 

gobierno, y los actores políticos y sociales que intervinieron. 

El referente para la instalación de los ayuntamientos constitucionales en 

la provincia de San Luis Potosí fueron los pueblos, y de éstos se dio prioridad a 

los que eran sede de parroquia, pero también se establecieron en los reales 

mineros y las villas de españoles, lo que supuso procesos distintos en la 

conformación de la nueva estructura de gobierno local, diferencias que se 

diversifican aún más si se toman en cuenta los contrastes que había entre los 
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pueblos en aspectos como la composición étnica, las relaciones jerárquicas 

entre ellos y con respecto a las localidades principales, y la organización de 

doctrina a partir de curatos o misiones. 

Una de las consecuencias de la instalación de los ayuntamientos 

constitucionales fue la fragmentación de las antiguas jurisdicciones a partir de 

la creación de estos órganos de gobierno en pueblos y localidades que no 

habían sido sede de cabildo o ayuntamiento con anterioridad. Los pueblos 

pronto advirtieron las ventajas que representaba tener ayuntamiento, tales 

como: la preservación del dominio sobre su territorio patrimonial; el control 

sobre el manejo de los recursos públicos de sus comunidades a partir de la 

administración de los fondos de propios y arbitrios;3 conservar sus formas de 

autogobierno; elegir a sus  autoridades, y las posibilidades de representatividad 

de sus intereses locales por medio de los ayuntamientos. Esto ocasionó la 

fragmentación de las demarcaciones político-territoriales a partir de la 

instalación de nuevos ayuntamientos, lo que en algunos casos provocó 

conflictos con las antiguas cabeceras, las cuales se oponían a esto por la 

pérdida de población, recursos y territorio que significaba para ellas.  

En San Luis Potosí los conflictos entre pueblos sujetos y cabeceras por 

la fragmentación de las jurisdicciones a partir de la instalación de 

ayuntamientos constitucionales se presentaron fundamentalmente en el partido 

de Valles, donde había una mayor concentración de pueblos que demandaron 

el establecimiento de estas instituciones en sus comunidades con el fin de 

conquistar su autonomía político-administrativa. En el resto de los partidos no 

                                                 
3 El fondo de propios estaba formado por los bienes que poseían y administraban los 
ayuntamientos para sufragar sus gastos públicos, como tierras y edificios; mientras que el de 
arbitrios se refiere a la recaudación por concepto de algunos impuestos, cuyo usufructo había 
sido concedido a los ayuntamientos para el erario público municipal. 
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se suscitaron este tipo de enfrentamientos a pesar de que aumentó el número 

de ayuntamientos, esto se debió a que había una menor concentración de 

pueblos y a que éstos no mantenían el grado de sujeción que se daba entre los 

pueblos sujetos y las cabeceras del partido de Valles, los pueblos habían 

gozado de una mayor autonomía entre sí y eso influyó en que la fragmentación 

no causara conflictos entre ellos, la resistencia provino más bien de las 

poblaciones principales, las subdelegaciones y la Diputación Provincial. 

La guerra contrainsurgente en San Luis Potosí influyó en la formación y 

consolidación de los cuadros de poder político local que más tarde se 

insertaron en la estructura de cargos creada por los ayuntamientos 

constitucionales. Con el estallido insurgente en la intendencia los grupos de 

poder local que ya habían sido incorporados en las milicias, y aquellos que 

fueron integrados después de 1811 al organizarse las compañías de patriotas 

para la defensa, tuvieron la oportunidad de tomar en sus manos el control 

político y social, ya que sólo a través de ellos se garantizaría la permanencia de 

la estructura político-administrativa y la protección del territorio frente a los 

ataques subversivos, además de asegurar el flujo de recursos y hombres para 

el resguardo de sus poblaciones. Esto se vio reflejado en su notable 

participación política durante el periodo gaditano, intervinieron en la 

organización de las elecciones para ayuntamientos, diputados a las cortes 

constitucionales y para la integración de las diputaciones provinciales, y 

lograron integrarse a la nueva estructura de cargos creada por la carta 

gaditana.  

Durante la primer oleada de brotes de insurrección, entre finales de 1810 

y la primera mitad de 1811, quedó demostrado que en tanto las milicias se 
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hallaran combatiendo a la insurgencia fuera del territorio de la intendencia, las 

poblaciones quedarían a merced de gavillas de rebeldes que saqueaban los 

pueblos y desarticulaban el comercio, la administración pública y las 

actividades económicas de haciendas y reales mineros, así que correspondía a 

los vecinos, propietarios y autoridades locales organizar la defensa. Bajo esta 

misma idea, Calleja ideó un plan que fue dado a conocer el 8 de junio de 1811, 

el cual era un modelo militar que involucró directamente a los habitantes de 

pueblos, haciendas y ranchos en la defensa de sus territorios, y estacionó a las 

milicias en puntos estratégicos para hacer frente a los rebeldes en caso de 

ataques. En las ciudades, villas y pueblos se formaron batallones urbanos de 

patriotas en los que fueron enlistados todos los “vecinos” de estas poblaciones, 

los cuales quedaron bajo la autoridad de comandantes militares nombrados por 

los oficiales realistas, en tanto que en haciendas y ranchos se establecieron 

compañías volantes que vigilaban los caminos y denunciaban reuniones 

sospechosas.4 En San Luis Potosí las milicias de patriotas organizadas con 

base en el Plan Calleja quedaron a cargo de Diego García Conde y Joaquín de 

Arredondo, quienes se ocuparon de la pacificación del territorio potosino de 

1811 a 1812, junto con José Tovar, quien por orden de Calleja sustituyó a 

García Conde el 8 de diciembre de 1811 como comandante de la plaza de San 

Luis.5 Estos hombres fueron los encargados de organizar las compañías de 

patriotas en la Provincia, con las que se logró reducir a las cuadrillas de 

insurgentes que habían hecho sus correrías por la entidad, gracias a las cuales 

se logró la pacificación de San Luis Potosí en 1812. 

                                                 
4 Ortiz, Guerra, 1997, p. 80. 
5 Velázquez, Historia, v. II, 2004, p. 481. 
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La insurgencia en San Luis Potosí no logró consolidar su dominio, 

después de los primeros brotes de insurrección entre finales de 1810 y 1811 

hubo algunos ataques que afectaron a buena parte de la Provincia, pero pronto 

lograron ser controlados. El peligro de que algunos pueblos indígenas que ya 

habían participado en actos subversivos volvieran a la insurrección fue usado 

por las autoridades para oponerse a la instalación de ayuntamientos 

constitucionales durante el primer periodo gaditano; sin embargo, para el 

momento en que se aplicó la constitución de Cádiz casi todo el territorio de la 

provincia ya había sido pacificado, lo cual hace pensar que el temor real de los 

subdelegados y los poblaciones más importantes a la instalación de 

ayuntamientos en este tipo de pueblos era que lograran conquistar una mayor 

autonomía y con esto se perdiera el control sobre ellos. En Rioverde con este 

argumento se frenó la instalación de ayuntamientos en los pueblos de la Sierra 

Gorda, lo mismo sucedió en el partido de Valles con los pueblos de mayoría 

indígena ubicados al sur de la Huasteca. En el partido de la capital, el pueblo 

de Mezquitic fue castigado por haber participado en los disturbios de noviembre 

de 1810, se le quitó la categoría de república y el gobernador y los alcaldes 

fueron ejecutados,6 el castigo aún pesaba sobre este pueblo en 1813, por lo 

cual no se le permitió instalar ayuntamiento constitucional, y sus habitantes 

fueron excluidos de los derechos de ciudadanía.7 

La guerra contrainsurgente permitió a las elites locales reafirmar su 

posición a partir de la participación en las milicias y el combate a los 

sediciosos, esto les allanó el camino para ser protagonistas de la 

                                                 
6 Ortiz, Guerra, 1997, pp. 104-105. 
7 Noticia que remite el jefe político de San Luis Potosí, Manuel Jacinto de Acevedo, al virrey 
Félix María Calleja, sobre los ayuntamientos constitucionales establecidos en esta provincia, 
en: AHESLP, ISLP, leg. 1814.4, exp. 13. 
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recomposición política desatada a partir de la aplicación de la carta gaditana. 

Estos hombres pertenecientes a los grupos de poder local estuvieron al frente 

de la organización de las milicias realistas de los pueblos y localidades más 

importantes, así que para el momento en que se pusieron en marcha las 

reformas al orden de gobierno municipal impulsadas por la carta gaditana, ya 

eran parte de las nuevas autoridades surgidas a partir de la contingencia 

originada por la guerra, con lo cual tuvieron la oportunidad de tener una 

participación política muy activa durante el periodo gaditano. En el partido de 

Valles Onofre Altamirano, quien en 1813 ya tenía el grado de teniente de 

frontera del Nuevo Santander, fue nombrado subdelegado interino y designó al 

teniente de patriotas José de Paz y al capitán José Manuel Castellanos para 

supervisar la instalación de ayuntamientos entre 1813 y 1814; su antecesor, el 

capitán de patriotas José González de Orihuela, fue uno de los promotores del 

traslado de la capital del partido a Tancanhuitz en 1820; y Pablo Jongitud, 

capitán de las milicias realistas en Tampamolón, ocupó el cargo de alcalde de 

este pueblo en 1820. En la capital de la Provincia el cargo de alcalde 

constitucional de primera nominación recayó en el teniente coronel Miguel 

Flores Alatorre en 1813,8 y el de regidor de primer nombramiento fue para el 

capitán Ignacio Astegui;9 en las elecciones de partido para elegir diputados a 

Cortes en Rioverde en 1813, participaron, además del subdelegado, José 

Francisco Borjas, el teniente coronel del cuerpo de Frontera, Juan Miguel 

Ormaechea, el teniente, Zenón Fernández, el capitán retirado, Juan de Zepeda, 

y el teniente de voluntarios Remigio Meléndez, elección de la cual resultó como 

                                                 
8 Expediente en que consta el nombramiento de los electores parroquiales, que precede a la 
elección de Partido que ha de verificarse el primer domingo de enero próximo, en la ciudad de 
San Luis Potosí, a 5 de diciembre de 1813, en. AHESLP, ISLP, leg. 1813-14, exp. 1. 
9 Elecciones parroquiales en San Francisco de los Pozos, para elegir diputados a Cortes, 11 de 
julio de 1813, en: AHESLP, ISLP, leg. 1813-1814, exp. 6. 
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elector por dicho partido el coronel Juan Miguel Ormaechea;10 en Santa María 

del Río, capital de partido, fue electo alcalde constitucional de segunda 

nominación el capitán Marcelino Martínez;11 en Real de Catorce la junta 

electoral para elegir el ayuntamiento en 1820 contó con la participación del 

comandante militar del partido, Alejandro Zerratón, el capitán Miguel Manuel 

Muro, el teniente Santiago Zerratón, el subteniente Juan Franco y el teniente 

coronel Lorenzo de Obregón12; y en Valle del Maíz el capitán de caballería, 

Manuel Fernando Ortiz de Zárate, fue electo alcalde constitucional de primera 

nominación en 1820.13  

Aunque los ayuntamientos fueron creados con la finalidad de permitir al 

gobierno tener un mayor control político y administrativo sobre las localidades, 

debe advertirse que en la práctica, dada la inestabilidad de los primeros 

gobiernos y su incapacidad para imponerse a los intereses regionales, los 

municipios no siempre respondieron a los deseos centralizadores del poder 

político que los había inspirado y su ideal de lograr establecer una estructura 

que diera unidad al poder político, pues en muchos casos representaron más a 

los intereses de grupos de poder asentados en las localidades que los del 

gobierno provincial o estatal.14  

Al establecerse el régimen centralista en 1835 se consumó la tendencia 

que ya se venia dando desde el periodo federalista respecto a la restricción de 

la ciudadanía y las funciones de los municipios, cuya finalidad era contrarrestar 

                                                 
10 Elecciones de partido en Rioverde para elegir diputados a Cortes, 16 de julio de 1813, en: 
AHESLP, ISLP, leg. 1813-14, exp. 3. 
11 Elecciones para instalar ayuntamiento constitucional en Santa María del Río, 28 de junio de 
1813, en: AHESLP, ISLP, leg. 1814.3, exp. 1. 
12 Elecciones para elegir ayuntamiento en el mineral de la Purísima Concepción de los Catorce, 
29 de junio de 1820, en: AHESLP, ISLP, leg. 1820.2, Exp. 6. 
13 Elecciones para elegir ayuntamiento en el Valle del Maíz, 7 de noviembre de 1820, en: 
AHESLP, ISLP, leg. 1820.2, Exp. 6. 
14 Ver: Guardino, Campesinos, 2001, p. 151. 
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la dispersión del poder y cerrar el acceso a la participación política a los 

sectores populares campesinos. Como consecuencia de esta política se llevó a 

cabo una drástica disminución de municipios, pues debido a la utilización que 

en algunas regiones del país se había hecho de este nivel de gobierno para 

satisfacer los intereses locales de las comunidades rurales sobre la 

administración de sus recursos y el mantenimiento de sus formas de 

autogobierno, los municipios fueron vistos por el gobierno centralista como un 

obstáculo para la consolidación del poder del Estado. Si bien es cierto que en 

el nivel de gobierno intermedio de San Luis Potosí se mantuvo la misma 

distribución de partidos que bajo el federalismo, en el ámbito de gobierno 

municipal la supresión de ayuntamientos fue casi generalizada. Conforme al 

acuerdo de la junta departamental de 30 de mayo de 1837 sólo subsistirían los 

ayuntamientos de la capital, Ciudad Fernández y Real de Catorce, en el resto 

de los lugares donde hubieran existido ayuntamientos éstos serían cesados y 

reemplazados por jueces de paz,15 además, quedarían bajo una mayor 

sujeción al gobernador y la junta departamental, los cuales podrían acordar la 

eliminación de ayuntamientos. A éstos se les dejó a cargo de la policía, 

salubridad y ornato, orden y seguridad, pero con sujeción a su respectivo 

subprefecto, prefecto y al gobernado.  

Las reformas gaditanas también fueron precursoras de fracturas en los 

partidos, que pusieron de manifiesto tensiones que ya se venían manifestando 

entre las poblaciones principales desde finales del siglo XVIII, y que apuntaban 

hacia un reacomodo del orden territorial. La aplicación de la constitución de 

Cádiz proporcionó las condiciones para que tomaran fuerza las demandas a 

                                                 
15 Junta Departamental de San Luis Potosí, 30 de mayo de 1837, en: AHESLP, SGG, leg. 
1837.17 
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favor de realizar modificaciones al territorio de las jurisdicciones intermedias; 

los subdelegados fueron sustituidos por jefes políticos que ahora sólo tendrían 

a su cargo los negocios contenciosos de hacienda y junto con los alcaldes de 

los ayuntamientos la justicia civil y criminal en primera instancia,16 lo que 

estrechó significativamente su ámbito de competencias y trastocó el predominio 

político que habían tenido las cabeceras de partido sobre el resto de las 

localidades de su demarcación; creó un nuevo sistema de cargos de carácter 

electivo en el que lograron insertarse las elites de poblaciones que habían 

ascendido en importancia durante el siglo XVIII gracias a su concentración de 

población y las actividades económicas que allí se realizaban, lo que les 

permitió ejercer presión con el fin de lograr desbancar a sus antiguas 

cabeceras de partido y consolidar su dominio sobre sus áreas de influencia 

política y económica. Aunque las fracturas al interior de algunos de los partidos 

de San Luis Potosí se fueron presentando desde el periodo gaditano, fue 

finalmente con el establecimiento del primer federalismo y el proceso 

constitutivo del estado, cuando se llevó a cabo una nueva organización de su 

territorio, que atendía a todas esas demandas que se habían manifestado en el 

periodo anterior, y a una necesidad de mayor control político y administrativo 

por parte del gobierno estatal. 

Los cambios que trajeron los ayuntamientos en la estructura de 

gobierno, en las formas de participación y representación política, y en el 

ordenamiento territorial de los pueblos, sentaron las bases a partir de las 

cuales fueron organizados los municipios durante la primera experiencia 

federal. El marco jurídico de los ayuntamientos surgido de las reformas 
                                                 
16 Decreto de 23 de mayo de 1812, formación de los ayuntamientos constitucionales, y decreto 
de 9 de octubre de 1812, reglamento de las audiencias y juzgados de primera instancia, Dublán 
y Lozano, Legislación, 1876, pp. 380-381 y 384.  
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gaditanas tuvo una notable influencia en la regulación de los municipios en la 

constitución local de San Luis Potosí de 1826. En la entidad se mantuvo el 

principio de mil habitantes como requisito para la fundación de ayuntamientos; 

un sistema electoral indirecto, organizado jerárquicamente a partir de juntas 

electorales, que preservaron el ideal de otorgar derechos de representación 

política a un mayor número de comunidades, y el acceso a la participación 

política bajo una concepción de ciudadanía muy incluyente, que exigía en lo 

esencial los requisitos de vecindad y mayoría de edad para participar en la 

elección de autoridades.17  

A pesar de que al constituirse el marco jurídico estatal de San Luis 

Potosí se adoptaron algunos aspectos del gobierno y representación política 

local establecidos ya en la carta gaditana, debemos destacar que la 

constitución estatal de 1826 creó un nuevo ordenamiento político-territorial 

jerárquico, municipios, partidos y departamentos, que sometía a los 

ayuntamientos a la supervisión directa de los subprefectos y prefectos, 

funcionarios encargados de los partidos y departamentos. Al respecto, el 

interés de esta investigación se ha centrado en el análisis de cómo fueron 

definidos los ámbitos de competencias de estas tres instancias de gobierno, y 

cuál era su relación entre ellos y con el gobierno del estado, para observar cuál 

fue el papel de los ayuntamientos dentro de este nuevo orden político. 

Si bien es cierto que en San Luis Potosí durante el primer federalismo se 

tomaron medidas para lograr un mayor control del ámbito de gobierno 

municipal a partir de la intermediación de los prefectos y subprefectos a cargo 

de los departamentos y partidos en que fue dividido el estado, no se tomaron 

                                                 
17 Cañedo, Cien, 2000, pp. 444-488. 
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providencias para estrechar el acceso a la participación política, ni se exigió 

que los aspirantes a ocupar algún cargo en los ayuntamientos supieran leer, 

que tuvieran bienes o percibieran una determinada renta, los únicos que fueron 

excluidos fueron los militares, eclesiásticos y los empleados federales o 

estatales aún en funciones.18 Aunque no se erigieron ayuntamientos en cada 

uno de los pueblos que reunían más de mil habitantes como lo sugería la 

constitución local, tampoco fueron suprimidos los que se habían erigido durante 

la época gaditana, salvo el de Santa Clara, en cambio, se aprobó la creación 

de tres nuevos ayuntamientos en Lagunillas, Cerritos y Carbonera. En cuanto a 

las finanzas municipales se emitieron algunos decretos para lograr que los 

bienes comunales de los pueblos y los de las cofradías y Diputaciones de 

Minería pasaran a la administración de los ayuntamientos, lo cual tenía el fin de 

fortalecer el erario público municipal. Lo anterior muestra como a pesar de que 

San Luis Potosí no fue ajeno a la tendencia de centralización del poder político 

local en los gobiernos estatales, su política con respecto al ámbito municipal no 

llegó a adoptar medidas tan restrictivas como en otros estados; por ejemplo, en 

el Estado de México, al conformarse el gobierno estatal fueron suprimidas 

varias decenas de ayuntamientos y se excluyó a los iletrados, jornaleros y 

trabajadores domésticos de la posibilidad de ocupar cargos en los 

ayuntamientos;19 y en Yucatán fueron suprimidos todos los ayuntamientos de 

los pueblos fundados durante el periodo gaditano, y sólo se permitió su 

existencia en las ciudades, villas y cabeceras de partido.20 

Con el propósito de reducir el campo de estudio y tomando en cuenta 

que el interés de esta investigación es el territorio con el que se integró el 
                                                 
18 Ibid. , p. 485. 
19 Salinas, Los municipios, pp.66-71. 
20 Güemez Mayas, 2005, p. 123. 
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estado de San Luis Potosí en la primera república federal, nos centraremos 

únicamente en la Provincia de San Luis Potosí, que era sólo una de las 

demarcaciones que integraban la intendencia del mismo nombre. Ésta se formó 

a partir de los territorios de las alcaldías de Valles y San Luis Potosí, que 

pertenecían a la Audiencia de México, y las Salinas del Peñón Blanco y 

Charcas, que formaban parte de la Audiencia de Nueva Galicia. El Venado y la 

Hedionda fueron jurisdicciones en disputa entre la audiencia de México y la de 

Nueva Galicia, pero al crearse la intendencia se incorporaron a San Luis 

Potosí, junto con Peñón Blanco y Charcas. Además, la intendencia incluía las 

Provincias Internas, integradas por Coahuila, Texas, Nuevo Reino de León y la 

colonia de Nuevo Santander. Estas provincias sólo estaban sujetas a la 

intendencia de San Luis Potosí en lo que tenía que ver con la administración de 

la Real Hacienda, porque en lo militar estaban bajo la autoridad de la 

comandancia de Provincias Internas.21  

El periodo de estudio de esta investigación se enfoca de la época 

gaditana a la constitución del estado de San Luis Potosí y los primeros 

gobiernos locales de la era republicana, justo antes de iniciarse la transición al 

centralismo. Durante estos años la entidad estuvo sometida a procesos de 

cambio político, de gobierno, organización territorial y sistema de 

representación, a partir de los cuales se fue construyendo una nueva estructura 

de gobierno y orden político basado en preceptos característicos de la 

modernidad política, pero que no logró romper del todo con la estructura de 

organización política de antiguo régimen.  

 

                                                 
21 Commons, Las intendencias, 1993, p. 162-163. 
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Mapa I: La provincia de San Luis Potosí en 1812 
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La presente investigación no pretende ser un estudio exhaustivo acerca de 

cómo se vivieron estos cambios en el gobierno y la representación local en 

cada uno de los pueblos y comunidades que componían la Provincia de San 

Luis Potosí, sino hacer una exploración de estos procesos en varios de ellos, 

abarcando distintas partidos de la entidad, en los que había escenarios 

diferentes, para observar los contrastes que hubo entre ellos. La Provincia de 

San Luis Potosí estaba integrada por los partidos de Charcas, Salinas del 

Peñón Blanco, Venado, Santa María del Río, San Luis Potosí, Guadalcázar, 

Rioverde y Valles, y aunque el análisis global contempla de manera integral a 

todos ellos, nos enfocaremos a los partidos de Charcas, San Luis Potosí, 

Rioverde y Valles, con el propósito de estudiar con más profundidad los efectos 

de la aplicación de las reformas gaditanas sobre la configuración política y 

territorial de los pueblos y demás localidades que componían a estas 

demarcaciones intermedias de gobierno y administración local. El tomar como 

referente a los partidos permite enfatizar los contrastes entre distintas formas 

de organización social y política de los espacios territoriales que integraban la 

provincia y la diversidad de resultados que tuvo sobre ellos la puesta en 

marcha del nuevo sistema de gobierno y representación política promulgado 

por la carta gaditana en función de esas diferencias. En este caso los partidos 

se toman únicamente como demarcaciones político-administrativas, pues 

aunque al interior de ellos encontramos algunos elementos comunes tales 

como tipos de asentamientos, características geográficas, actividades 

económicas, organización político-territorial y composición socio-étnica de la 

población, que fueron tomados en cuenta para su análisis, no conformaban por 

si solos regiones, ya que correspondían a áreas culturales y sociales más 
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amplias que no pueden ceñirse exclusivamente a estas circunscripciones; sin 

embargo, debemos considerar que los partidos, como entidades 

jurisdiccionales intermedias, eran la base a partir de la cual se hallaban 

integrados los ayuntamientos, pueblos y localidades, que mantenían una 

relación directa con estas demarcaciones mayores, cuyo papel en la 

conformación de los ayuntamientos y en los ajustes a la organización político-

territorial llevados a cabo durante el periodo de estudio en la entidad fue muy 

importante. 

El partido de Valles era en el que había una mayor presencia de 

población indígena y el que tenía más pueblos, organizados de manera 

jerárquica en sujetos y cabeceras, una estructura de gobierno en la cual los 

pueblos sujetos quedaban subordinados a las cabeceras, debido a que éstas 

tenían bajo su cargo el cobro del tributo, la administración de parte de los 

bienes comunales de los pueblos, la justicia, a lo que hay que agregar que con 

frecuencia las autoridades que integraban los cabildos disponían del trabajo 

personal de los indios de los pueblos adscritos a su jurisdicción. La mayor parte 

de los pueblos del partido de Valles se ubicaban al sur de la Huasteca 

potosina, dispersos entre las sierras que componen el territorio de esta parte de 

la jurisdicción, mientras que en el territorio norteño de esta demarcación las 

haciendas tenían una presencia más notable. 

En Valles había tanto pueblos bajo curato como pueblos-misión, los 

primeros podían tener ayudas de parroquia, y los segundos vicarías o visitas de 

misión. Era frecuente que las cabeceras de cabildo coincidieran con las de 

parroquia o misión, lo que suponía una doble sujeción de los pueblos adscritos 

a ellas, sobre todo en las misiones, donde los religiosos encargados de ellas 
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organizaban las actividades económicas, administraban parte de los bienes 

comunales, imponían elevadas cuotas por los servicios religiosos y disponían 

de los indios para trabajos personales. Esto provocó que los clérigos al frente 

de las cabeceras de doctrina se opusieran a la instalación de ayuntamientos en 

los pueblos sujetos por el temor a perder el control que tenían sobre ellos, así 

que éste fue un factor más que tuvieron en su contra los pueblos que 

intentaban separarse de sus cabeceras para formar ayuntamientos. Por otro 

lado, fue precisamente por esa doble sujeción de los pueblos a las cabeceras 

en cuanto al gobierno civil y eclesiástico, que algunos de los pueblos solicitaron 

no sólo erigir sus propios ayuntamientos, sino también la separación de las 

cabeceras de doctrina. 

En el partido de Valles fue más notable la resistencia por parte de las 

cabeceras y los grupos de interés establecidos en las poblaciones principales a 

la creación de ayuntamientos, debido a que se temía que con la instalación de 

dichas instituciones se perdiera el control sobre los pueblos indios, a la 

oposición de las cabeceras a permitir la fragmentación de sus jurisdicciones y a 

los intereses que se habían creado a lo largo del periodo colonial en torno al 

trabajo de los indios y al acaparamiento de sus productos de alto valor 

comercial como el piloncillo y el algodón.  

El partido de Rioverde, ubicado en la porción central de la Provincia, 

entre la Huasteca potosina y el partido de la capital, estaba integrado por 

pueblos-misión fundados entre los siglos XVII y XVIII, y había una sola villa de 

españoles, la del Dulce Nombre de Jesús. A diferencia de los pueblos-misión 

del sur de Valles, los de Rioverde se habían establecido a partir de la reducción 

de población chichimeca y algunos colonos otomíes, y su concentración era 
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mucho menor, tan sólo cinco misiones: Alaquines, Gamotes, Pinihuan, La 

Divina Pastora y la cabecera de custodia ubicada en Rioverde; en cambio, 

había una considerable presencia de haciendas y ranchos establecidas en las 

cercanías de las misiones, que impidieron la fundación de más pueblos porque 

pronto acapararon este territorio e incluso ejercían presión sobre las tierras de 

las misiones para expandirse. Los pueblos se hallaban vinculados a Rioverde a 

partir de la custodia y la subdelegación que recaía en este pueblos, pero tenían 

sus propios gobiernos de república, así que no hubo conflictos entre pueblos 

sujetos y cabeceras, aunque la subdelegación si opuso resistencia a la 

instalación de ayuntamientos en algunos de los pueblos-misión de esta 

demarcación. Al igual que en el partido de Valles, en Rioverde los misioneros 

se opusieron a la instalación de ayuntamientos, pero para 1826 sólo una de las 

misiones no había logrado erigir ayuntamiento, Pinihuan, debido a que 

mantenía un escaso vecindario. 

El partido de la capital de San Luis Potosí estaba integrado por la ciudad 

de San Luis Potosí y sus pueblos suburbios que eran Mezquitic, Pozos, 

Soledad de los Ranchos, Montecillo, Cerro de San Pedro, Tlaxcalilla, 

Tequisquiapan, Santiago, San Miguelito, San Juan y San Sebastián. Salvo 

Soledad y Montecillo que por su origen y la tardía obtención del título de 

pueblos tenían cierta dependencia de la ciudad de San Luis Potosí, los demás 

pueblos habían mantenido una mayor autonomía unos con otros, a pesar de 

que algunos de ellos compartieran una misma parroquia y cabildo. Esto influyó 

en que todos ellos lograran crear ayuntamiento durante el primer y segundo 

periodo de vigencia de la carta gaditana, sin que esto provocara conflictos entre 

ellos. 
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 Como en el resto del Altiplano, en el partido de San Luis Potosí los 

pueblos tenían características peculiares en comparación con los de otras 

regiones del centro y sur de La Nueva España. Su formación fue a partir de la 

pacificación de los chichimecas y la colonización con indios mesoamericanos, 

por lo que desde su fundación obtuvieron ciertas concesiones y se convirtieron 

en las células básicas de organización político-administrativa local. Sin 

embargo, junto a estos pueblos, en los territorios ocupados por los 

terratenientes locales con sus haciendas, ranchos y estancias ganaderas, 

surgieron una serie de poblaciones dispersas donde se estableció parte de la 

población expulsada de los pueblos vecinos e inmigrantes de muy diversa 

composición racial, que para inicios del siglo XIX contenían un numeroso 

vecindario que habitaba en comunidades sin estatuto jurídico, fuera del cobijo y 

los privilegios corporativos que significaba pertenecer a un pueblo de indios. La 

alta concentración de población en este partido, con calidades raciales muy 

variadas, buena parte de la cual habitaba fuera de los pueblos, resulta 

interesante para estudiar la forma en que se dio el acceso a la participación 

política al establecerse los ayuntamientos constitucionales, pues al menos en 

teoría la nueva representación política sancionada por la constitución de Cádiz 

suponía la inclusión en la participación política de amplios sectores que habían 

estado relegados de estos derechos políticos, entre los que se contaba a los 

habitantes de las haciendas y ranchos, por no tener un estatuto político. 

 La diversidad social de la población de esta zona de San Luis Potosí y la 

presencia de un cuantioso número de haciendas y ranchos son elementos que 

deben considerarse al analizar la instalación de ayuntamientos tanto en el 

Altiplano potosino como en el partido de la capital, porque permiten explicar por 

   

 



 25 

qué, a pesar de la concentración de poblaciones de hasta más de 10 000 

habitantes, no hubo una mayor creación de ayuntamientos. 

En el extremo oeste de San Potosí se hallaba el mas extenso de los 

partidos de la Provincia, Charcas, esta demarcación estaba dominada por los 

centros de producción minera y poblaciones vinculadas a esta actividad, 

Charcas, Real de Catorce, Matehuala, Cedral, Ojo Caliente y Ramos, tenía un 

solo pueblo, San Francisco de Matehuala, y el resto del territorio se encontraba 

ocupado por extensas haciendas y ranchos que constituían pequeños 

poblados, pero que en conjunto daban alojo a buena parte de la población total.  

La composición racial de los habitantes era muy heterogénea debido a 

los flujos migratorios que se dieron desde la fundación de los primeros reales 

mineros y el establecimiento de las haciendas y ranchos. En este lugar las 

diputaciones de minería tendrían un peso fundamental en la integración de los 

nuevos ayuntamientos, pues como se vera para el caso de Real de Catorce, 

sus miembros, integrantes de las elites mineras asentadas en el lugar, pronto 

dominaron estos nuevos órganos de gobierno. En este partido la instauración 

de los ayuntamientos constitucionales si favoreció la fragmentación a partir de 

su creación en puntos donde no habían existido antes, los ayuntamientos de 

Ramos, Cedral y Santa Clara son los que mejor muestran esta subdivisión del 

partido de Charcas, pero ante la escasa presencia de pueblos indios, se dio 

preferencia a las centros de producción minera y a localidades relacionadas 

con esta actividad. El único pueblo de indios existente en esta demarcación, 

San Francisco de Matehuala, no pudo formar ayuntamiento, debido a que 

había sido prácticamente absorbido por la villa de españoles de Valle de 

Matehuala, la cual no sólo se opuso a la creación de esta institución en el 
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pueblo, sino que tampoco tomó en cuenta a sus vecinos al momento de elegir 

su ayuntamiento, al que quedó adscrito el pueblo de San Francisco. Esto 

muestra como no en todos los lugares los pueblos de indios lograron un 

empoderamiento y conquistar su autonomía con respecto a las localidades 

principales, debido a que éstas lograron anular su participación política en los 

nuevos ayuntamientos y evitar que los pueblos crearan sus propios 

ayuntamientos. 

 

 

Revisión Historiográfica: 

 

El análisis del proceso formativo del municipio del periodo colonial tardío a la 

primer experiencia federal en México ha sido un tema de gran interés 

historiográfico en los últimos años, movido por la preocupación de los 

investigadores en explicar las transformaciones en la composición de los 

gobiernos locales a partir de la creación de los ayuntamientos constitucionales, 

y sus repercusiones en el orden municipal de los estados después de la 

consumación de la Independencia, así como los cambios en el sistema de 

gobierno y representación política local. 

La siguiente revisión historiográfica no es un estudio exhaustivo de las 

obras y autores que han tratado este tema, sino únicamente de los que han 

sido más significativos por la aportación de conceptos y líneas de investigación 

que han hecho y porque abordan puntos de análisis que se tocan en este 

trabajo; los demás estudios aunque no se tratan de forma concreta en esta 

breve revisión, si se han tomado en cuenta porque aportan elementos de 
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análisis que permiten comparar los escenarios y resultados distintos de la 

aplicación de las reformas gaditanas en materia de gobierno y representación 

política local y los cambios y continuidades que éstas tuvieron durante la época 

del primer federalismo.  

La mayoría de los trabajos acerca de la instauración del orden municipal 

liberal en México se han enfocado principalmente a los pueblos indios, donde 

esto generó cambios notables en la organización del gobierno y la vida política 

local, pero debe tomarse en cuenta que los pueblos tenían características 

distintas, y aún falta profundizar en cómo se dio este proceso en poblaciones 

que no tenían la categoría de pueblos, a lo cual el presente trabajo pretende 

contribuir, y San Luis Potosí ofrece el campo más propicio para ver esos 

contrastes entre unas y otras regiones precisamente por su diversidad. 

Uno de los trabajos más sobresalientes sobre el desarrollo del municipio 

y los cambios en la estructura política y territorial de los pueblos, luego de las 

reformas introducidas por la constitución de Cádiz de 1812, es el de Antonio 

Annino.22 Este autor sugiere que la constitución gaditana favoreció en la Nueva 

España una transferencia de poderes hacia las localidades, en particular a los 

pueblos, que permitió a éstos el autogobierno y el control de sus recursos 

territoriales. Tal situación provocó una atomización del poder político con base 

en los ayuntamientos, que después de la consumación de la independencia 

llevó al fracaso los esfuerzos del primer federalismo mexicano por imponer su 

autoridad a los poderes locales. El planteamiento de Annino sugiere que la 

conquista de autonomía a partir de la instalación de los ayuntamientos 

constitucionales fue un fenómeno común a todos los pueblos; sin embargo 

                                                 
22 Annino, “Cádiz”, 1995, 179. 
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como se muestra en la presente investigación, este fue un proceso que se fue 

dando de manera gradual a lo largo del periodo en que estuvo en vigor la 

constitución de Cádiz, en el cual se presentaron contradicciones, conflictos y 

lucha de intereses entre los grupos de poder locales, que dieron matices 

distintos a la conformación de los ayuntamientos y su funcionamiento; además, 

debe precisarse que no todos los pueblos lograron formar ayuntamiento, y que 

en algunos pueblos indígenas la integración a los ayuntamientos y a la 

participación política de agentes sociales que no habían formado parte de sus 

comunidades lejos de permitirles alcanzar más autonomía, les quitó el dominio 

que como corporaciones étnico-territoriales habían tenido sobre el gobierno de 

sus pueblos y la administración de sus recursos.  

 

La revolución territorial de la que habla Annino tuvo una de sus 

principales manifestaciones a partir de la creación de los ayuntamientos 

constitucionales gaditanos. El autor distingue dos visiones acerca del municipio 

en el siglo XIX en México, la de los gobiernos y la de los pueblos. Los gobiernos 

los veían como órganos de administración, y trataron de reducir sus 

competencias a esta única función; mientras los pueblos los interpretaban 

como instrumentos para el gobierno local, en términos de soberanía frente a la 

autoridad del Estado.23 El conflicto entre estas dos concepciones acerca del 

municipio se prolongó durante todo el siglo XIX, lo cual provocó continuas 

tensiones que obligaron al Estado mexicano a negociar su autoridad en los 

ámbitos de poder locales.  

  

                                                 
23 Ibid. , p.179. 
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En el ámbito de la historia regional, el interés por estudiar la formación del 

municipio moderno desde sus antecedentes gaditanos, se ha centrado en el 

proceso de constitución política y territorial de los estados en la transición al 

México independiente, las transformaciones en el orden político local, la 

incorporación de nuevos actores en la vida política municipal, y la relación de 

estos cambios con la instauración del Estado nacional y sus esfuerzos de 

consolidación. 

Dentro de este tipo de trabajos podemos citar la obra de Antonio 

Serrano: Jerarquía territorial y transformación política.24 Él estudia la formación 

de municipios en Guanajuato de 1820 a 1836, es decir, del establecimiento de 

los ayuntamientos constitucionales al fin de la primera república federal. 

Propone que la reforma municipal de ese periodo en Guanajuato, y la nueva 

cultura de participación y representación política ciudadana implementada a 

partir de la constitución de Cádiz, favorecieron la incorporación a la esfera de 

poder político local de los vecinos principales de las ciudades, villas y 

congregaciones que habían estado subordinadas a las cabeceras coloniales 

más importantes como León, Guanajuato, Irapuato, Celaya y San Miguel el 

Grande. Esta situación obligó a las elites de estas cabeceras, a establecer 

negociaciones con los vecinos de las comunidades recién elevadas a la 

categoría de municipios que, como nuevos actores políticos, habían accedido a 

los cargos de alcaldes, regidores y síndicos de los ayuntamientos. 

 En Guanajuato el establecimiento del régimen federal vino acompañado 

de medidas restrictivas al ámbito municipal y la reducción de ayuntamientos.  

                                                 
24 Serrano, Jerarquía, 2001, 356 pp. 
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Los diputados al congreso de Guanajuato y las elites, con el apoyo del 

gobierno del estado, propusieron aumentar los requisitos dictados en la 

constitución gaditana para la creación de ayuntamientos, con el fin de limitar su 

número y restringir sus competencias, medidas que iban encaminadas a 

coartar la autonomía municipal y a fomentar la centralización político-

administrativa en torno al ámbito de gobierno estatal. Finalmente, se logró 

llevar a cabo una reforma de los principios de regulación municipal establecidos 

en Cádiz, que tuvo como objetivo limitar la erección de nuevos ayuntamientos y 

someter estos órganos de gobierno a su control. Mediante esta reforma se 

elevó a 3 000 almas el requisito de población para la creación de nuevos 

municipios, y se concedió al gobernador la facultad para negar a una 

comunidad la formación de ayuntamiento, incluso si cumplía con el requisito 

demográfico exigido por la ley; además, se nombraron cuatro jefes de policía 

cuya función era mantener vigilados a los ayuntamientos para que cumplieran 

cabalmente con sus obligaciones.  

Para la Huasteca potosina, José Alfredo Rangel tiene un interesante 

trabajo sobre los conflictos desatados con la creación de ayuntamientos 

constitucionales en la región: “Cambios políticos y ayuntamientos 

constitucionales en la Huasteca potosina, 1820-1824”25. En este artículo 

estudió la forma en que la instauración de ayuntamientos constitucionales en la 

Huasteca de San Luis Potosí alteró el orden político de la región y provocó 

conflictos entre pueblos cabecera y pueblos sujetos, cuando estos últimos 

intentaron formar ayuntamientos para obtener autonomía política de sus 

antiguas cabeceras.  

                                                 
25 Rangel “Cambios”, 2000. 
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El trabajo se concentra en el análisis de cuatro casos: el enfrentamiento 

entre el ayuntamiento indio y el ayuntamiento mestizo del pueblo de San José 

del Valle; el intento del pueblo de Tamapache por separarse del ayuntamiento 

de Aquismón, cabecera a la que se hallaba adscrito; la disputa por obtener la 

sede de la cabecera de partido entre Villa de Valles y Tancanhuitz; y el intento 

del pueblo de Tampacán por establecer su ayuntamiento y separarse del de 

San Martín Chalchicuahutla. El periodo de estudio elegido: 1820 - 1824 abarca 

de la restauración de la vigencia de la constitución gaditana al establecimiento 

de la primera república federal.  

 A través del estudio de estos casos, Rangel confirma la idea de que en 

la Huasteca potosina los pueblos indios utilizaron los ayuntamientos 

constitucionales como instrumentos para expresar sus intereses circunscritos al 

ámbito local, y explica la manera en que la estructura política de la región fue 

trastocada por la creación de nuevos ayuntamientos constitucionales. En el 

caso de la misión de San José del Valle, ayuntamiento pame enfrentado con el  

ayuntamiento mestizo del Valle del Maíz, vemos un conflicto que envuelve 

elementos étnicos, en el que un pueblo indígena formado a partir de una misión 

se resistió a someterse a la autoridad del ayuntamiento mestizo próximo, donde 

se concentraban los grupos de poder más importantes de la zona, y reclamó 

para sí la autonomía política de su ayuntamiento. El autor no acaba de explicar 

por qué, a pesar de la cercanía e importancia política y económica del 

ayuntamiento del Valle del Maíz, éste no logró retener el dominio jurisdiccional 

sobre San José del Valle. 
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Antonio Escobar, uno de los investigadores que más ha estudiado “las 

Huastecas” en el siglo XIX, principalmente la veracruzana y la hidalguense, en 

el arbrticulo: “Los pueblos indios huastecos frente a las tendencias 

modernizadoras decimonónicas”, analizó la forma en que los pueblos indios de 

la región enfrentaron las políticas liberales modernizadoras, patentizadas en la 

región a partir de la creación de ayuntamientos, el individualismo y la 

ciudadanización de sus habitantes. El sistema de organización de los pueblos 

indios se basaba allí en cabeceras y pueblos sujetos, donde los primeros eran 

la sede del cabildo, a cargo de un gobernador, cuyas funciones eran el cobro 

del tributo, la representación de pueblos y barrios en pleitos legales, y el 

resguardo de los títulos primordiales de las posesiones comunales. Esta 

organización se vio envuelta en “tensiones territoriales”, debido a los intentos 

de los pueblos sujetos por separarse de las cabeceras a que se hallaban 

adscritos.  

 La proliferación de ayuntamientos constitucionales en la Huasteca a 

partir de 1821, con base en la constitución de Cádiz, trastocó los gobiernos 

indígenas en las zonas rurales, que fueron sustituidos administrativamente por 

nuevos órganos políticos no indios, en cuya estructura de gobierno se infiltraron 

poco a poco mestizos y blancos, quienes, a través del sistema de “voto 

popular”, lograron ocupar los puestos de alcaldes y tenientes de pueblos.26 

Esto propició una transformación en la composición y distribución del poder 

político local, en el que las elites huastecas, como nuevos actores sociales, 

articularon este ámbito de poder y fungieron como intermediarios frente al 

Estado nacional en ciernes.  

                                                 
26 Escobar “Pueblos”, 2002, pp. 173-174. 
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El trabajo de Escobar tiene el acierto de exponer las tensiones 

originadas entre la cultura política tradicional de los pueblos y la política 

moderna puesta en marcha a través del nuevo sistema de elecciones, la 

implantación de la ciudadanía gaditana y la creación de los ayuntamientos 

constitucionales, donde el conflicto entre los sectores indios y no indios estuvo 

muy presente, pues la nueva representación política basada en la igualdad de 

los derechos políticos de los ciudadanos no tomaba en cuenta el elemento 

étnico en las nuevas asociaciones políticas. Sin embargo, no aborda el papel 

desempeñado por las misiones y su forma particular de organización en los 

cambios en la conformación del gobierno de los pueblos a partir de la 

instalación de los ayuntamientos constitucionales. 

Uno de los trabajos más recientes que tratan la transición de la cultura 

política de antiguo régimen a la modernidad política es el de Claudia 

Guarisco.27 La autora hace un interesante análisis de los procesos que 

acompañaron la transición entre las prácticas y relaciones políticas ligadas al 

gobierno de los pueblos en el antiguo régimen y las formas de sociabilidad y 

representación política moderna implantadas desde la época gaditana y 

continuadas durante la primera República. Guarisco plantea que a partir de la 

aplicación de las reformas gaditanas y la consiguiente introducción de nuevas 

formas de sociabilidad política surgió un híbrido entre los pueblos indígenas del 

Valle de México, en el cual se combinaron prácticas del antiguo régimen con la 

cultura política de la modernidad bajo el régimen republicano de la primera 

década postrera a la independencia de México. Uno de los temas de interés de 

la autora en esta investigación es la relación entre indios y no indios en la 

                                                 
27 Guarisco, Los Indios, 2003, 289 pp 
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transición entre el sistema tradicional de representación y práctica política de 

los pueblos y el que se pretendió implantar durante el periodo gaditano y la 

época de la primera República.  

Sin embargo, este trabajo queda acotado a un territorio geográfico que 

no constituía una unidad político-administrativa, lo que dificulta observar cuál 

era la relación entre los pueblos y ayuntamientos con el ámbito de gobierno 

provincial y/o estatal dependiendo de la época de que estemos hablando, este 

problema se agudiza sobre todo al abordar el periodo del primer federalismo, 

porque los pueblos del Valle de México quedaron repartidos entre el Estado de 

México y el Distrito Federal, y aunque la mayor parte de ellos quedaron en el 

primero, se hace muy poca referencia sobre la situación de los pueblos del 

segundo. El estudio es un valioso ejercicio de análisis que permite ver los 

cambios y continuidades en la sociabilidad política de los pueblos, pero hay 

que profundizar más acerca de qué pasó en otro tipo de comunidades, donde 

la organización del espacio territorial era distinta y los pueblos, además de no 

constituir el principal patrón de asentamientos, tenían otras características en 

su organización. 

Aunque la promulgación de la Constitución de Cádiz de 1812 significó en 

muchas regiones un cambio significativo en el orden político de los pueblos y 

comunidades a partir de la creación prolífica de ayuntamientos, ha habido 

trabajos que se han enfocado más en la época del primer régimen federal y la 

primera experiencia centralista, porque consideran que fue durante ese tiempo 

que los municipios definieron su orden constitutivo, sus espacios de 

competencia, y su papel en la formación del ámbito político estatal y nacional.  
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Como ejemplos, tenemos los trabajo de María del Carmen Salinas 

Sandoval: Los municipios en la formación del Estado de México, 1824-184628 y 

Edgar Mendoza: “La conformación de municipalidades en Oaxaca: ¿Un pacto 

republicano entre 1825 y 1857?”.29 

La propuesta de estudio de Salinas Sandoval, con respecto a los 

municipios del Estado de México, tiene como objetivo analizar la política 

municipal en la entidad entre la primera República federal y el periodo 

centralista de 1835-1846. Una de las más significativas aportaciones de la 

autora es su planteamiento acerca de la continuidad en la política de 

centralización del poder por parte del gobierno estatal, mediante el 

debilitamiento del poder municipal, del primer periodo federalista al régimen 

centralista30.  

Al instaurarse el primer federalismo, en el Estado de México, el gobierno 

local buscó atraer el ámbito de gobierno municipal hacia el control político 

estatal, con la finalidad de solucionar los problemas de dispersión del poder 

que se habían producido luego de la creación de los ayuntamientos 

constitucionales y la guerra de independencia, es decir, desde esta época hubo 

en la entidad una política centralizadora con respecto al municipio. Este interés 

fue compartido por el gobierno centralista, el cual adoptó medidas aún más 

radicales para debilitar a los gobiernos municipales y robustecer el del 

Departamento de México. Algunas de estas medidas fueron la restricción de la 

participación ciudadana a individuos con capacidad económica y solidez moral, 

la supresión de la mitad de los ayuntamientos de la entidad y el establecimiento 

de jueces de paz en los pueblos donde fueron suprimidos los ayuntamientos. 
                                                 
28 Salinas, Los Municipios, 2001, 261 pp. 
29 Mendoza, “Conformación”, 2004, pp. 91-114. 
30 Salinas, Los Municipios, 2001, p. 15. 
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 La autora resalta la importancia del ámbito municipal en la articulación 

del gobierno interno de las entidades federativas, particularmente en el Estado 

de México, donde, desde la base municipal, se buscó la optimización 

administrativa, hacendaria y política, con miras al fortalecimiento del gobierno 

estatal.  

 En la transición hacia el centralismo, Salinas Sandoval destaca el nutrido 

apoyo que dieron los municipios del estado a la instauración de este régimen 

de gobierno. La autora argumenta que esto se debió a la política de sujeción 

del gobierno estatal hacia el ámbito de autoridad municipal durante el 

federalismo, el fuerte control que tenían los militares que apoyaban el 

centralismo sobre los prefectos y subprefectos, y el desconocimiento de las 

implicaciones que tendría el centralismo para el gobierno municipal por parte 

de las autoridades municipales que apoyaron el centralismo y, por lo mismo, 

que su respaldo al centralismo fue producto de la reacción contra los efectos 

negativos que había tenido en la entidad el federalismo.31  

 Edgar Mendoza se propone estudiar el origen y la conformación 

institucional de municipios y municipalidades de Oaxaca entre 1825 y 1857, y 

analiza algunos factores sociales, económicos y políticos que propiciaron su 

prolífica fundación en el estado. Destaca que el gran número de pueblos indios, 

su producción comercial, su importante participación en los mercados 

regionales y la contribución fiscal que por esto generaban provocó que la 

constitución local de 1825 preservara las formas de organización política y 

económica colonial, lo cual favoreció la fragmentación territorial de la entidad y 

la proliferación de municipalidades.32 

                                                 
31 Ibid. , p. 240. 
32 Mendoza, “Conformación”, 2004, p. 92. 
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 Con respecto a la formación de los ayuntamientos a partir de la 

constitución de Cádiz, el autor apoya la idea de que fue un proceso muy 

diversificado en función de las características regionales, y que el elemento 

étnico desempeñó un papel importante en la composición de los 

ayuntamientos. Rechaza que, como ocurrió en Guanajuato y otros estados, la 

constitución gaditana haya desatado la fragmentación del territorio en Oaxaca; 

para él, la constitución estatal de 1825, fue la que propició la división territorial y 

administrativa del estado.33 Me parece que esta aseveración no es muy 

correcta, pues el estudio se enfoca en el periodo entre la primera y segunda 

república federal y profundiza poco en la época en que estuvo en vigencia la 

constitución gaditana; además, contra lo que Mendoza afirma, la creación de 

200 ayuntamientos en Oaxaca durante este periodo muestra realmente una 

notable fragmentación que, si bien, como se sugiere, fue superada por la que 

se produjo durante el primer régimen republicano,  debió comenzar desde el 

periodo gaditano y tal vez antes. La conclusión del autor es que el primer 

régimen republicano en Oaxaca dio cierta continuidad a la organización colonial 

del gobierno local, debido a la apabullante mayoría de pueblos indios. 

  

 

El artículo de Edgar Mendoza ofrece un panorama de la municipalización 

republicana en Oaxaca, que comprueba su afirmación respecto a las 

diferencias regionales que este proceso tuvo a partir de las condiciones 

particulares de cada entidad. 

                                                 
33 Ibid. , p. 95. 
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Como muestra, la preponderancia numérica de la población indígena en 

Oaxaca, su importancia en la economía estatal por su actividad productiva y 

comercial y su contribución fiscal al erario público provocaron que la clase 

gobernante otorgara una representatividad política a los pueblos, que abarcó a 

las comunidades más pequeñas. Esto favoreció cierta continuidad con respecto 

al orden del gobierno local colonial, con algunos rasgos liberales. 

 Podemos concluir de este balance historiográfico sobre el proceso 

formativo del municipio en México durante la primera mitad del siglo XIX, que las 

reformas introducidas por la constitución gaditana para el reordenamiento del 

gobierno y administración de los pueblos son un precedente fundamental para 

explicar la organización municipal del periodo posindependiente, a partir de ahí 

se establecieron las condiciones que propiciaron una recomposición de la 

esfera de poder político local que influyó en la formación interna de la 

estructura territorial, política y administrativa de los estados. Otra reflexión 

acerca de los trabajos aquí expuestos es la particularidad de la constitución 

municipal en cada región y la respuesta de los pueblos y localidades a la 

introducción del nuevo sistema de gobierno y representación política local, de 

acuerdo con las condiciones de cada lugar, aspecto que también se ve 

confirmado a partir del estudio del caso potosino.  
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Capitulo I 

Conformación de los núcleos de población en San Luis Potosí, gobierno, 

población y territorio 

 

Este apartado tiene como propósito hacer una breve revisión de la 

conformación de los diferentes núcleos de población en San Luis Potosí y su 

evolución hasta inicios del siglo XIX, tiempo en el cual fueron tomando sus 

características particulares, a partir de la categoría que les correspondía como 

pueblos, misiones, villas de españoles, reales mineros, haciendas y ranchos, lo 

cual implicó la definición de formas distintas de organización política y social, y 

diferencias en cuanto a los derechos políticos o privilegios de que podían 

gozar. Esto es un aspecto fundamental para comprender los efectos de la 

nueva representación política sancionada por la Constitución de Cádiz, la 

manera en que se integraron los ayuntamientos constitucionales, su 

distribución, los cambios que provocaron en el orden político-territorial 

preexistente, y el tipo de conflictos surgidos de su instalación, no sólo en los 

pueblos, sino también en la conformación política del resto de las localidades. 

El análisis de la población y su composición racial, es un elemento 

esencial para entender las relaciones de poder entre las distintas localidades, y 

los cambios que se fueron dando en ellas, donde el número de habitantes y sus 

calidades raciales eran aspectos que podían influir notablemente en el lugar 

que ocupaban dentro de la geografía política local. La población fue uno de los 

elementos que se consideraron para conceder o no ayuntamientos 

constitucionales a los pueblos y, aunque la nueva representación sancionada 

por la carta gaditana se basó en el principio de igualdad, con lo que se 

pretendió eliminar las diferencias raciales que separaban a las repúblicas de 
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indios de las de españoles, en algunos pueblos la integración de los nuevos 

gobiernos locales continuó respondiendo a una lógica de tipo territorial y 

corporativa, en la que la cuestión étnica siguió desempeñando un papel muy 

importante, porque estuvo relacionada con la conservación de la autonomía de 

los pueblos entre unos y otros y frente a las poblaciones principales, pero 

también al mantenimiento de su independencia e identidad frente a los sectores 

sociales blancos y mestizos. Esto es un tema de discusión en el que se pueden 

encontrar muchos matices, pero al final nos remite al estudio de cómo se vivió 

en cada uno de los pueblos el choque entre la representación política moderna 

propuesta por la carta gaditana y la representación antigua, cuyos alcances 

pueden observarse en la forma en que fueron establecidos los ayuntamientos, 

tanto racial como territorialmente.  

En términos geográficos el territorio potosino puede dividirse en tres 

grandes zonas escalonadas de oriente a poniente, que van de la llanura 

costera del Golfo a la Mesa Central. El primer nivel abarca la Huasteca 

potosina, con una elevación mínima de 100 metros de altura sobre el nivel del 

mar y una máxima que llega a los mil metros. El segundo, la “Zona Media”, está 

integrada por un relieve compuesto por valles y montañas cuya altitud 

promedio fluctúa entre los 800 y 1200 metros sobre el nivel del mar. El tercero 

es el Altiplano, la zona más elevada del territorio de la entidad, se extiende 

desde la parte norte y noroeste, en los límites con Zacatecas, Coahuila y 

Nuevo León, hasta la parte central del estado partiendo de oeste a este, donde 

comienza el declive geográfico que marca el inicio de la Zona Media, la 

elevación promedio de su relieve va de los 1500 a 2000 metros de altura. 
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Mapa II: Relieve de San Luis Potosí1 

 

 

Al momento de la conquista la hoy llamada “Zona Media” marcaba el límite 

espacial de dos importantes áreas culturales, la Mesoamericana, habitada por 

indios sedentarios pertenecientes a las grandes civilizaciones, y la Gran 

Chichimeca, que era parte de una área mayor denominada Aridoamérica, 

habitada por indios nómadas dedicados a la caza-recolección. La Huasteca 

potosina se hallaba comprendida en el área mesoamericana y la “Zona Media” 

y el Altiplano formaban parte de la Gran Chichimeca. Esto marcó notables 

diferencias en el tipo de asentamientos humanos que se establecieron en cada 

lugar y sus características y distribución. 

En la Huasteca potosina, la presencia de población india sedentaria 

favoreció la formación de numerosos pueblos después de la conquista, muchos 

                                                 
1Fuente:http//www.bibliotecaredescolar/ce.edu.mx/sites/estados/libros/sanluis/htm/SEC_93.htm 
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de los cuales a pesar de las congregaciones continuaron ocupando los mismos 

sitios que tenían antes. La existencia de indios mesoamericanos y su 

sometimiento al orden colonial desde la primera mitad del siglo XVI permitió el 

establecimiento de numerosas encomiendas para la explotación de la mano de 

obra nativa. 

En cambio, en la Zona Media y el Altiplano, donde el sometimiento de 

los indios fue más difícil por su cultura nómada y su belicosidad, los patrones 

de asentamiento fueron distintos, la concentración de pueblos indios fue menor 

y tuvieron características diferentes a las de los que se erigieron en el área 

mesoamericana. Los pueblos indios se formaron a partir de la reducción de 

indios nómadas y mediante la colonización con indios mesoamericanos, 

tarascos, otomíes y tlaxcaltecas, éstos últimos gozaron de ciertos privilegios a 

cambio de aceptar ir a colonizar el norte, como la exención del pago de 

tributos.  

Los pueblos indios y las villas de españoles sólo fueron una parte de las 

comunidades que se fueron estableciendo en el territorio de los cazadores-

recolectores. La fundación de los reales mineros, haciendas y estancias 

ganaderas y la escasez de mano de obra para laborar en estas empresas 

originó la inmigración de una multitud de trabajadores de muy diversa 

composición racial, que hallaron asiento en las tierras pertenecientes a los 

reales mineros, haciendas y ranchos donde ofrecían su mano de obra. 

Esta condición provocó un patrón de asentamientos dispersos en los que 

se fueron desarrollando comunidades de distinto tamaño, establecidas en 

propiedades particulares y sin estatuto jurídico, algunas de las cuales en el 

siglo XVIII lograron erigirse como pueblos y acceder a los derechos de que 
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habían estado excluidas, otras más se convirtieron en municipios de San Luis 

Potosí en el transcurso del siglo XIX. 

 

1.1 El Altiplano Potosino, población y asentamientos 

 

El Altiplano del actual San Luis Potosí estaba dentro del área dominada por 

grupos nómadas chichimecas, lo cual dificultó la penetración española, pues 

los indios mostraron una gran beligerancia hacia los conquistadores y 

emprendieron una tenaz resistencia hasta su pacificación al término de la 

Guerra Chichimeca, a finales del siglo XVI. Las dificultades para someter a la 

población aborigen y tomar el control de estos territorios, obligó a los españoles 

a hacer concesiones que no habían otorgado a los pueblos fundados en el área 

mesoamericana. Con la pacificación de los chichimecas la zona se convirtió en 

frontera de la avanzada española, así que durante mucho tiempo los pueblos 

indios utilizaron esta situación para obtener una serie de prerrogativas. Se 

fundaron pueblos como Tlaxcalilla, Mezquitic y Venado con población 

tlaxcalteca a la que se eximió del pago de tributos y de la prestación de 

servicios personales, pero también se liberó de estas cargas a los indios que 

trabajaran en las minas,2 medida muy importante para coadyuvar al abasto de 

mano de obra para los centros mineros, como el descubierto alrededor de 1592 

y bautizado como San Pedro de Potosí, a poca distancia de donde se fundó el 

pueblo de españoles de San Luis Potosí. Estas condiciones permitieron que los 

habitantes de los pueblos circundantes tuvieron mayores oportunidades de 

                                                 
2 Durán, “Vida”, 2002, p. 71. 
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escapar de las obligaciones que los españoles habían impuesto a los indios de 

otras regiones, lo cual fue un incentivo que favoreció la llegada de inmigrantes. 

 Los pueblos fundados alrededor de San Luis Potosí pronto se 

convirtieron en todo un mosaico racial, debido a la reducción de algunos grupos 

chichimecas y la inmigración, no sólo de indios tlaxcaltecas, sino también de 

tarascos y otomíes, además de la población española, mestiza y negra que se 

asentó en la zona a partir de la actividad minera y el establecimiento de 

haciendas agrícolas y de beneficio de metales. Los tarascos se instalaron en 

Tlaxcalilla, San Miguelito, Santa María del Río y posiblemente en otros pueblos; 

y los otomíes en Santa María del Río, y distribuidos en varios sitios de la 

jurisdicción de la alcaldía mayor de San Luis.3 Estos pueblos tuvieron desde su 

origen un carácter pluriétnico, pues incluso en los que se asentó a los 

tlaxcaltecas podía haber población chichimeca, tarasca y otomí. Con el paso 

del tiempo fue inevitable la mezcla entre todos estos grupos, aunque los 

pueblos de origen tlaxcalteca siembre utilizaron esta identidad como medio 

para mantener su estatus y sus privilegios, e incluso a menudo la población 

india que no era de ascendencia tlaxcalteca se asumía como tal para evadir el 

pago del tributo y los servicios personales.  

 A pesar de los incentivos para que los indios fueran a trabajar a las 

minas, y la llegada de mestizos, negros y mulatos, los mineros tuvieron 

problemas para la explotación de los metales preciosos por la falta de mano de 

obra, pues los indios se resistían a trabajar en las minas y se amparaban en los 

derechos que se les habían concedido originalmente para no ser obligados a 

laborar en las minas. Lo mismo pasaba en cuanto al pago del tributo, durante 

                                                 
3 Ibid. , p. 73-75. 
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mucho tiempo los indios, con el apoyo de las autoridades locales, los mineros y 

hacendados se opusieron al pago del tributo que les querían imponer los 

oficiales reales, basados en la excepción que se les había dado a los 

tlaxcaltecas y a los chichimecas que habían aceptado pacíficamente ser 

reducidos a vivir en los pueblos; pero la mayoría de los indios negros y pardos 

provenientes de otros lugares tampoco lo pagaban, debido a que las 

autoridades no se preocupaban por cobrarlo a quines no estaban en las 

categorías de excepción. Los mineros y los hacendados se oponían al cobro  

del tributo porque ellos debían pagarlo a los funcionarios de la real caja y 

después cobrarlo a los indios, y temían que éstos huyeran para evadir estas 

cargas y no pudieran recuperar su inversión, pues aunque los indios 

aprovechaban este apoyo para no pagar el tributo, muchos de ellos se negaban 

a trabajar en las minas y preferían dedicarse a otras actividades.4  

Luego de varios intentos poco fructíferos de los oficiales reales por 

establecer el pago del tributo en la Alcaldía Mayor de San Luis Potosí, lograron 

que fuera reinstaurado en 1711; sin embargo, los indios, negros y mulatos 

sujetos a esta contribución con frecuencia encontraron los medios para 

evadirla; aunque al parecer después de los tumultos de 1767 estas medidas se 

endurecieron.  

 Desde los primeros años posteriores a la pacificación de la Gran 

Chichimeca y el descubrimiento del mineral del Cerro de San Pedro, San Luis 

recibió una numerosa población indígena, española, mulata y negra, mucha de 

la cual no se asentó en los pueblos, sino en las tierras del real minero y en las 

haciendas y ranchos que se fueron estableciendo. En las haciendas los dueños 

                                                 
4 Ibid. , p. 143. 
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se vieron obligados a buscar estrategias para retener a la población a través de 

concesiones sobre derechos de uso y un régimen de arrendamiento de la tierra 

a largo plazo y con bajos cobros de alquiler, debido a la escasez de mano de 

obra, lo que favoreció la formación de pequeñas comunidades en sus cascos y 

los ranchos de su comprensión.  

Con el tiempo las haciendas y ranchos se convirtieron en el receptáculo 

de toda la población que llegaba de fuera y que no había tenido cabida en los 

pueblos ya fundados, de ahí que este tipo de localidades pronto se convirtiera 

en el principal patrón de asentamientos. La escasez de mano de obra y la 

extensión de las haciendas en el norte provocó que muchos de sus dueños 

decidieran dar en arriendo y aparcería parte de sus tierras, principalmente 

aquellas de menor calidad y en zonas periféricas, para sacar beneficios de 

áreas que generalmente permanecían sin ser explotadas por requerir de 

fuertes inversiones en sistemas de riego, la preparación de los terrenos para el 

cultivo y trabajadores. El arrendamiento permitía a los dueños obtener 

ganancias de algunas zonas marginales de sus propiedades haciendo gastos 

poco significativos y sin correr riesgos5.  

En el Altiplano de San Luis Potosí la práctica del arrendamiento entre los 

terratenientes fomentó la aparición de ranchos dentro de los límites de sus 

haciendas, en donde pudo prosperar un sector social que a pesar de no ser 

dueño de la tierra tenía cierta independencia con respecto a las haciendas a 

partir del arriendo que pagaba, e incluso en ocasiones logró contar con sus 

propios trabajadores y hacer algunas mejoras en las áreas bajo su posesión. 

Estas condiciones estimularon el incremento de población en las haciendas, y 

                                                 
5Nickel, Morfología, 1996, pp. 23-24 
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aseguraron el abasto de la mano de obra necesaria para explotar sus dilatadas 

posesiones; pero con el tiempo esto se convirtió en un peligro para las 

haciendas cuando su población aumentó y comenzó a arraigarse en las tierras 

y a adquirir ciertos derechos sobre ellas al construir sus casas y capillas, y por 

la posesión prolongada a través del arrendamiento, derechos que después 

buscaron legitimar mediante la obtención del estatuto oficial de pueblos, como 

fue el caso de Ahualulco en la hacienda de Bocas en 1820.6  

La alcaldía mayor de San Luis Potosí se fue conformando a partir de 

pueblos, haciendas y ranchos que dominaban su espacio territorial y ya para el 

siglo XVIII tenían una composición muye heterogénea. Lamentablemente no se 

cuenta con padrones de la época que indiquen no sólo el número de habitantes 

y calidad racial de los pueblos, sino también el de los individuos que vivían en 

las haciendas y ranchos de la comarca. De acuerdo con el “Teatro Americano” 

de Villaseñor y Sánchez, por 1746 la ciudad de San Luis Potosí tenía 1600 

familias de españoles, mestizos, mulatos e indios, y sólo éstos pagaban tributo. 

Los pueblos que rodeaban a la ciudad eran ya parte de los barrios que la 

componían, entre ellos estaban el de Tequisquiapan, donde habitaban veinte 

familias de mestizos y mulatos y setenta de indios, cerca de allí se ubicaba el 

de San Miguelito donde había 53 familias de indios, dedicados a la elaboración 

de carbón; media legua al sur se hallaba el pueblo de Nuestra Señora de 

Guadalupe, donde vivían 28 familias de indios; hacia el oriente y sur se 

encontraba San Sebastián, el cual tenía república de indios con gobernador, y 

alojaba a 176 familias; y entre sur y norte estaba ubicado el barrio de San 

Cristobal del Montecillo, donde vivían 30 familias de indios y ocho de mestizos. 

                                                 
6 Sánchez, “La erección”, 2004, pp. 132-149. 
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Por el lado norte de la ciudad se encontraban los pueblos de Tlaxcalilla y 

Santiago, el primero era república de indios con gobernador y tenía 107 

familias de indios, el segundo se hallaba contiguo a Tlaxcalilla, sólo separado 

de éste por un río, donde vivían 75 familias; más al norte, a cinco leguas de 

distancia se ubicaba San Miguel Mezquitic, que era república de indios con su 

gobernador y alcaldes de nación tlaxcalteca, en el cual habitaban 80 familias de 

indios; al oriente de la ciudad, y a cinco leguas de ésta, se hallaba el Real y 

Minas de San Luis Potosí, donde se encontraban avecindadas 110 familias de 

españoles, mestizos y mulatos; y finalmente, al sur se ubicaba el Real de San 

Francisco de Los Pozos, a tres leguas de la ciudad, donde vivía una notable 

concentración de población, que alcanzaba las 320 familias, cuyas calidades 

raciales eran españoles, mestizos y mulatos, dedicados al rescate y comercio 

de plata extraída del Cerro de San Pedro y conducida a este lugar para su 

fundición en las haciendas de beneficio instaladas en el lugar. 7  Aunque este 

padrón nos da cuenta de la población y calidad racial de los pueblos que 

rodeaban la ciudad de San Luis Potosí, el registro que tiene de la población por 

familias provoca cierta imprecisión al tratar de calcular el número de individuos 

que había en cada lugar; además, no contempló a los habitantes de las 

haciendas aledañas a la ciudad.  

 

 

 

 

                                                 
7 Villaseñor, Descripción, 1996, pp. 26-32.. 
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1.2 El partido de la capital 

 

El partido de San Luis Potosí, creado al establecerse la intendencia de San 

Luis Potosí, era el más poblado de la Provincia, con una considerable 

concentración de pueblos y haciendas que reunían a pobladores de muy 

variada composición racial, en el que la organización de los pueblos indios no 

presentaba la relación de subordinación entre pueblos sujetos y cabeceras, 

como ocurría en la Huasteca, a pesar de que en varios casos compartían la 

misma parroquia. Estos pueblos mantuvieron un mayor grado de 

independencia unos de otros, derivada de los concesiones que habían tenido 

en su origen por hallarse en territorio de frontera, y a las diferencias étnicas, 

que también habían determinado ciertos privilegios y obligaciones para cada 

uno de ellos según se tratara de fundación de tlaxcaltecas, o chichimecas, 

tarascos y otomíes. Si bien es cierto que para la segunda mitad del siglo XVIII 

habían perdido buena parte de esos privilegios y concesiones al dejar de ser 

territorio de frontera y luego de los tumultos de 1767, esa organización 

primigenia permitió a los pueblos más pequeños mantener cierta autonomía 

con respecto a las poblaciones principales donde recaían las parroquias y 

sedes de cabildo, de ahí que la mayoría de ellos erigiera ayuntamiento desde el 

primer periodo de vigencia de la constitución de Cádiz, sin que en ello 

encontraran una marcada oposición. 

 

 

 

 

   

 



 50 

Mapa III: Partido de San Luis Potosí, 1812 
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Como se aprecia en el mapa anterior, el partido de la capital de San Luis Potosí 

se hallaba integrado por la ciudad de San Luis Potosí, el real minero de Cerro 

de San Pedro, y los pueblos y barrios de Montecillo, Soledad, Tlaxcala, 

Santiago, Tequisquiapan, San Juan de Guadalupe, San Miguelito o la 

Santísima Trinidad, San Sebastián, Mezquitic y San Francisco de los Pozos. 

Estos pueblos estaban a cargo de gobernadores, justicias y comisarios, por lo 

menos sabemos que hacia 1810 el barrio del Montecillo contaba con un 

comisario, mientras que en San Francisco de los Pozos, Cerro de San Pedro y 

Soledad de los Ranchos había justicias, también había justicias en las 

haciendas de Peñasco, Bocas y Puerto Espino, con sus respectivos distritos, 

en el resto de los pueblos había gobernadores.8 En cuanto al orden eclesiástico 

eran sede de parroquia la ciudad de San Luis Potosí y los pueblos de Tlaxcala, 

Cerro de San Pedro, San Sebastián, Mezquitic y Real de San Francisco de los 

Pozos. En esta demarcación la distribución de las parroquias no determinó la 

cantidad de ayuntamientos, ya que éstos fueron creados un en número mucho 

mayor al de sedes de parroquia. 

Es difícil tener una cifra exacta de la población que albergaba el partido 

al momento de la creación de los ayuntamientos, en algunos casos se cuenta 

con los censos levantados por los párrocos para determinar el número de 

almas, el vecindario y el número de autoridades que les correspondía elegir 

para cada ayuntamiento según su padrón de población, pero lamentablemente 

no hay información para todos los pueblos, y los padrones no fueron 

levantados con base en un criterio uniforme. Sin embargo, utilizando los datos 

que se tienen del censo de 1819 podemos formarnos una idea de la 

                                                 
8 Pueblos y Barrios de los suburbios de la Ciudad de San Luis Potosí, en: AHESLP, ISLP, leg. 
1810-1811, exp. 8. 
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composición demográfica del partido en los años próximos a la instauración de 

ayuntamientos.  

El censo de 1819 no incluye la ciudad de San Luis Potosí, y presenta 

varias inconsistencias; algunas de las sumas están mal hechas; sólo en los 

casos de San Miguelito y Santiago se indica de forma separada la población 

indígena de la mestiza; en la mayoría de los pueblos los datos sobre el número 

de españoles y europeos se muestran juntos, sin hacer una distinción entre 

ellos, y las cifras tampoco distinguen entre negros y mulatos. Por lo anterior 

sería un error pretender a partir de estos datos mostrar con exactitud la 

composición social del partido de San Luis Potosí; sin embargo, considero que 

sí ofrecen una estimación válida de la población del partido, aunque hay que 

tomarlo con las reservas del caso. 
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Cuadro 1: Población del partido de San Luis Potosí en 1819  

 
Pueblos  Indios Mestizos Españoles  

Y 
 Europeos 

Negros 
y 
Mulatos  

Total de 
Población 

Tlaxcalilla 3 622  18 3640 

El Montecillo 329 5 9 343 

Soledad de los 
Ranchos 

 
2 392 

 
6 332 

 
6 200 

 
14 924 

San Sebastián  
1 643 

Europeo: 1 
Españoles: 51 

 
20 

 
1 715 

Real de San 
Francisco de los 
Pozos 

 
3 271 

Europeos: 2    
Españoles:1211  

 
1 240 

 
5 724 

San Miguel 
Mezquitic 

 
9 101 

 
Europeos. 1 
Españoles: 232 

 
613 
 

 
9 947 

 
Barrio de San 
Miguel 

 
1478 

  
Españoles: 12 

 

 
1 

 
1491 

Barrio de 
Santiago del Río 

 
2 264 

 
 

   
2 264 

Barrio de 
Tequisquiapan 

 
1240 (Suma 
corregida) 

 
Españoles: 24 

 
9 

 
1273 

Barrio de San 
Juan de 
Guadalupe 

No 
hay 
datos 

No hay 
datos 

 
No hay datos 

No hay 
datos 

584 

Fuente: Noticias estadísticas de la Intendencia de San Luis Potosí, 1819, en: Monroy, 
Pueblos, 1983, 164 pp. 
 

Del cuadro anterior podemos destacar varios aspectos, en primer lugar vemos 

que los pueblos con mayor población eran: Pozos con 5724 habitantes, 

Mezquitic con cerca de 10,000 y Soledad de los Ranchos con más de 14,000; 

el número de habitantes de este último es cuestionable, pues esa cifra 

comparada con los 5760 habitantes que tenía Soledad en 1826 resulta 

excesiva,9 sobre todo si tomamos en cuenta que San Luis no fue un territorio 

de guerra permanente durante la guerra de independencia y no se registran 

                                                 
9 Plan Estadístico de Soledad de los Ranchos, 1826, en: AHESLP, SGG, Leg. 1825.11, Exp. 34 
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descensos demográficos de esa magnitud en el resto de los pueblos aledaños 

a la ciudad, aunque habría que considerar el impacto que pudo haber tenido 

sobre la población de esta localidad la organización de las milicias con que 

salió a combatir Calleja a la insurgencia luego del levantamiento de septiembre 

de 1810. Aún así, los pueblos citados anteriormente superaban con mucho la 

exigencia de 1000 almas como requisito mínimo exigido por la carta gaditana 

para erigir ayuntamiento, la pregunta al respecto es ¿por qué a pesar de haber 

una considerable concentración de población en estos pueblos no ocurrió una 

fragmentación que llevara a la creación de un mayor número de 

ayuntamientos? Como vamos a ver más adelante, la respuesta tiene que ver 

con la propia organización y origen de los pueblos en esta zona, y la presencia 

e importancia de las haciendas y ranchos como núcleos de población. En el 

mismo cuadro vemos que Tlaxcalilla, sede de parroquia, tenía un número de 

habitantes que sin alcanzar el nivel de Ranchos, Mezquitic y Pozos, superaba 

holgadamente la cifra de 1000 almas, con menor población tenemos a 

Santiago, San Miguelito, San Sebastián y Tequisquiapan, aunque todos 

superaban los 1000 individuos. 

 En cuanto a la composición racial llama la atención la escasa población 

mestiza e india de Soledad, de apenas el 16% del total, en comparación con la 

de españoles y europeos, que constituían el 42.4%, muy cercana a la de 

negros y mulatos que era del 41.6%. Mezquitic, en cambio, tenía una población 

de mayoría mestiza e india, del 91.5%, mientras que europeos y españoles 

eran una minoría del 2.3%, y negros y mulatos eran el 6.2%. 

 Al igual que en Mezquitic, en Tlaxcalilla 99.5%, Montecillo 96%, San 

Sebastián 96%, y Tequisquiapan 97%, predominaba la población indígena y 
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mestiza. Santiago es el único pueblo que figura con una población indígena al 

100%, lo cual es difícil de creer tomando en cuenta la diversidad racial que 

presentaban los pueblos vecinos y en general el partido. En San Francisco de 

los Pozos dominaba la población mestiza e india con un 57%, pero tenía una 

cantidad considerables de españoles y europeos, el 21.3%, y de mulatos y 

negros, el 21.7%. 

 Resumiendo lo anterior se puede concluir que el partido de la capital de 

San Luis Potosí tenía una composición racial muy heterogénea, que daba 

cuenta del desplazamiento hacia este sitio de numerosos contingentes de 

diversa calidad racial, que llegaron a establecerse en los pueblos, centros 

mineros y haciendas. A continuación se presenta una gráfica que ilustra más 

claramente cuál era la composición racial de este partido en 1819,10 aunque 

debe tomarse en cuenta que en dicho padrón no fue registrada la población 

que vivía estrictamente en la ciudad capital de la provincia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Monroy, Pueblos, 1983, 164 pp. 
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Gráfica 1 

Proporción de las calidades raciales de los 
habitantes de los pueblos del partido de la capital de 

San Luis Potosí en 1819

62%19%

19%

Indios y Mestizos Españoles y Europeos Negros y Mulatos
 

 

Como se observa en la gráfica uno, el sector más numeroso era el de indios y 

mestizos, que representaba el 62% de la población, es probable que los 

mestizos constituyeran el grupo más grande, lamentablemente sólo en unos 

cuantos casos se registró de manera separada la población india de la mestiza. 

Los españoles y europeos constituían el 19%, aunque cabe aclarar que de 

ellos el contingente más nutrido era el de españoles, mientras que los europeos 

eran apenas unos cuantos individuos; mulatos y negros eran también el 19%. 

Los datos antes señalados vienen a confirmar la notable heterogeneidad de la 

población de esta parte de la provincia en términos raciales.  

Finalmente, podemos destacar que de acuerdo al padrón. de 1819 el 

partido de San Luis Potosí, sin incluir a la ciudad propiamente dicha, tenía una 

población de 41905 habitantes, lo cual nos da idea de la alta concentración de 

almas que albergaba. Es preciso destacar la peculiaridad de los pueblos de 
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este partido, ya que si bien es cierto que esta demarcación ocupaba el segundo 

lugar en la provincia por su número de pueblos, la mayoría de éstos se 

hallaban concentrados en torno a la ciudad de San Luis Potosí, y prácticamente 

formaban parte de ella, pero a pesar de ello habían logrado mantener cierta 

autonomía con respecto a ella, lo que les permitió a todos ellos formar sus 

propios ayuntamientos constitucionales durante el periodo gaditano. En cuanto 

a la composición racial, aún en los pueblos las diferencias étnicas se habían 

difuminado por la heterogeneidad de la población que presentaba la mayoría 

de ellos, lo cual favoreció la creación de ayuntamientos interétnicos, cuya 

integración continuó respondiendo a una concepción de representación 

corporativa y territorial, pero en la que el elemento racial no desempeñó un 

papel tan importante como en los pueblos de mayoría indígena del partido de 

Valles.  
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1.3 El Oeste potosino 

 
El Oeste del actual San Luis Potosí había permanecido como zona de dominio 

chichimeca hasta finales del siglo XVI, pero esta condición cambiaría con el fin 

de la Guerra Chichimeca y el descubrimiento de varios minerales en la zona. 

En la porción central de este territorio fue fundado Charcas como centro minero 

español en 1574, aunque al poco tiempo fue abandonado debido a los ataques 

de los grupos nómadas que habitaban esta zona fronteriza de la avanzada 

española. La nueva fundación de Charcas se llevó a cabo alrededor de 1584 

en un lugar no muy retirado de donde había estado ubicado el primer 

asentamiento. De Charcas habían salido las primeras expediciones 

franciscanas que habían fundado Matehuala y otras poblaciones cercanas 

donde se establecieron algunas haciendas.11  

Desde sus inicios Charcas había pertenecido a la Nueva Galicia, pronto 

se constituyó como alcaldía mayor, y así permaneció hasta la formación de las 

intendencias, salvo un periodo entre 1610 y 1664 en que la sede de la alcaldía 

se trasladó al mineral de Ramos.12 Con la creación del sistema de intendencias 

la alcaldía de Charcas fue integrada a la intendencia de San Luis Potosí como 

uno de sus partidos, junto con Salinas del Peñón Blanco, Venado y la 

Hedionda, éstas dos últimas habían sido jurisdicciones en disputa entre las 

Audiencias de México y Nueva Galicia. 

 El territorio del partido de Charcas era un dilatado espacio árido que 

forma parte del hoy llamado Altiplano potosino, el área más elevada de la 

entidad. Se extendía de norte a sur por el extremo oeste de San Luis Potosí, de 

                                                 
11 Montejano, El Real, 1993, pp. 100-101. 
12 Gerhard, La frontera, 1997, p. 108. 
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Catorce, Matehuala y Cedral, hacia Ramos y Ojo Caliente, éste último 

integrado a Zacatecas a partir de 1857.  

 

Mapa IV: Partido de Charcas en 1812 

 
 

En sus inicios el número de habitantes de Real de Charcas estuvo sujeto a los 

ciclos en la explotación minera que atraían o expulsaban importantes 

contingentes de población, según la bonanza o decadencia en la extracción de 

metales. Hacia 1605, cuando apenas habían pasado algunas décadas de su 
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fundación, casi había sido abandonado a causa de la disminución en la 

producción, y lo mismo ocurría con el mineral de Ojo Caliente, que a ocho años 

de su descubrimiento se hallaba en declive. Mientras, la puesta en explotación 

de Ramos en 1608 atrajo a individuos de distintos lugares, con lo cual el 

número de vecinos alcanzó la cifra de 800 en 1610; pero Ramos tampoco fue 

ajeno a los efectos de los ciclos productivos de la minería local, así, al disminuir 

la extracción de metales en la segunda mitad del siglo XVII sufrió un paulatino 

abandono, y sólo el renacimiento de la actividad minera en 1763 permitió un 

nuevo poblamiento.13 

Durante el siglo XVIII Charcas logró posicionarse como el mayor 

asentamiento de la jurisdicción debido a que se había convertido en un 

importante centro de abasto para las numerosas haciendas y ranchos que se 

habían establecido a sus alrededores, era sede de parroquia y de la alcaldía 

mayor, y más tarde cabecera de partido. Aunque la minería continuó teniendo 

influencia sobre los flujos migratorios, otras actividades económicas, como la 

agricultura y la cría de ganado en las haciendas locales, y el comercio, 

permitían la subsistencia de numerosos poblados. 

Los datos con que se dispone sobre los asentamientos y el número de 

habitantes de Charcas a finales del siglo XVIII, permite hacer una reconstrucción 

aproximada de la configuración del partido en esta época. Las poblaciones más 

importantes habían surgido a partir de la explotación minera y las actividades 

relacionadas con el beneficio de metales, los centros principales eran Charcas, 

Catorce, Matehuala, Cedral, Ramos, y Ojo caliente; pero dentro del dilatado 

territorio de esta jurisdicción había un nutrido número de poblaciones menores 

                                                 
13 Gerghard, La frontera, 1996, p. 110. 
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con un patrón de asentamientos dispersos en haciendas, ranchos, 

congregaciones y parajes o puestos, donde se hallaban establecidos buena 

parte de los habitantes. En el siguiente cuadro se muestran las localidades que 

componían el partido de Charcas en 1793. 

 

Cuadro 2. Partido De Charcas, 179314 

Partido Parroquias Haciendas Ranchos Pueblos y 
Congregaciones 

Villas 

Real de 

Charcas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Charcas 

 

-Ojo 

Caliente 

 

-Ayuda de 

parroquia 

en Ramos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Yescas 

-Laguna 

Seca 

-Las Cruces 

-Guardarraya 

-San Antonio 

de la Sierpe 

-Guanamé 

-Charcos 

-Lajas 

-San Antonio 

Mingole 

-Guadalupe 

del Carnicero 

-Charcas 

Viejas 

-Noria 

-San Judas 

-San Diego 

-Buena Vista 

-Griegos 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Agostadero de 

Ramos y 

Mineral Antiguo 

-Congregación 

de la Blanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ojo 

Caliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
14 Fuente: Estado que muestra las subdelegaciones o partidos que comprende el Distrito de 
esta intendencia las villas, pueblos, haciendas, AGN, Historia, t. 72, v. I, 1793. 
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Partido Parroquias Haciendas Ranchos Parajes Villas 
Real de 
Charcas 

Catorce 

 

Ayudas de 

parroquia 

en:  

Cedral y 

Matehuala15 

 

La 

Carbonera 

San Juan de 

la Cruz 

San Juan de 

Vanegas 

Pastoriza 

Encarnación 

 

 
 
 
 
 
 
24 

-Paraje de 
la Cañada 
de los 
Catorce 
-Paraje de 
Matanzas 
de vecindad 
-Paraje de 
Potrero de 
vecindad 
-Paraje de 
Cieneguita 
de Venado 
-Paraje de 
la Nueva 
Población o 
Nuevo 
Guadalupe 
-Paraje de 
Jordán 
-Valle de 
San 
Francisco 
de 
Matehuala 
-Paraje de 
Ojo de  
Agua 
-Paraje de 
Santa María 
del Cedral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 

Las categorías utilizadas en el censo de 1793 para clasificar a las poblaciones 

del partido son poco claras, en la introducción del censo se señala que los 

lugares catalogados como ranchos, parajes y puestos eran sitios donde 

habitaban dos o tres familias de diferentes castas, pero esto no indica, por 

ejemplo, si eran territorios de propiedad particular, dependientes de las 

haciendas, o pequeñas poblaciones independientes; por otro lado, en el partido 

de Catorce aparecen en la clasificación de pueblos una serie de parajes, de los 

                                                 
15 *Estas dos ayudas de parroquia sujetas originalmente a la de Charcas formaron parroquias 
seculares separadas en 1798, Ver: Montejano, El Real, 2001, p. 67. 

   

 



 63 

cuales se específica que sólo Catorce, Matehuala, Cedral y Ojo de Agua, 

pueden considerarse pueblos de consideración.16 La utilización del término 

“pueblos” tampoco es muy adecuada para todas estas poblaciones, Matehuala 

es la única que se había formado como tal a finales del siglo XVII, Charcas, 

Ramos, Ojo Caliente y Catorce eran más bien asentamientos españoles donde 

se habían fundado reales mineros, que en todo caso podrían considerarse 

como villas; mientras que Cedral era un rancho hasta antes del auge minero en 

Real de Catorce, época en la que se convirtió en pueblo, pero no tenía tierras 

comunales por hallarse dentro de los límites territoriales de la hacienda de 

Vanegas, de ahí que todavía en 1823 solicitara fundo legal y ejidos.17 La misma 

falta de claridad hay en el término “congregación”, con el que se denomina al 

mineral de La Blanca, en las cercanías de Ramos, el cual ni siquiera formó 

ayuntamiento durante el periodo gaditano. 

De acuerdo con el cuadro anteriores vemos que el partido estaba 

articulado a partir de cinco poblaciones principales a parte de la cabecera, que 

eran: Catorce, Matehua la, Cedral, Ramos y Ojo Caliente, la congregación de la 

Blanca que aparece junto con los demás pueblos de la jurisdicción era un 

mineral ubicado cerca de Ramos, que tuvo cortos periodos de explotación. 

Parroquias sólo había en Charcas, Ojo Caliente y Catorce, en el resto había 

ayudas de parroquia, aunque ya para 1798 se fundaron nuevas parroquias en  

Matehuala y Cedral. 

 Las haciendas y ranchos tenían una presencia notable en la jurisdicción, 

las primeras llegaban a 22, mientras los ranchos eran 57, probablemente 

muchos de éstos dependían de las haciendas, ya que éstas generalmente se 
                                                 
16 Estado que muestra las subdelegaciones o partidos que comprende el Distrito de esta 
intendencia las villas, pueblos y haciendas, AGN, Historia, t. 72, v. I, 1793. 
17 Sobre el Plan de Arbitrios, 28 de febrero de 1823, AHESLP, PSLP, 1823, marzo. 
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hallaban fragmentadas a su interior por ranchos. En el censo de 1793 no se 

hizo un registro de la población, pero podemos inferir a partir del reducido 

número de pueblos y la elevada cifra de haciendas y ranchos, que una parte 

considerable de la población vivía en estas pequeñas comunidades asentadas 

sobre los extensos territorios de las haciendas de la comarca. 

La composición racial de la población del partido de Charcas era 

realmente muy diversa, debido a que desde la fundación de los primeros reales 

mineros y las haciendas y ranchos se fue dando una colonización del territorio 

a partir de inmigrantes de muy variado origen. Con base en un padrón de 

población de 179018 en el que se hace un recuento de toda la población del 

partido de Charcas, es posible confirmar la variedad de las calidades raciales 

de los habitantes de esta zona.  En la siguiente gráfica se pueden ver los 

porcentajes de la población del partido de Charcas por calidades raciales en 

1790. 19 

            

 

 

            

 

                                                 
18 Estado General de la Población de la Jurisdicción de Real de Charcas, Provincia de Potosí, 
Año de 1790, AHESLP, ISLP, Leg. 1796-1799.1, Exp. 2 
19 Estado General de la Población de la Jurisdicción de Real de Charcas, Provincia de Potosí, 
Año de 1790, AHESLP, ISLP, Leg. 1796-1799.1, Exp. 2 
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Gráfica 2 

Partido de Charcas, población por calidad racial, 
de acuerdo al padrón de 1790

Españoles
22%

Indios
28%Mulatos

17%

Europeos
0.3%

Mestizos
32.7%

 

 

Como se observa en la gráfica anterior, en el partido de Charcas en 1790 había 

un ligero predominio de la población mestiza, que representaba el 32.7%; los 

indígenas eran el 28% de la población, pero, tomando en cuenta la casi 

ausencia de pueblos indios en este partido, debemos suponer que se trataba 

en su mayoría de individuos desplazados de sus lugares de origen que 

laboraban en los reales mineros, haciendas y ranchos de la comarca; los 

españoles eran un sector social con una notable presencia, alcanzaban el 22%, 

lo cual se debe a que los centros de población más importantes se formaron 

como asentamientos españoles a partir de los reales mineros, y en torno a 

éstos se habían establecido numerosas familias de españoles con intereses en 

las minas; los mulatos eran el 17%, y los europeos eran una minoría de apenas 

el .3%. No había un claro predominio numérico de algún grupo racial en 

particular, aunque la mayor parte de los habitantes eran mestizos, indígenas y 

españoles.  
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 La población de Charcas en 1790 llegaba a 38782 individuos, distribuida 

entre la cabecera del partido y las cinco poblaciones principales que integraban 

toda la jurisdicción, pero debe tomarse en cuenta que sólo una parte de los 

habitantes se hallaban asentados en estas poblaciones principales y el resto en 

las haciendas y ranchos comprendidos dentro de cada una de sus 

demarcaciones. 
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1.3.1 La fundación de Catorce y el cambio en el orden jerárquico  

 

Con el descubrimiento del mineral de Catorce en 1773 las relaciones entre las 

poblaciones principales de la alcaldía fueron trastocadas, Charcas fue 

perdiendo gradualmente importancia, mientras que Catorce se iba 

consolidando como el nuevo polo económico y político de la región . El 

panorama de la zona donde se encontraba Catorce, de ser un paraje casi 

desierto pasó a contener una considerable población que llegó desde los 

primeros años atraída por la actividad minera. Para 1790 Catorce ya poseía 

una población de 4384 habitantes y Matehuala concentraba otro tanto.20 

Los cambios sufridos por Cedral a partir de la fundación de Real de 

Catorce ejemplifican la transformación tan rápida que se dio de toda la zona. 

Cedral se había formado en el transcurso de la primera mitad del siglo XVIII 

como un paraje en la hacienda ganadera de Santa María del Cedral, dentro de 

la misión de Matehuala, donde se habían ido estableciendo algunos pastores. 

La escasez de agua en Real de Catorce obligó a la instalación de haciendas de 

beneficio en Cedral y con ello el establecimiento de varios comercios y oficinas 

de rentas reales, lo cual fomentó el crecimiento de la población, que ya para 

1795 alcanzaba las 2000 almas.21 

Catorce pronto ocasionó fuertes disputas por su control político y 

administrativo. En 1778 el alcalde mayor de Real de Charcas, Ramón Manuel 

de Ureche, cambió su residencia a Catorce debido a que muchas de las 

familias del lugar se habían ido trasladando allí, y en este lugar se habían 

multiplicada los asuntos que requerían una pronta respuesta por parte de las 

                                                 
20 Castro, El Censo, 1988, p. 159. 
21 Montejano, El Real, 1993, pp. 100-101. 
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autoridades. Cada vez se hacía más patente la necesidad de nombrar 

funcionarios que atendieran de manera específica los asuntos de gobierno y 

administración de Catorce,22 lo que anularía cualquier injerencia de Charcas 

sobre el nuevo mineral. 

Catorce llegó a adquirir tal importancia por la riqueza de su mineral y por 

la concentración de población que alcanzó, que poco a poco Charcas se vio 

rebasado y tuvo dificultades para mantener el control político y administrativo 

que pretendió tener sobre el mineral desde su fundación. La distancia que 

separaba a ambas poblaciones dificultaba atender con prontitud la avalancha 

de denuncios que comenzaron a hacerse, lo que decidió a las autoridades 

virreinales a buscar la forma de poner funcionarios permanentes en Catorce.  

Pese a la resistencia de la alcaldía mayor de Charcas a la pérdida de 

sus competencias sobre Catorce, le fue imposible mantener su autoridad sobre 

aquel mineral. En 1779 el Real Tribunal Superior de Minería nombró como 

comisionado al frente del gobierno de Catorce a Silvestre López Portillo, quién 

fundó la Diputación de Minería de Real de Catorce y asumió todas las 

funciones, salvo la de justicia real ordinaria, que fue la única causa que 

permaneció bajo la competencia de la alcaldía mayor de Charcas.23 Con esta 

acción no sólo se vio relegado Charcas de cualquier intromisión en la 

administración y gobierno del nuevo mineral, sino también la Audiencia de 

Guadalajara, que fue excluida totalmente, pues Catorce quedó bajo la 

autoridad del virreinato. Esta no era la primera vez que esta Audiencia era 

privada del control sobre los reales mineros de su jurisdicción, en 1754 el 

mineral de Bolaños había sido separado de dicha Audiencia y puesto bajo la 

                                                 
22 Montejano, El real, 2001, p. 46. 
23 Cabrera, El Real, 1970, pp. 29-31. 
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sujeción inmediata del virreinato. Al parecer, esto era parte de una política 

encausada a lograr el dominio directo de los centros mineros novohispanos por 

parte del gobierno virreinal. 24 

 En el ámbito de la jurisdicción eclesiástica también hubo una separación 

entre Charcas y Catorce. Aunque en los primeros años de vida de la nueva 

población los franciscanos de Charcas fueron quienes se encargaron de 

impartir el culto religioso a la feligresía local, en 1780 Catorce formó una 

parroquia secular separada, y en 1798 se crearon las parroquias de Matehuala 

y Cedral.25   

 El establecimiento del sistema de intendencias motivó cambios en la 

configuración de las demarcaciones político-administrativas que afectaron de 

manera importante a Charcas. Esta alcaldía mayor, que había pertenecido a la 

Nueva Galicia, fue incorporada a la Intendencia de San Luis Potosí como uno 

de sus partidos, y así permaneció hasta después de la consumación de la 

independencia, cuando este vasto territorio fue sometido a una nueva 

organización político-territorial, que llevó a su fragmentación y a cambios 

notables en sus antiguos límites.  

Los reales mineros tenían un estatuto político particular, estaban a cargo 

de una diputación de minería que se encargaba de la regulación, gobierno y 

administración de los asuntos relacionados con la actividad minera. En 1783 se 

sancionó un nuevo código de minería que otorgó ciertos derechos de propiedad 

a las diputaciones al ampliar su jurisdicción contenciosa para resolver y arbitrar 

denuncios y pleitos por la propiedad de las minas, avíos, rescates, para 

establecer los linderos entre minas vecinas, solucionar enfrentamientos entre 

                                                 
24 Carbajal, La minería, 2002, 77. 
25 Montejano, El Real, 2001, p. 67. 
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trabajadores de empresas colindantes al interior de las minas y las relaciones 

laborales.26 Los intereses que se ventilaban en las diputaciones de minería 

convertían a estas instituciones en el centro de las disputas entre los mineros, 

quienes a través de ellas intentaban controlar la actividad minera y su 

regulación en beneficio de sus propias empresas. Las diputaciones de minería  

también administraban las tierras que se le concedían a los reales mineros 

para el establecimiento de haciendas de beneficio, la obtención de materiales 

para la construcción de las minas, para vivienda de los trabajadores y para 

cultivo.  

A parte de estas autoridades que tenían competencia en todo lo 

relacionado con la actividad minera, este tipo de localidades quedaban bajo la 

autoridad de alcaldes ordinarios y subdelegados, como en el resto de los 

partidos que componían la intendencia. El subdelegado se encargaba de los 

asuntos judiciales en primera instancia en lo concerniente a lo financiero y de 

las causas de Hacienda y guerra,27 mientras que para atender las causas de 

justicia y policía eran elegidos por el cabildo dos alcaldes ordinarios, pero 

también se elegían alcaldes para las poblaciones más importantes de la 

jurisdicción. En el partido de Charcas había alcaldes ordinarios en la cabecera, 

en Catorce y Matehuala.28 

Aunque la sede de la Alcaldía Mayor y después la del partido se 

mantuvo en Charcas, poco a poco Catorce fue logrando una mayor autonomía 

política de este Real, a pesar de que las autoridades de Charcas intentaban 

atraer bajo su control político a la nueva población. La fundación de una 

Diputación de Minería en este lugar y la concentración de buena parte de los 
                                                 
26 Brading, Mineros, 1975, pp. 435-436.| 
27 Pietschman, Las reformas, 1996, pp. 180-182. 
28 Sobre suspensión de ayuntamientos, AHESLP, ISLP, Leg. 1814.4, Exp.3. 
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notables de la comarca y sus alrededores, hacía realmente difícil cualquier 

intento de tener una mayor injerencia; sin embargo, los esfuerzos de Charcas 

por mantener su hegemonía a menudo provocaban fricciones entre los grupos 

de poder asentados en Catorce y los funcionarios del partido. En 1797 Catorce 

acusó al subdelegado de Charcas de querer asumir las competencias que le 

correspondían a sus alcaldes ordinarios, esto es, las de justicia ordinaria y 

policía, cuando sólo le estaban concedidas las de Hacienda y guerra.29 Esta 

situación se mantuvo hasta el periodo gaditano; sin embargo, el nuevo orden 

de representación política que estableció la Constitución de Cádiz, basado en 

la igualdad política entre las distintas localidades, ahora sería utilizada por 

Catorce no sólo para evadir la autoridad de los funcionarios del partido, sino 

incluso para disputarle dicha sede. Esto se vería favorecido por el 

debilitamiento de los subdelegados al quedar reducidas sus funciones a 

hacienda y guerra, frente a la concentración de funciones de los ayuntamientos 

en cuestiones administrativas, de policía y justicia, que les permitió lograr una 

mayor autonomía de la que habían tenido hasta entonces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
29 Los alcaldes ordinarios de Catorce sobre extensión de su jurisdicción, 1797, AHESLP, ISLP, 
Leg. 1796-1799.1, Exp. 9. 
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1.4 Valles 

 

La Alcaldía Mayor de Valles, a partir de la cual se formó el partido del mismo 

nombre en 1786, se extendía por la hoy llamada Huasteca potosina hasta sus 

límites occidentales,30 y tocaba parte de la Zona Media por el extremo Oeste, 

donde se ubicaban las misiones de Valle del Maíz y San José. Los pueblos de 

esta demarcación, tenían contrastes notables entre si derivados de las 

condiciones en que fueron fundados y organizados, a su ubicación en la 

frontera entre lo que había sido la zona de poblamiento de grupos indígenas 

sedentarios y la de aquellos considerados como bárbaros por su cultura 

nómada, y a las diferencias étnicas de la población aborigen. 

 El área de poblamiento de grupos sedentarios se hallaba habitada 

fundamentalmente por indios de habla teenek y nahua, que ya habían formado 

núcleos de población permanentes con anterioridad a la llegada de los 

españoles, de ahí que a pesar de la resistencia que opusieron a la conquista su 

sometimiento al orden colonial a partir de la formación de pueblos indios haya 

sido más rápida que en el territorio dominado por los indios nómadas.  

 Las misiones fueron un elemento de primer orden en la fundación y 

organización de los pueblos tanto en lo que había sido el área mesoamericana 

como en la dominada por los chichimecas. En la primera se fundaron las 

misiones de Santiago de los Valles, Aquismón, Tancuayalab, Huehuetlán, 

Tamuín y Tanlajás, esta última creada ya en el siglo XVIII, adscritas a la 

custodia de San Salvador de Tampico de la provincia de México; Xilitla, 

fundada como misión agustina en 1550, se encontraba en la frontera sur oeste 
                                                 
30 La Huasteca es una región mayor que abarcaba un conjunto de pueblos, misiones, curatos y 
alcaldías, y que en la actualidad se encuentra comprendida entre varios estados de la 
República. 
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del área dominada por los grupos sedentarios, y se pobló con indios huastecos, 

otomíes y pames. Otro elemento importante en la congregación de los indios 

fueron los curatos seculares, aunque en la alcaldía de Valles su número fue 

muy reducido en comparación con las misiones, aquellos sólo se establecieron 

en los pueblos de Tampamolón, Tamazunchale, Tancanhuitz, Coxcatlán y 

Axtla. 31 

Los grupos nómadas se hallaban hacia el oeste y norte de la jurisdicción 

de la Alcaldía Mayor de Valles, zona que hasta entrado el siglo XVIII sufrió 

frecuentes incursiones de estos indios, los cuales amenazaban a las misiones 

establecidas cerca de sus fronteras. Aquí la reducción de los pames y otros 

grupos chichimecas, y su sometimiento al orden impuesto por los españoles 

también fue lograda a partir de las misiones, las cuales en la zona poblada por 

los nómadas tendrían la función de enseñar a vivir a los indios de forma 

sedentaria, a practicar la agricultura y la ganadería, y someterse a un orden 

económico y político impuesto por los religiosos, al mismo tiempo que los 

frailes se encargaban de convertirlos al cristianismo. 

 Las misiones de la frontera occidental de Valles se encontraban 

repartidas entre las custodias de Tampico y Rioverde, a la primera se hallaban 

adscritas las misiones de Tampasquid, Tampalatín, La Palma, Guayabos, 

Tanlacú, El Saúz y Santa María Acapulco, mientras que a la segunda 

pertenecían Valle del Maíz y San José del Valle. La pacificación y reducción de 

los indios nómadas que poblaban estos sitios fue más tardía y representó 

mayores dificultades que la del área mesoamericana, debido a la belicosidad 

                                                 
31 Gerhard, Geografía, 1986, p. 465-66. 
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de los indios y su resistencia a someterse al dominio colonial, lo que había 

impedido el avance de los asentamientos españoles.  

La fundación y colonización del Valle del Maíz se logró hasta 1617 

gracias al misionero Juan Bautista de Mollinedo, quien a partir de la creación 

de una nueva custodia franciscana en Rioverde, perteneciente al obispado de 

Michoacán, logró reducir en misiones adscritas a ella a buena parte de los 

indios pames que poblaban esta zona denominada como la “pamería”. 

 En la primera mitad del siglo XVIII una rebelión de indios pames de la 

Sierra Gorda, ubicada hacia los límites occidentales de la alcaldía de Valles, 

hostilizó por varios años las misiones franciscanas establecidas por esos 

rumbos, además de haciendas y ranchos, hasta que en 1742 José de 

Escandón logró pacificarla; pero la amenaza de ataques de los indios que se 

sublevaban y las fugas de las misiones hacia la sierra continuaron a lo largo de 

todo el siglo.32  

 Al norte, otros grupos nómadas hacían correrías frecuentes que ponían 

en jaque a los pueblos más cercanos a esa frontera, como Tamuín, de ahí que 

en 1748 se tomara la decisión de conquistar el territorio al norte de Tampico 

para evitar que continuaran hostilizando los territorios limítrofes de Valles, 

Guadalcázar y Tampico. El encargado de esta obra sería José de Escandón, 

quien fundó en ese lugar la colonia de Nuevo Santander. Para completar la 

pacificación de la frontera norte de Valles, Escandón creó una nueva misión en 

el noroeste llamada San José del Valle, muy próxima al Valle del Maíz.33  

 

 

                                                 
32 Herrera, Misiones, 1999, pp. 74-96. 
33 Mandeville, La jurisdicción, 1976, p. 50. 
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1.4.1 Los pueblos indios en Valles  

 

Podemos identificar por lo menos dos tipos de pueblos indios en la Alcaldía 

Mayor de Valles, las misiones y los pueblos bajo curato secular, las primeras 

podían tener pueblos de visita, atendidos por los religiosos residentes de pie 

fijo en las misiones, y los curatos a menudo tenían ayudas de parroquia o 

vicarías, que recibían el servicio religioso a través de los curas de las 

parroquias a que pertenecían. En el caso de los pueblos de misión, los clérigos 

encargados de ellas organizaban gran parte de la actividad económica y 

administraban sus bienes comunales. 

 En cuanto al gobierno civil los pueblos se hallaban organizados 

fundamentalmente a partir de cabeceras y pueblos sujetos, donde los primeros 

eran la sede del cabildo, a cargo de un gobernador, alcaldes y regidores 

electos por el “común” y ratificados por el jefe político de la provincia, sus 

funciones eran principalmente el cobro del tributo, y la representación de 

pueblos y barrios en pleitos legales.34 La relación cabecera-pueblo sujeto que 

había entre los pueblos de la Huasteca potosina favorecía la subordinación de 

los pueblos sujetos a las cabeceras, ya que éstas tenían bajo su administración 

parte de los bienes comunales de los pueblos adscritos a sus cabildos, y la 

justicia. Durante el periodo gaditano, al establecerse el principio de igualdad en 

la representación política e implantarse nuevas reglas para la fundación de 

ayuntamientos, la principal basada en el criterio de población, los pueblos 

sujetos tuvieron la oportunidad de romper el estado de dependencia política y 

administrativa que mantenían con sus antiguas cabeceras, así que no tardaron 

                                                 
34 Escobar, “Los pueblos”, 2002, p. 70-71. 
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en solicitar la formación de ayuntamientos como un medio para lograr un 

autogobierno, es decir, establecer una representación política que les ofreciera 

la posibilidad de separarse de sus antiguas cabeceras, elegir a sus propias 

autoridades y el control sobre sus bienes comunales.  

 

 

1.4.2 La población del partido de Valles 

 

Los pueblos indios en el partido de Valles tuvieron una mayor presencia que en 

el Altiplano potosino, de hecho en su territorio se encontraba la mayor 

concentración de asentamientos de este tipo en la intendencia de San Luis 

Potosí. De acuerdo con el padrón de 1793 esta demarcación poseía alrededor 

de 29 pueblos, más la villa de Valles, cabecera del partido.35 A continuación se 

muestra un cuadro con los pueblos de esta demarcación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 En este padrón aparece el pueblo de Tamuín con la categoría de villa, pero no tenemos 
información que confirme que hubiera alcanzado esta jerarquía, y durante el periodo gaditano 
se hace mención de este lugar como pueblo, por lo que en el cuadro siguiente lo he incluido en 
el listado de pueblos. 
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Cuadro 3: Pueblos del partido de Valles, 179336 

 Pueblos  Pueblos 
1 Aquismón 16 San Antonio Guayabos 
2 Chapulhuacán 17 San Miguel de los Cántaros 
3 Guadalupe Picula 18 Misión de San José 
4 San Martín Chalchicuautla 19 Tanquian 
5 Sta. Catalina Huesco 20 San Francisco Tancuayalab 
6 San Pedro Matlapa 21 Axtla 
7 Mecatlan 22 Huichihuayan 
8 San Antonio Tlalmaxac 23 San Diego Huehueylan 
9 Puxantla 24 Valle del Maíz 

10 Tampamolón 25 San Juan Coxcatlán 
11 San Antonio 26 Tampacán 
12 San Miguel Tancanhuitz 27 San Miguel Tamapache 
13 La Palma 28 San Nicolás de los Montes  
14 San Francisco el Sauz 29 Tamuín 
15 Santa María Acapulco   

Fuente: Estado que muestra las subdelegaciones o partidos que comprende el Distrito 

de la Intendencia de San Luis Potosí, las villas, pueblos y haciendas, 1793, en: AGN, 

Historia, t. 72, v. I, 1793. 

 

Con respecto al número de almas de los pueblos de Valles no se tiene 

información muy precisa, existe un padrón de 1819 en el que aparece el 

número de habitantes de 20 pueblos de dicha jurisdicción, pero tiene algunos 

errores en las sumas, no aporta información acerca de la población que vivía 

en los ranchos y haciendas, y no es muy detallado en cuanto a las calidades 

raciales de los habitantes en todos los pueblos. A pesar de tener 

inconsistencias, este padrón nos permite por lo menos hacer una valoración de 

la concentración de habitantes en los pueblos de Valles. A continuación se 

muestra una gráfica que expone la población de los distintos pueblos que 

aparecen en el padrón de 1819.37 

                                                 
36 Estado que muestra las subdelegaciones o partidos que comprende el Distrito de la 
Intendencia de San Luis Potosí, las villas, pueblos y haciendas, 1793, en: AGN, Historia, t. 72, 
v. I, 1793. 
37 Monroy, Pueblos, 1983, p. 93-159 
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Gráfica 3 

Población de los pueblos del partido de Valles, 
1819
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Como se aprecia en la gráfica de arriba, la mayoría de los pueblos de Valles 

tenían una baja concentración de población, lo cual indica un patrón de 

asentamientos dispersos, donde los pueblos formaban pequeñas comunidades 

que, por lo menos en la mitad de los casos que se observan, no llegaban a los 

mil habitantes, lo cual sería un obstáculo para que muchos de ellos lograran 

erigir ayuntamiento. En 1822 los ayuntamientos de Tancanhuitz, La Palma y 

Xilitla, señalaron en sus instrucciones a los diputados a las cortes 

constitucionales del Imperio Mexicano, que uno de los mayores males que les 

afectaban era lo apartado y disperso en que vivían las indios, sin justicia ni 

servicio religioso, lo cual los aislaba de la civilización y los mantenía en la 
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ignorancia.38 En los casos de Tancanhutz y Xilitla no se dice nada acerca de 

cual es la razón por la que los indios vivían en estas condiciones, y por la 

descripción pareciera que es por propio gusto; sin embargo, existían varias 

razones por las que se daba este fenómeno, entre ellas, los abusos de los 

religiosos encargados de las misiones y de los alcaldes y subdelegados, 

quienes exigían trabajos personales a los indios, y el despojo que sufrieron 

algunos de los pueblos de esta zona por parte de haciendas y ranchos en 

expansión, como había ocurrido en La Palma, según señalaba el alcalde en 

1822.39  

Parte de la riqueza de la Huasteca había sido la población indígena, y la 

explotación que se hacía de su mano de obra, la reducción de los indios a los 

pueblos había respondido al objetivo de crear localidades donde se 

concentrara la población y fuera sometida a un mayor control tributario, 

religioso, y bajo el orden público, pero también a la necesidad de organizar de 

manera eficiente el empleo de la mano de obra.40 El sureste de la Huasteca 

potosina era donde había más pueblos, y es de las comunidades de esta parte 

de la alcaldía de donde provenían la mayoría de las denuncias de explotación y 

trabajos personales a los indios; al parecer, los grupos ligados al poder político-

militar y el comercio local eran los más beneficiados con la utilización de este 

tipo de servicios por parte de los indios. En 1822 el ayuntamiento de Valles 

señalaba que los pueblos de la sierra eran los que habían tenido más 

tributarios y que por esta razón durante muchos años los corregidores y 

                                                 
38 Instrucciones enviadas a los Diputados a Cortes Constitucionales del Imperio Mexicano por 
los ayuntamientos de Tancanhuitz, Xilitla y La Palma, en: AHESLP, PSLP, leg. 1822, Febrero 
(1) 
39 Instrucción enviada a los Diputados a Cortes Constitucionales del Imperio Mexicano por el 
ayuntamiento de La Palma, en: AHESLP, PSLP, leg. 1822, Febrero (2). 
40 Romano, Mecanismos, p. 73-77 
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subdelegados habían instalado su residencia en la zona, concretamente en 

Aquismón y Tancanhuitz, desde donde se habían podido aprovechar del 

trabajo de los indios, obligándolos a pagar el tributo con pilones, además de 

que recurrían también al repartimiento para acaparar la producción, con lo cual 

se convertían en dueños de casi toda la cosecha.41  

Los abusos por parte de las autoridades a menudo fue causa de 

conflictos sociales en los pueblos de la Huasteca, por lo cual los indios habían 

preferido dispersarse en pequeñas comunidades enclavadas en la sierra, para 

tratar de escapar de las obligaciones que les querían imponer, y se resistían a 

establecerse en localidades más próximas a donde se encontraban los grupos 

de poder local que pretendían someterlos a su dominio.  

Otro aspecto que nos muestra con mucha claridad la gráfica anterior, es 

ese enorme desequilibrio entre Valle del Maíz y el resto de los pueblos de la 

jurisdicción en cuanto a la población que tenían. Esa desproporción fue el 

resultado de la gran inmigración que recibió Valle del Maíz durante el siglo XVIII, 

que lo llevó a transformarse de pueblo de indios a una villa con predominio de 

población española y mestiza, donde se concentró un puñado de familias de la 

elite del siglo XVIII, como los Moctezuma, Barragán y Ortiz de Zárate, 

propietarios de haciendas y comerciantes que lograron aprovechar la condición 

de frontera de estos territorios para incorporarse en las milicias y de esta 

manera obtener el dominio económico y político local,42 con lo cual 

consiguieron darle una preeminencia notable a Valle del Maíz. 

                                                 
41 Informe enviado por el alcalde del ayuntamiento de Villa de Valles, Pedro José Enríquez, al 
intendente de San Luis Potosí, Manuel Jacinto de Acevedo, 22 de noviembre de 1820, en: 
AHESLP, SGG, leg. 1823, Diciembre. 
42 Corbett, “Soberanía”, 1990, p. 10 
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 La composición racial de los pueblos y demás poblaciones es importante 

porque permite comprender mejor el tipo de relaciones que podían darse entre 

sus habitantes, las tensiones surgidas a partir de la incorporación de sectores 

no indios al interior de los pueblos, y las relaciones entre los distintos tipos de 

comunidad según su composición racial, aspectos que estuvieron muy 

presentes en la instalación de ayuntamientos constitucionales y su integración.  

Para el estudio de la composición racial de la población del partido de 

Valles se dispone de dos padrones uno de 1790 y otro de 1819, ambos tienen 

algunos errores en las sumas de los datos de población; sin embargo, el 

primero es más detallado en la información de las distintas calidades raciales 

de la población de los pueblos.43 Con base en los datos del padrón de 1790 se 

ha elaborado el siguiente, con el fin de exponer cuál era el mosaico racial de 

Valles en las postrimerías del siglo XVIII: 

 

Cuadro 4: Población y calidades raciales en el Partido de Valles, 179044 

Pueblos Indios Españoles y 

Europeos 

Castas Mulatos Totales 

Villa de 

Santiago de los 

Valles 

 

763 

 

 

Europeos: 9 

Españoles: 705 

 

336 

 

 

551 

 

 

2 367 

Tanquian 268 Españoles: 15 8 31 322 

 

Tampacán 

 

626 

Españoles: 

56 

 

13 

 

8 

 

703 

Tamapache 496 Españoles: 2 0 0 498 

Tamitas 117 Europeos: 1 0 56 174 

Santa María 
Acapulco 

94  48 14 156 

Guayabos 94 Españoles: 2 12 12 120 

                                                 
43 Castro, México, 1988, pp. 297-358 
44 Fuente: Yale Universdity Library, Latin American Collection, Microfilm, en: Hugo Roberto 
Castro Aranda, México en 1790 (El censo condenado), México, 1988, p. 297-358. 
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Pueblos Indios Españoles y 

Europeos 

Castas Mulatos Totales 

San Francisco 
del Zaus 

113    113 

San Miguel de 
los Cántaros 

502 Españoles: 5 26 17 550 

La Palma 895 Españoles: 10 8 2 915 

San Nicolás de 
los Montes 

289 Españoles: 72  54 415 

Misión del 
Señor de San 
José 

 

722 

    

722 

Valle del Maíz 646 Europeos: 2 
Españoles:555 

406 723 2 332 

Santiago del 
Tamuín 

237 Españoles: 18 85 211 551 

Tanlajas 766 Españoles: 69 3 24 862 

Tancuayalab 607 Españoles. 7 8 162 784 

Tansuio 309 0 0 0 309 

San Antonio 1789 Españoles: 88 9 109 1 995 

 
Tampamolón 

 
406 

 
Españoles: 93 

 
22 

 
185 

 
706 

Mecatlán 212    212 

Chapulhuacan 444    444 

San Martín 192    192 

Tamazunchale 1565 Europeos: 3 

Españoles: 140 

41 270 2 019 

Axtla 845 Españoles: 72 32 87 1 036 

San Juan 
Bautista 
Coxcatlán 

 

3 470 

 

Españoles: 139 

 

35 

 

176 

 

3 821 

Huahuetlán 2 385 Españoles: 92 58 9 2 544 

Tancanhuitz 3 130 Europeos: 3 
Españoles: 275 

112 101  

3 621 

Aquixmon 843 Europeos: 2 
Españoles: 139 

58 111 1 153 

Xilitla 348 Españoles: 36 10 25 419 

 

Total de Población: 30 753 
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior, a finales del siglo XVIII el partido 

de Valles continuaba teniendo una población de mayoría indígena, en 21 de los 

30 pueblos que aparecen registrados este sector representaba más del 80%; 

sin embargo, casi todos tenían presencia de población española, mestiza y 

mulata. Los lugares con más población española eran las localidades más 

importantes de esta demarcación, tales como Valles, Valle del Maíz, Aquismón, 

Tancanhuitz, Tampamolón y Tamazunchale, posiblemente se trataba de las 

familias que constituían la elite local. La siguiente 4muestra las proporciones de 

las distintas calidades raciales de la población del partido de Valles, con base 

en el padrón de 1790.45 

                                                 
45 Yale Universdity Library, Latin American Collection, Microfilm, en: Hugo Roberto Castro 
Aranda, México en 1790 (El censo condenado), México, 1988, p. 297-358. 
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Gráfica 4 

Calidades raciales  de la población del partido de 
Valles en 1790
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De acuerdo al padrón de 1790, por esa época la subdelegación de Valles 

concentraba una población de 30 753 habitantes, de los cuales el 77% era 

población indígena, como se muestra en la gráfica de arriba. Es posible que las 

proporciones entre las distintas calidades raciales hayan variado en los más de 

20 años que separan a la época en que se levantó este padrón del periodo 

gaditano, pero el sector indígena siguió siendo el grupo mayoritario.  

Quizá fue Valle del Maíz la localidad que más cambios presentó en la 

composición de su población durante este tiempo, pues en casi tres décadas 

pasó de 2332 a más de 8000 habitantes, y la proporción de españoles aumentó 
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del 24% al 62%,46 lo cual es reflejo del dominio que alcanzaron las familias de 

notables españolas asentadas allí desde comienzos del siglo XVIII, y 

posiblemente la llegada de otras, atraídas por las oportunidades que ofrecía el 

comercio, pues Valle del Maíz se había convertido en un importante lugar de 

paso del comercio hacia la Huasteca, Tampico y San Luis Potosí. 47 

Las haciendas y ranchos constituían otro patrón de asentamientos, pero 

la mayoría no alcanzaron a concentrar tanta población como las ubicadas en la 

Zona Media y el Altiplano, debido a que su cercanía a pueblos y misiones les 

permitía tener mano de obra disponible sin necesitad de retener a sus 

trabajadores o fomentar la colonización para asegurar el abasto de fuerza de 

trabajo, como ocurrió en estos otros lugares, además se desarrollaron 

mecanismos eficientes, a través del tributo y el repartimiento, para apropiarse 

del principal producto indígena de la región, el piloncillo. 

A partir de varios planes estadísticos realizados en 1825 es posible tener 

una estimación de qué tantos habitantes podían concentrar las haciendas de 

esta jurisdicción. Los planes estadísticos tenían como finalidad conocer cuanta 

población había en el estado, qué recursos tenía cada uno de los municipios y 

su ubicación, de ahí que la información no fue levantada con base en las 

parroquias, sino a la jurisdicción de cada uno de los ayuntamientos. De 

acuerdo con estos planes podemos señalar que en todo el partido de Valles 

había por lo menos 23 haciendas y alrededor de 122 ranchos.48 Aunque las 

haciendas del partido de Valles tenían una notable presencia, la mayoría de 

ellas tenían poblaciones que no llegaban a los 500 habitantes, salvo el 

                                                 
46 Ver: Monroy, Pueblos, 1983, 164 pp.  
47 Noyola, “Comercio”, 2002, p. 50 
48 Plan estadístico de 1825, en: AHESLP, SGG, leg. 1825.9, exps. 1, 3, 6, 8, 13, 16 y 19; leg. 
1825.10, exps. 1, 4, 7,10,12 y 14; y leg. 1825.11, exps. 1, 2, 4, 10, 11, 17, 26 y 27. 
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municipio de Valle del Maíz, donde había por lo menos 38 ranchos y 4 

haciendas, entre ellas la Pendencia, que tenía 1101 habitantes en 1825.49 En la 

región Huasteca del partido de Valles, la hacienda de Tambaca, por ejemplo, 

una de las más pobladas, tenía apenas 246 habitantes y el rancho de San 

Miguel 462,50 quizá una excepción era la hacienda de Santa Ana Tancolol, 

perteneciente a Tanlajas, que junto con sus cinco ranchos tenía 993 

habitantes.51 

En la Huasteca encontramos una abundante cantidad de ranchos 

independientes, algunos de los cuales se hallaban organizados bajo el régimen 

de condueñazgo, es decir, un tipo de sociedad conformada por varios 

individuos “socios”, que tenían la propiedad de la tierra bajo la forma individual 

y de participación comunal, y eran administradas por una junta administradora 

y un mayordomo.52 Muestra de este tipo de régimen de propiedad y posesión 

de la tierra es Villa de Valles, donde de acuerdo a un plan estadístico de 1825, 

había por lo menos 31 ranchos, de los cuales en 7 de ellos se especifica que 

pertenecen a varias personas, a quienes todavía no se les denomina como 

“socios” sino como “dueños”, por ejemplo, el rancho de Rincón de Peña tenía 

cincuenta dueños,53 desconocemos si en los demás ranchos donde no es 

señalado el nombre de los dueños hubiera también este tipo de organización. 

Antonio Escobar ha señalado que la expansión de este régimen de 

tenencia y propiedad de la tierra en las Huastecas respondió en parte al interés 

de los pueblos a escapar a los controles e ingerencia de las cabeceras 

                                                 
49 Plan estadístico del Valle del Maíz, en: AHESLP, SGG, leg. 1825.10, exp. 14. 
50 Plan estadístico que contiene número de habitantes de haciendas y Ranchos de Valles, 
1825, en: AHESLP, SGG, leg. 1825.11 exp. 15. 
51 Plan estadístico de la hacienda de Santa Ana Tancolol, Ranchos de su comprensión, 
AHESLP, SGG, leg. 1812.11, exp. 1. 
52 Escobar, “Los condueñazgos”, 1993, p. 174 
53 Plan estadístico de Villa de Valles, 1825, en: AHESLP, SGG, leg. 1825.9, exp. 6. 
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municipales en la administración del territorio,54 lo cual es muy factible que 

haya ocurrido en la Huesteca potosina, si tomamos en cuenta que desde la 

instalación de los ayuntamientos constitucionales se trató de alimentar el erario 

municipal a partir de la administración de las tierras comunales de los pueblos 

por parte de estas instituciones, y que durante el gobierno de Ildefonso Díaz de 

León el congreso local aprobó varios decretos que tenían como fin el lograr que 

parte de las tierras comunales de los pueblos pasaran a formar parte de los 

fondos municipales de las cabeceras a que pertenecían.55 

La abundancia de ranchos y haciendas confirma un patrón de 

asentamientos dispersos en la Huasteca, donde este tipo de propiedades 

constituían pequeñas comunidades con baja concentración de población de 

manera individual, pero en conjunto podían dar alojamiento a un alto porcentaje 

de los habitantes de la región. En San Martín Chalchicuautla, por ejemplo, de 

los 2086 habitantes que tenía en 1825, el 53% habitaban en los pueblos de 

San Martín y Tampacán, mientras que el restante 47% vivía en los ranchos de 

su jurisdicción;56 y en Tampamolón, de sus 1480 pobladores el 61% vivía en las 

haciendas y ranchos locales y sólo el 39% vivía en el pueblo.57 Esto se debe 

tener presente al analizar la creación de ayuntamientos constitucionales, 

porque significa que estas instituciones de gobierno no sólo se integraron a 

partir de las comunidades asentadas en los pueblos, sino también la 

incorporación de los habitantes de las haciendas y ranchos vecinos, lo cual 

favoreció la conformación de ayuntamientos interétnicos y aumentó las 

complicaciones para lograr que un mayor número de localidades consiguiera 

                                                 
54 Escobar,“Los condueñazgos”, 1993, pp. 170-188. 
55 Decreto núm. 23, 16 de febrero de 1827, en: AHESLP, CLD, 1825-1831. 
56 Plan estadístico de San Martín Chalchicuatla, 1825, en: AHESLP, SGG, leg. 1825.9, exp. 1 
57 Plan estadístico de Tampamolón, 1825, en: AHESLP, SGG, leg. 1825.11, exp. 17. 
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instalar ayuntamiento, pues algunos pueblos dependieron de la población de 

las haciendas y ranchos para reunir el número de habitantes que se requería 

para erigir ayuntamiento. 

A continuación se muestra un mapa del partido de Valles donde se 

hallan los pueblos, misiones, haciendas y ranchos situados en su jurisdicción. 

Este mapa permite tener una perspectiva de cual era la distribución de la 

población en el territorio de Valles durante el periodo de estudio. 

Mapa V: Partido de Valles, 1812 
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Como se observa en el mapa anterior, era al sur del partido donde se 

concentraba la mayoría de los pueblos indios, dispersos en las sierras que 

componen el territorio de esta parte de la jurisdicción, en la cual sobresalían los 

pueblos de Aquismón y Tancanhuitz, el primero había sido residencia del 

corregidor en varias épocas durante el siglo XVIII, mientras que el segundo 

había alojado a los subdelegados del partido y disputó la cabecera de partido a 

Valles durante el segundo periodo de vigencia de la constitución de Cádiz. La 

mayor parte de las misiones se localizaban en esta zona y hacia los límites 

occidentales, mientras que al norte sólo se localizaban San José del Valle, 

Valle del Maíz, Valles y Tamuín, y en lugar de pueblos encontramos una 

cantidad importante de haciendas y ranchos, sobre todo hacia la zona de Valle 

del Maíz.  

La distribución y el tipo de localidades influyó de manera muy directa en 

la creación de ayuntamientos, en los lugares donde dominaban las haciendas y 

ranchos el número de ayuntamientos fue escaso y no hubo mayores conflictos, 

debido a que las comunidades formadas a partir de haciendas y ranchos 

simplemente fueron agregadas a las jurisdicciones de los pueblos a que habían 

pertenecido, sin que se planteara siquiera la posibilidad de que en ellas se 

instalaran ayuntamientos; mientras que donde abundaban los pueblos la 

instalación de estos órganos de gobierno fue mayor, pero también se presentó 

de manera recurrente el conflicto entre pueblos sujetos y cabeceras, pues a 

diferencia de haciendas y ranchos, los pueblos constituían unidades político-

territoriales con derechos reconocidos, y por ello les fue más fácil organizarse 

para demandar la separación de sus antiguas cabeceras y erigir 
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ayuntamientos, además, poseían bienes comunales, principalmente tierras, que 

podían servir para alimentar el erario municipal. 

 

 

1.5 Los pueblos-misión de la custodia de Rioverde 

 

La exploración de la parte septentrional de la frontera mesoamericana, donde 

fueron fundadas las misiones de Rioverde, comenzó desde el siglo XVI, aunque 

la pacificación de los indios que la habitaban se llevó a cabo más tardíamente 

debido a la rebeldía que éstos opusieron contra los intentos de los españoles 

por congregarlos. Hacia 1544 había llegado a este lugar el franciscano Juan de 

San Miguel, quien emprendió el primer esfuerzo evangelizador de los indios 

nómadas de la comarca, aunque con resultados poco favorables. A San Miguel 

le siguieron fray Bernardo de Cossin y fray Juan de Cárdenas, quienes poco a 

poco lograron un mayor acercamiento con los indios que allanó el camino hacia 

la pacificación.58 

 Luego de la fundación de San Luis Potosí, a finales del siglo XVI, el 

capitán Miguel Caldera y un grupo de españoles encabezado por Gabriel Ortiz 

de Fuenmayor realizó una exploración en el Río Verde y sus alrededores. Para 

entonces hacía ya tiempo que algunos ganaderos queretanos habían ido 

penetrando en este territorio; pero Caldera y sus acompañantes, valiéndose de 

la entrega de regalos a los nativos, lograron convencer a algunos de ellos para 

que se congregaran pacíficamente, con lo cual las autoridades de San Luis 

afianzaron su dominio sobre este territorio frente a los vecinos de Querétaro. 

                                                 
58 Velásquez, Historia, v. II, 2004, p. 435. 
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Sin embargo, esto no significó la pacificación total y el control de la comarca, 

pues la mayor parte continuó sin estar sometida a ninguna autoridad civil o 

eclesiástica.59 

 A comienzos del siglo XVII el avance español hacia el norte había hecho 

necesaria la pacificación de la Sierra Gorda y el valle de Rioverde para dar 

seguridad a los asentamientos aledaños. Los encargados de esta obra fueron 

los franciscanos fray Juan de Cárdenas y fray Juan Bautista de Mollinedo, 

quienes habían recorrido durante años la zona. Mollinedo conocía la 

importancia económica y estratégica que podía llegar a tener este territorio si 

se lograba la pacificación de los aborígenes, así que planeó un proyecto de 

conquista en el que se contemplaba tanto el adoctrinamiento religioso como la 

enseñanza de la forma de vida sedentaria a partir de la fundación de 

misiones.60 

 El territorio donde Mollinedo ideó fundar los nuevos asentamientos se 

extendía desde la Sierra Gorda hasta el río de las Palmas, habitado por indios 

pames, mascorros, alaquines, cascanos, guascamas, coyotes, lamagues y 

otros, los cuales eran considerados como parte del grupo chichimeca. Estos 

pueblos tenían una cultura fundamentalmente nómada, basada en la caza-

recolección, su movilidad de un lugar a otro dentro de esta frontera había sido 

un gran obstáculo para congregarlos y ponerlos bajo la autoridad de los 

españoles, razón por la cual la labor pacificadora en la zona se prolongó hasta 

el siglo XVIII. 

Las misiones, a partir de las cuales se planeó conseguir la reducción y 

pacificación de los indios, eran asentamientos donde eran instruidos en la 

                                                 
59 Montejano, Fundadores, 1967, p.13-18. 
60 Osante, “Expansión”, 1995, p. 88. 

   

 



 92 

doctrina cristiana, se les enseñaba la agricultura, la ganadería y a vivir bajo un 

orden económico y político, en cuya organización los religioso fungían como las 

autoridades centrales. En su origen las misiones fueron concebidas como un 

tipo de organización temporal, de hecho por ley debían secularizarse a los diez 

años de su fundación;61 pero esto no siempre fue posible, debido a que con 

frecuencia hubo dificultades para mantener pacificados a los indios, sobre todo 

en las zonas de frontera de la avanzada española, y a que en algunos lugares 

se crearon intereses entre autoridades civiles y religiosas entorno al trabajo y la 

producción indígena. Esto provocó que en estos casos, como es el de la 

Custodia de Rioverde, las misiones prolongaron su existencia hasta entrado el 

siglo XIX. 

En 1607 fray Juan Bautista de Mollinedo y fray Juan de Cárdenas 

entraron por la parte sur de Rioverde, y recorrieron los parajes de Lagunillas, 

Pinihuan, y San Felipe de los Gamotes, después llegaron a Rioverde, donde 

más tarde tendría asiendo la custodia del mismo nombre. Hacia el norte 

incursionaron en Valle del Maíz, San Antonio de Tula, Jaumave, Monte 

Alberne, Santa Catarina de las Montañas, San Cristóbal de Río Blanco, Santa 

María de Teotlán, Alpujarras y San Juan Tetla de Cerro Gordo. Durante este 

recorrido se llevó a cabo la reducción de algunos indios de la comarca, pero no 

se realizó la constitución formal de las misiones ni el deslinde de sus territorios, 

esto ocurrió hasta diez años después, cuando se dio la fundación oficial de las 

misiones, a través de la real cédula de 20 de junio de 1617, dada a conocer por 

el virrey Márquez de Guadalcázar. Pocos años después, en 1621, fue erigida la 

                                                 
61 Gómez, Evangelización, 1988, p. 11. 
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custodia de Santa Catarina de Rioverde, perteneciente al obispado de 

Michoacán.62  

 Las misiones fundadas a principios del siglo XVII no lograron mantener 

pacificada y reducida a toda la población indígena de la comarca, a pesar de la 

intervención de las fuerzas militares para obligarlos a vivir bajo las condiciones 

que les imponían los españoles. En estos asentamientos se había mantenido 

bajo misión a algunos pames y otomíes, principalmente, pero un numeroso 

contingente de aborígenes se mantenía en rebeldía y con frecuencia incitaba a 

los pames a abandonar las misiones y volver a la vida nómada.63  

En 1691 se creó una nueva misión al noreste de Rioverde, San José de 

los Montes Alaquines, que ya antes había funcionado como visita de Valle del 

Maíz. En la fundación de esta y otras dos misiones bajo la custodia de 

Rioverde ya se perfilaba un cambio en la política de pacificación de la zona, en 

la cual los religiosos dejarían de llevar la batuta en la reducción de los indios, y 

las misiones sólo serían vistas como instrumentos para conseguir el 

sometimiento de los indios, echando mano cada vez más de métodos 

coercitivos. Esta situación estimuló aún más la rebeldía de los indios y vulneró 

la endeble pacificación de la comarca, los indios que aún no habían sido 

pacificados amenazaban a las misiones y con frecuencia los religiosos se veían 

impedidos para obligarlos a permanecer en las misiones. Muestra de la 

precaria pacificación de la zona fue el hecho de que después de su fundación, 

San José de los Montes Alaquines, permaneciera mucho tiempo desierta y 

despoblada a causa de las invasiones de los indios nómadas.64 

                                                 
62 Noyola, La custodia, 1988, pp.55-58. 
63 Soustelle, La familia, 1993, p. 499-500 
64 Soustelle, La familia, 1993, p. 499-500 
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La condición de frontera de las misiones de Rioverde se mantenía hasta 

mediados del siglo XVIII,65 durante esta época las presiones que comenzaron a 

hacer sobre los territorios de los indios los asentamientos españoles, y el 

empleo de estrategias de pacificación cada vez más hostiles, fomentaron la 

resistencia de los aborígenes, con frecuencia atacaban las misiones y se 

mantenían errantes en los montes sin ninguna sujeción, lo cual generaba 

inseguridad tanto en las misiones como en el resto de los sitios donde se 

habían establecido colonos españoles con sus haciendas y ranchos.  

A finales del siglo XVII las familias españolas asentadas en la misión de 

Rioverde comenzaron a presionar a las autoridades coloniales para fundar una 

villa o pueblo de españoles, y al parecer desde 1694 se había autorizado la 

fundación de la villa, para lo cual se redujo el territorio concedido originalmente 

a la misión de Rioverde de tres a una leguas, pero el establecimiento de la 

nueva villa no se lograría sino hasta 1731,66 la cual fue bautizada como El 

Dulce Nombre de Jesús, y quedó como curato a cargo de la custodia de 

Rioverde. De acuerdo con la descripción de Villaseñor y Sánchez, hacia 1746 

residían en esta villa 1845 familias de españoles, más otras familias de 

distintas calidades y algunos indios reducidos, el gobierno de esta nueva 

población recaía en la figura de un teniente de alcalde mayor, y el oficio 

religiosos estaba a cargo de un juez eclesiástico clérigo nombrado por el 

diocesano.67 Llama la atención el establecimiento de esta villa en un sitio tan 

próximo a la misión de Rioverde, aunque si tomamos en cuenta que como sede 

de la custodia Rioverde se había convertido en la población más importante de 

la región, podríamos sugerir que este nuevo asentamiento español respondió al 
                                                 
65 Villaseñor, Teatro, 1996, 29. 
66 Rangel, “Capitanes”, 2006, pp. 119-120 
67 Villaseñor, Teatro, 1996 p. 30. 
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interés de tener más influencia sobre Rioverde, que originalmente se había 

fundado como reducción de indios bajo misión, pero que poco a poco iba 

concentrando una mayor población española y mestiza, la cual a finales del 

siglo constituía más de la mitad de sus habitantes.68 

 Para 1742 no había sido posible consolidar la pacificación de los indios 

de la Sierra Gorda, y en la zona ubicada al norte de Rioverde, entre los límites 

de Guadalcázar y Valles, eran frecuentes los ataques de otros indios nómadas, 

lo cual había impedido la colonización del territorio situado al norte de Tampico. 

Las misiones fundadas a principios del siglo XVII como enclaves a partir de los 

cuales sería posible la penetración española en la zona, ahora eran 

hostilizadas por algunos grupos de españoles que deseaban avanzar sobre sus 

territorios para expandir las haciendas y ranchos y obligar a los indios a trabajar 

en sus labores agrícolas y ganaderas. Fue en este contexto en el cual se 

desarrolló una nueva etapa en la pacificación de la Sierra Gorda y el territorio 

ubicado al norte de los límites entre Guadalcázar y Valles, con una política en 

la que se dio preferencia a la utilización de la fuerza a través del empleo de los 

elementos militares españoles, sobre las estrategias de pacificación menos 

agresivas seguidas por los franciscanos. 

 La expedición del capitán José de Escandón por la Sierra Gorda y el 

norte de Rioverde en 1742 permitió la pacificación de esta frontera chichimeca 

y favoreció la expansión territorial hacia el noreste de la Nueva España. Como 

una medida para reforzar la contención y pacificación de los indios nómadas, 

Escandón llevó a cabo nuevas fundaciones, entre ellas, la misión de la Divina 

                                                 
68 Noticia de los conventos, custodias y misiones de las provincias de Veracruz, S.L.P., colonia 
del Nuevo Santander, Nuevo Reino de León, San Pedro y San Pablo de Michoacán y Tampico, 
de la orden de San Francisco, 1799 y 1800, en microfilm: Universiti of Texas at Austin, The 
Latin American Collection, El Colegio de San Luis, 2006. 
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Pastora, llevada a cabo en 1753. La fundación de esta misión nos muestra el 

cambio en la política hacia estas reducciones con respecto a las que se habían 

establecido a comienzos del siglo XVII. En la época en que fue erigida la misión 

de Pastora el territorio al norte de la custodia de Rioverde se hallaba dominado 

por grandes haciendas, entre ellas la de Angostura, donde se habían 

congregado algunos indios, así que para la fundación de la misión fue 

necesario entrar en negociaciones con esta propiedad, la cual cedió una legua 

cuadrada de tierra para esta misión;69 pero al parecer las tierras que se les 

dieron eran de mala calidad y a sus pobladores se les sometió a tal 

persecución que por lo menos 100 de las trescientas familias de indios que la 

habitaban huyeron.70 

 Con la reforma de intendencias de 1786 Rioverde se convirtió en la 

cabecera de uno de los partidos que componían la Provincia de San Luis 

Potosí, al cual quedaron adscritas las misiones de Alaquines, Divina Pastora, 

Gamotes, Lagunillas y Pinihuan, y un abundante número de haciendas y 

ranchos, mas la villa de españoles del Dulce Nombre de Jesús, que era la 

única localidad con esta categoría. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69 Velázquez, Historia, 2004, p. 237. 
70 Soustelle, La familia, 1993, p. 501. 
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Mapa VI: Partido de Rioverde, 1812 

Elaboró: Juan Carlos Sánchez Montiel, 2007 

 

Un factor importante para comprender las relaciones que había entre las 

distintas localidades del partido de Rioverde es el análisis de su población, la 

distribución y calidad racial de sus habitantes, y su categoría político-territorial. 

A partir de una noticia de las misiones de Rioverde, es posible mostrar un 

panorama general de cuál era la situación de las localidades del partido. La 

información de este padrón es parte de la noticia de 1800 sobre las misiones 

de la provincia de San Luis Potosí de la orden de San Francisco, 

pertenecientes al obispado de Michoacán. En este documento hay un registro 

de la población de las misiones, pero también de las haciendas y ranchos, y 
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aunque hay algunos errores en las sumas, permite tener por lo menos un 

estimado de la concentración de almas en la entidad y sus calidades raciales, 

aunque éstas sólo fueron registradas en dos categorías, la de indios y la de 

españoles y de otras clases”, ambas por sexos.71 Con base en los datos de 

esta fuente se ha elaborado la siguiente: 

Gráfica 5 
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Población de la villa de españoles de Dulce Nombre de Jesús y las misiones del 
partido de Rioverde en 1800

Indios Españoles y Castas Total de Almas

Indios 1199 1660 2442 214 195 84

Españoles y Castas 1306 1950 30 623 302 328 193

Total de Almas 2505 1950 1690 3065 516 523 277
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De acuerdo con la gráfica anterior, vemos que la misión de Alaquines tenía 

más población que la de Rioverde, pero esto debe tomarse con muchas 

reservas, ya que en el caso de esta cabecera sólo fue considerada la población 
                                                 
71 Noticia de los conventos, custodias y misiones de las provincias de Veracruz, S.L.P., colonia 
del Nuevo Santander, Nuevo Reino de León, San Pedro y San Pablo de Michoacán y Tampico, 
de la orden de San Francisco, de los años 1799 y 1800, en microfilm: Universiti of Texas at 
Austin, The Latin American Collection, El Colegio de San Luis, 2006. 
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que vivía en la misión, y no fueron contabilizados los habitantes de las 

haciendas y ranchos que se hallaban dentro de su demarcación. Como 

podemos observar, en prácticamente todas las misiones había población 

española y mestiza, la misión con menor porcentaje de población de este tipo 

era La Divina Pastora, con apenas el 2%, seguido por Alaquines con el 20%; 

pero en el resto había una notable presencia de individuos con esta calidad 

racial; en Pinihuan representaba el 70%, en Gamotes el 63%, en Lagunillas el 

53% y en Rioverde el 52%, es decir, que en estas misiones los españoles y 

mestizos eran más de la mitad de la población. En El Dulce Nombre de Jesús, 

por ser villa de españoles no había indígenas de acuerdo con este padrón. En 

cuanto a la población indígena, La Divina Pastora era la misión con mayor 

porcentaje de individuos con esta calidad racial, el 98%, seguido de Alaquines, 

el 80%; en cambio, en Rioverde este sector constituía el 48%, en Lagunillas el 

41%, en Gamotes el 37% y en Pinihuan apenas el 30%. De esto se puede 

concluir que para 1800 por lo menos cuatro de las misiones del partido de 

Rioverde habían dejado de ser pueblos con predominio indígena, Pinihuan, 

Gamotes, Lagunillas y Rioverde. Posiblemente este cambio en la composición 

racial de las misiones de Rioverde fue un proceso de larga duración 

relacionado con la fundación de haciendas y ranchos que poco a poco 

comenzaron a asentarse en las fronteras de los territorios de las misiones 

hasta que algunos de sus moradores lograron establecerse dentro de ellas. 

Sería interesante poder determinar qué porcentaje de la población era 

española y cuál mestiza, porque este pudo ser un factor que influyó en los 

conflictos por la instalación de ayuntamientos durante el periodo gaditano.  
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Estas proporciones en las calidades raciales de los habitantes de los 

pueblo-misión de Rioverde llevan a la conclusión de que algunos de ellos 

prácticamente habían dejado de ser pueblos indios, pero también habría que 

preguntarse de qué manera afectó esto las relaciones de poder al interior de 

los pueblos, ¿a pesar de la infiltración de población española y mestiza los 

indios lograron mantener el control sobre el gobierno de sus comunidades, o 

fueron desplazados por estos sectores? y ¿qué sucedió al integrarse los 

ayuntamientos constitucionales, los indios fueron relegados de los nuevos 

gobiernos locales por los españoles y mestizos que ya vivían dentro de estas 

comunidades o se les permitió participar en el sistema de cargos para la 

integración de los gobiernos locales sancionado por la carta gaditana? En 

algunos casos resulta muy difícil responder cabalmente a estas interrogantes, 

porque en las fuentes no fueron registradas las tensiones étnicas que provocó 

la integración de los ayuntamientos, ni las calidades raciales de los nuevos 

funcionarios. 

En otra noticia, elaborada en 1793-1794, se destaca que en las misiones 

de la jurisdicción de Rioverde se había registrado una disminución de la 

población indígena y el aumento de españoles y gentes de otras clases,72 no se 

mencionan las causas de este fenómeno; pero lo podemos atribuir a la caída 

de la población indígena de las misiones debido a las epidemias, las 

recurrentes fugas de los indios a la sierra, y el aumento en la población mestiza 

e india asentada en las haciendas y ranchos vecinos. En un informe de 1801 se 

señala que la misión de Pinihuan había sido severamente afectada por varias 

epidemias, las cuales se habían propagado fácilmente por el clima y las 

                                                 
72 Noticia de las Misiones que ocupan los Religiosos de Sr. San Francisco en dicha Provincia 
de San Luis Potosí, en: AHESLP, ISLP, Leg. 1792-1795, Exp. 18. 
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condiciones insalubres del lugar, enclavado en una cañada húmeda y calurosa, 

rodeada de montañas pertenecientes a la Sierra Gorda. Las epidemias 

ocurridas por esos años habían provocando una drástica caída de la población 

de esta misión, que había quedado en sólo 25 familias”.73 La fuga de los indios 

de las misiones es un fenómeno que se dio a lo largo del periodo colonial en la 

custodia de Rioverde, la causa de ello era que la mayoría de ellas estaban 

cercanas a sierras de difícil acceso dominadas por indios que no habían podido 

ser reducidos, y a los que fácilmente podían unirse los de misión para evadir 

las contribuciones que se les querían imponer o sus obligaciones religiosas, 

pero también a que muchas de ellas se hallaban fundadas en tierras 

escabrosas, aisladas, poco propicias para el uso agrícola y de corta extensión. 

En un informe de mediados del siglo XVIII sobre la misión de San José de los 

Montes Alaquines se menciona que: 

Todos los indios son pames; pocos hablan el castellano y menos 

cumplían con el precepto de confesar y comulgar anualmente, por su 

rudeza, desidia y tedio a las cosas divinas. Estrechándolos a que 

cumplieran con su obligación, se huían y no parecían en mucho tiempo, 

juntándose con indios de otras naciones, acompañados de los cuales 

cometían robos; siendo difícil hallarlos, porque se metían en las 

serranías.74 

 

Con respecto a la misión de Pinihuan, ubicada al sur de Rioverde, se menciona 

que padecía el mismo problema que las demás de esta custodia, si a los indios 

se les apuraba para que cumplieran con sus obligaciones cristianas “preferían 

huir a los montes y se juntaban con los infieles para hacer gravísimo daño”,75 y 

en cuanto a la ubicación, calidad y extensión de sus tierras, se señala que se 
                                                 
73 Noyola Inocencio, “Un informe”, 1991, p.  329. 
74 Velázquez, Historia, 2004, v. ii, p. 243 
75 Ibid. , pp. 241-242. 
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encontraba en “tierra montuosa y de excesivo calor, circunvalada de cerros por 

todos vientos, sólo bastaba para que cada uno de sus moradores sembrara un 

almud de maíz, y el que más, dos o tres.76 

 Los datos sobre el número de habitantes de las misiones de Rioverde 

podrían darnos una idea equivocada de la concentración de población en el 

partido si no tomamos en cuenta a los residentes de las haciendas y ranchos, 

que para principios del siglo XIX alojaban a un crecido número de almas. Las 

haciendas y ranchos conformaban centros de población muy importantes, su 

expansión sobre este territorio había limitado la fundación de más pueblos y a 

menudo disputaban las tierras comunales a los ya existentes, algunos de los 

pueblos se habían quedado con tierras comunales de muy corta extensión, por 

lo cual parte de la población se veía obligada a trabajar en las haciendas y 

ranchos vecinos. Por ejemplo, en Gamotes de acuerdo con un informe de 

mediados del siglo XVIII, los indios sembraban en los costados de una cañada, 

por no haber más tierra, y sus milpas eran muy cortas “pues el que más podía 

extenderse sembraba almud y medio, otros medio y otros nada, causa de que 

anduvieran errantes o pasaran a trabajar en las haciendas”.77 A continuación se 

muestra una grafica elaborada con base en el padrón de 1800,78 en la cual se 

hace una comparación entre la población que vivía en los pueblos de Rioverde 

y la que vivía en las haciendas y ranchos de su demarcación. 

 

 

                                                 
76 Ibid., p. 242. 
77 Ibid., p. 242. 
78 Noticia de los conventos, custodias y misiones de las provincias de Veracruz, S.L.P., colonia 
del Nuevo Santander, Nuevo Reino de León, San Pedro y San Pablo de Michoacán y Tampico, 
de la orden de San Francisco, de los años 1799 y 1800, en microfilm: Universiti of Texas at 
Austin, The Latin American Collection, El Colegio de San Luis, 2006. 
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Gráfica 6 
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La exposición de la información de este padrón de la forma en que aparece en 

la gráfica anterior permite observar no sólo la proporción de habitantes que 

vivía en uno y otro tipo de localidad, sino también sus calidades raciales. Como 

se observa, había más población que vivía en las haciendas y ranchos que en 

los pueblos, y en aquellas la población española y las castas tenían una ligera 

mayoría del 58%; en cambio, tomando en cuenta a la totalidad de pueblos del 

partido, vemos que éstos aún mantenían una mayoría indígena del 68%,. A 

continuación se muestra una gráfica en la que se expone la proporción global 

de población del partido de Rioverde en 1800 por calidades raciales,79 en la 

                                                 
79 Ibid. 
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que se contempló no sólo a los pueblos, haciendas y ranchos del partido, como 

en la gráfica anterior, sino también a la villa del Dulce Nombre de Jesús. 

Gráfica 7 

Proporción de calidades raciales de los habitantes del 
partido de Rioverde en 1800

Indios 
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Como se puede ver en la gráfica de arriba, aunque Rioverde era un partido de 

mayoría indígena, esta clase de población guardaba una proporción muy 

cercana a la que constituían los españoles y castas, esto se debe a que ya 

para esta época en algunos pueblos era notable la incorporación de población 

mestiza y española, y a la importancia de las haciendas y ranchos como 

núcleos de población, ya que este tipo de localidades, a pesar de alojar a una 

considerable cantidad de población indígena, eran comunidades donde 

predominaba la población mestiza, y en Rioverde constituían el principal tipo de 

asentamientos con relación a la cantidad de población que albergaban.  
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Cuadro 5: Población de Rioverde en 1800, pueblos, villas, haciendas y 
ranchos80 
 
Localidad Indios Españoles y Castas Total de Almas 
Rioverde 1199 1306 2505 
Villa del Dulce 
Nombre de Jesús  1950 1950 
Divina Pastora 1660 30 1690 
Alaquines 2442 623 3065 
Lagunillas 214 302 516 
Gamotes 195 328 523 
Pinihuan 84 193 277 
Hacienda del Jabalí 855 1269 2124 
Hacienda Ojo de 
Agua de Solano 473 349 822 
Hacienda de San 
Diego 473 1397 1870 
Hacienda de Diego 
Ruiz 287 72 359 
Hacienda Ciénega 
de Cárdenas 1379 778 2157 
Hacienda de 
Amoladeras 149 710 859 
Hacienda de 
Asequia Salada 118 293 411 
Rancho de Mojarras 88 347 435 
Rancho de Santa 
Ana 91 76 167 
Rancho del Saucillo 110 156 266 
Rancho del Tecolote 81 86 167 
Hacienda de 
Canoas 181 373 554 
Rancho Novillos 109 300 409 
Hacienda de 
Atotonilco 137 36 173 
Rancho de Ojo de 
Agua de San Juan 136 44 180 
Hacienda de Santa 
Teresa 14 149 163 
Hacienda de San 
Rafael 71 206 277 
Hacienda de 
Cañada Grande 293 340 633 
Totales 6244 10237 16481 
 

                                                 
80 Noticia de los conventos, custodias y misiones de las provincias de Veracruz, S.L.P., colonia 
del Nuevo Santander, Nuevo Reino de León, San Pedro y San Pablo de Michoacán y Tampico, 
de la orden de San Francisco, 1799 y 1800, en microfilm: Universiti of Texas at Austin, The 
Latin American Collection, El Colegio de San Luis, 2006. 
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Como se observa en el cuadro anterior, había haciendas, como Cárdenas y el 

Jabalí, que contenían poblaciones casi iguales a las que habitaban en 

localidades tan importantes como la cabecera de partido, y que incluso 

superaban a la villa de españoles del Dulce Nombre de Jesús y a pueblos 

como Pinihuan, Gamotes y Lagunillas que tenían una escasa población, lo que 

nos da idea de la relevancia de las haciendas y ranchos en esta jurisdicción en 

cuanto al número de habitantes que llegaban a alojar. Sin embargo, su 

importancia como unidades productivas y núcleos de población no se veía 

reflejada en el lugar que ocupaban dentro de la jerarquía político-territorial 

local, esto se debía a que a pesar de ocupar extensos territorios, éstos eran de 

propiedad particular, y no constituían demarcaciones con un estatuto político, a 

diferencia de los pueblos. Este fue un factor que influyó en la organización 

territorial de la zona; limitó la fundación de más pueblos, impidió que las 

misiones lograran apropiarse de espacios más extensos y favoreció la 

exclusión de un gran sector de la población de los derechos comunales y de 

representación político-territorial que habían tenido los habitantes de los 

pueblos, lo cual permitió a las autoridades locales tener más control político 

sobre la población del partido, que repercutió en la forma en que se dio el 

proceso de instalación de ayuntamientos constitucionales. 

 De lo anterior se puede concluir que los pueblos no dominaban el 

territorio del partido de Rioverde, ni por el espacio que ocupaban con sus 

tierras comunales ni por la población que concentraban, aquí las haciendas y 

ranchos habían acaparado grandes extensiones de tierra, donde se producía 

caña de azúcar, maíz, fríjol, chile y ganado mayor, y en ellas se alojaba la 

mayoría de los habitantes del partido, quienes conformaban una compleja 
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estratificación social en función del lugar que ocupaban en la organización 

productiva y en su relación con los dueños de la tierra y sus administradores, 

ya fuera como trabajadores o arrendatarios. Esta estructura permitiría un mayor 

control político sobre los pueblos y el acotamiento del número de 

ayuntamientos. 
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Capítulo II 

 

La construcción de un nuevo orden de gobierno y sistema de 

representación política local  

 
 
2.1 El periodo gaditano 

 

La crisis de la monarquía española iniciada luego de la invasión de Napoleón 

en 1808 y las abdicaciones de Bayona provocaron un proceso revolucionario 

que modificó no sólo la estructura del gobierno, sino también introdujo ideas, 

prácticas, valores, principios e imaginarios empapados ya del liberalismo, 

propios de la modernidad política.81 La difusión de estas nuevas concepciones 

se vio favorecida por la crisis política de 1808, a través de la prensa 

revolucionaria y las tertulias, que fueron precursoras de un ambiente propicio a 

la recepción de la cultura política moderna, lo cual facilitó la adopción de 

principios tales como la división de poderes, la identificación de la soberanía 

con la nación y su ejercicio por medio de representantes, y la resignificación de 

algunos otros conceptos de tipo tradicional, a los que se les dio un significado 

moderno.82 Este cambio de pensamiento marcaría la revolución política en 

España que llegaría a su momento culminante con la instalación de las Cortes 

Constitucionales de Cádiz en 1810 y la promulgación de la constitución de 

1812.  

Al parecer, en la Nueva España la práctica de una política moderna 

apareció más tardíamente que en la Península, y no fue simultanea a la 

aparición del movimiento insurgente de 1810, el cual recurrió más a símbolos y 

                                                 
81 Guerra, “El Ocaso”, 2003, p.117. 
82 Guerra, Modernidad, 2001, p. 233. 
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conceptos de la sociedad tradicional que a la cultura política moderna. Aquí la 

difusión y práctica del nuevo ideario político se vio precipitada por los debates 

en torno a la instalación de las Cortes de Cádiz, la promulgación de la carta 

gaditana en 1812 y su aplicación en territorio novohispano entre 1813 y 1814.83 

Durante esta primera etapa la instalación de ayuntamientos constitucionales y 

las elecciones para designar a los diputados a Cortes propiciaron el inicio de la 

transición de las prácticas políticas de antiguo régimen a las modernas a partir 

de la participación de amplios sectores de la sociedad que fueron incorporados 

al nuevo sistema de representación como ciudadanos. 

La aplicación de la constitución de Cádiz en la Nueva España 

desencadenó una serie de cambios en la organización de los gobiernos locales 

y en las prácticas políticas, en los que la instalación de los ayuntamientos 

constitucionales desempañaron un papel central. La creación de estas 

instituciones representó la implantación de un sistema municipal de tipo 

moderno, que introdujo importantes modificaciones en las formas de 

participación y representación política. 

La creación de ayuntamientos constitucionales propuesta por la 

constitución de Cádiz supuso cambios notables en la organización político- 

administrativa y en el sistema de representación de los pueblos, que dio origen 

a una transición del orden de gobierno local que podemos denominar como de 

antiguo régimen, donde los pueblos constituían corporaciones territoriales con 

estatutos y autoridades propias, a uno basado en principios liberales tales 

como el individualismo, la igualdad y la ciudadanía, que implicaba una profunda 

transformación en el sistema de gobierno cuya trascendencia se fue dando de 

                                                 
83 Ibid. , p. 310 
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manera paulatina y no fue uniforme, sino dependió de las condiciones 

particulares que imperaban en cada lugar donde se pusieron en práctica. 

 La constitución de Cádiz, promulgada en 1812, establecía acerca del 

gobierno interior de los pueblos que se crearan ayuntamientos integrados por 

alcalde o alcaldes, regidores y procurador síndico, en los pueblos que no lo 

tuvieran y en donde conviniera su existencia, sin dejar de instaurarlos en los 

que con su comarca llegaran a mil almas. Después, las cortes de Cádiz 

emitieron un decreto el 23 de mayo de 1813 mediante el cual podían 

establecerse ayuntamientos en pueblos que tuvieran menos de mil habitantes, 

siempre y cuando tuvieran unas condiciones de agricultura e industria que de 

acuerdo con la diputación provincial hicieran conveniente la instalación de 

estas instituciones de gobierno.84 Esto significaba la creación de ayuntamientos 

constitucionales aún en los pueblos más pequeños, y la fragmentación de los 

territorios jurisdiccionales sobre todo en aquellos lugares con abundante 

presencia de pueblos; sin embargo, al estudiar el proceso de erección de 

ayuntamientos en distintas regiones vemos que esto no ocurrió de tal forma en 

todas partes, sino que su fundación estuvo sujeta a negociaciones entre los 

pueblos, los grupos de poder y las autoridades del gobierno local, y por esta 

razón entraron en juego muchos intereses que influyeron de manera directa en 

la creación de ayuntamientos constitucionales y en la forma en que éstos 

fueron organizados. 

Un tema íntimamente relacionado con los cambios en la participación 

política y el sistema de representación a partir de la instauración de los 

ayuntamientos constitucionales es el de la ciudadanía sancionada por la carta 

                                                 
84 Dublán, Legislación, 1876, p. 380. 
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gaditana. La constitución de Cádiz adoptó una definición bastante incluyente de 

pueblo político con base en la ciudadanía, a partir de la cual se concedió el 

sufragio a la población masculina, con algunas excepciones, tales como los 

esclavos, castas y sirvientes.85 Este concepto de ciudadanía pretendía dejar a 

tras el anterior sistema de representación basado en privilegios a partir de 

estatutos particulares que se tenían dentro del reino como miembros de una 

comunidad política con plenos derechos, fueros o franquicias.86  

La ciudadanía moderna creada por la constitución de Cádiz dio origen a 

un nuevo sistema de representación, en el que los derechos políticos ya no 

estuvieron determinados por la pertenencia a una corporación, sino basados en 

un individualismo igualitario. En cuanto a la pertenencia a una comunidad la 

única exigencia para ser considerado ciudadano era que se estuviera 

avecindado en alguno de los pueblos de sus dominios, y no se hizo ninguna 

alusión a corporaciones o estamentos, en cambio se refería a los sujetos de 

estos derechos como los españoles de ambos hemisferios, es decir, individuos 

con iguales derechos y representación política, lo que marcaba el fin de los 

privilegios.87 

El estudio de la instalación de ayuntamientos constitucionales remite a la 

discusión acerca de cuál fue la trascendencia de la aplicación de esta reforma 

en el gobierno local, y qué resultados tuvo de acuerdo a los distintos 

escenarios regionales en que se puso en práctica. La revisión de los cambios 

que trajeron los ayuntamientos y el ejercicio del concepto de “ciudadanía” 

introducido por la constitución de Cádiz ha puesto énfasis en las 

transformaciones que provocaron en los gobiernos locales y las formas de 
                                                 
85 Guerra, Modernidad,2001, p. 350. 
86 Guerra, “El soberano”, 1999 p. 41-42. 
87 Constitución, 1820. 
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participación y representación política principalmente en los pueblos, y sus 

repercusiones en el orden municipal de los estados después de la 

consumación de la Independencia.  

Antonio Annino ha sugerido que la constitución de Cádiz favoreció en la 

Nueva España la transferencia de poderes a las comunidades, en particular a 

los pueblos, lo que permitió a éstos el autogobierno y el control de sus recursos 

territoriales.88 Esto se vio facilitado por los problemas de legitimidad que 

tuvieron las instituciones coloniales después de la crisis de la monarquía 

española, y a que los pueblos tomaron a los ayuntamientos constitucionales 

como instrumentos para el gobierno local, en términos de soberanía frente a 

cualquier instancia de autoridad. Más tarde esto ocasionó problemas a los 

primeros gobiernos después de la independencia, pues tenían apenas un 

Estado en construcción, débil y con serias dificultades para consolidarse como 

la única instancia de poder público, de ahí que se sustentara en la esfera de 

poder local para lograr gobernar, cuya institución mejor consolidada eran los 

ayuntamientos. Durante la época de la primera república federal se trató de 

resolver este problema, por lo cual las legislaturas de la mayoría de los estados 

tomaron medidas encaminadas a sustraer el control de poder político local a los 

ayuntamientos y centrarlo en el gobierno estatal a partir de una serie de 

restricciones a sus competencias para dejar reducidas sus facultades a 

cuestiones administrativas y al mantenimiento del orden y la paz pública. 

La constitución de Cádiz encomendaba a los ayuntamientos funciones 

de policía tales como la seguridad de las personas y bienes de los vecinos, y la 

conservación del orden público; de utilidad pública, como cuidar de las 

                                                 
88 Annino, “Cádiz”, 1995, 179. 
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escuelas de primeras letras, hospitales, hospicios y demás establecimientos de 

beneficencia, así como la construcción y reparación de obras de uso público 

caminos, puentes, etc.; y en el ámbito administrativo se encargaron de los 

fondos de propios y arbitrios, mientras que en cuestiones de hacienda se 

ocuparían de la recaudación.89 En materia de justicia, de acuerdo con el 

decreto de 9 de octubre de 1812 sobre audiencias y juzgados de primera 

instancia, los alcaldes de los ayuntamientos se ocuparían de la función de 

conciliadores en demandas civiles o injurias no contenciosas, y de asistir a los 

jueces letrados establecidos en los partidos en las diligencias civiles y 

criminales, pero en el capítulo IV de dicho reglamento se estableció que en lo 

que se hacía la distribución de jueces letrados de partido, los jueces letrados 

de real nombramiento, los subdelegados y los alcaldes constitucionales serían 

los responsables de los pleitos civiles y criminales, y donde no hubiera ni juez 

letrado ni subdelegado tal competencia recaería directamente en los alcaldes.90 

Como la distribución de los juzgados de partido no llegó a concretarse durante 

la primer época gaditana, los ayuntamientos asumieron en muchos lugares la 

justicia civil y criminal y entraron en disputa con los subdelegados por el ejerció 

de ésta. 

La jurisdicción bajo el antiguo régimen estaba ligada a la idea de justicia 

y representación, entendida como el autocontrol de cada una de las 

corporaciones sobre sus miembros, en este caso los cabildos o ayuntamientos, 

que implicaba tener la autoridad para conducir y corregir, además de asumir 

funciones de policía y utilidad pública,91 pero también el reconocimiento de los 

representantes de esa autoridad, lo cual englobaba a la idea de “gobierno”. Al 
                                                 
89 Constitución, 1820 
90 Dublán, Legislación, 1876, pp. 384-396. 
91 Lempériere, “Reflexiones”, 1999, p. 42. 
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crearse los ayuntamientos constitucionales la jurisdicción recayó en los 

ayuntamientos y la nueva representación, basada en la ciudadanía, la igualdad 

y el individualismo fue entendida por los pueblos en términos de soberanía, es 

decir, de autogobierno, algo que la constitución de Cádiz no había establecido. 

Aunque se pretendía que los ayuntamientos sólo fueran meros 

instrumentos de administración municipal, la introducción de conceptos 

liberales como la ciudadanía, el régimen representativo, la participación 

política, la igualdad jurídica de las localidades y el carácter electivo de la mayor 

parte de los cargos públicos vinieron a trastocar el orden político local,92 porque 

facilitaron una mayor intervención de los pueblos, lo cual les abrió mayores 

posibilidades de negociación en defensa de sus propios intereses.  

 En la práctica, los pueblos mantuvieron su organización corporativa, y 

los conceptos liberales en que se fundaban los ayuntamientos constitucionales, 

como la ciudadanía, la participación política y la igualdad en los derechos de 

representación, fueron interpretados por algunas comunidades rurales como 

medio para defender sus formas de autogobierno, mantener el control 

administrativo de sus recursos y tierras comunales e independizarse de sus 

antiguas cabeceras municipales, lo cual provocó que en vez de contribuir a 

eliminar la forma corporativa de gobierno y administración de los pueblos, la 

reforzara.93 

La organización de las elecciones también ayudó a reforzar la 

continuidad, pues se tomó como base a las parroquias, las cuales eran otra 

forma de organizar y jerarquizar el territorio, que no siempre coincidía con la 

civil, pero eran un elemento fundamental para la preservación y reproducción 

                                                 
92 Guerra, “desintegración”, 1994, p. 221. 
93 Ibid., p. 92. 
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de la vida comunal de los pueblos, y el fortalecimiento de sus vínculos sociales 

y culturales.94 

La puesta en práctica de las reformas gaditanas en los gobiernos locales 

enfrentó distintos problemas en cada región y tuvo efectos variados, debido a 

las diferencias en la organización preexistente de los pueblos, a la cultura de 

representación política que había en cada lugar, el tipo de asentamientos y la 

composición étnica; a partir de lo cual surgieron situaciones que no imaginaron 

los constituyentes de Cádiz. En Oaxaca, por ejemplo, donde había pueblos con 

población india, negra y mulata, antes de la instalación de los ayuntamientos 

constitucionales se había optado por establecer dos gobiernos, uno para la 

población india y otra para negros y mulatos, aunque compartieran la misma 

vecindad; pero en 1820 al erigirse los ayuntamientos y quedar disueltas las 

repúblicas esa proporcionalidad en la representación política con base en las 

diferencias raciales fue anulada, y se fundó un solo ayuntamiento a partir de un 

sistema de elecciones con base en la ciudadanía, el individualismo y la 

igualdad, en la que los cargos se obtenían por mayoría de votos, sin atender a 

las diferencias étnicas que hubiera dentro de los pueblos. Este cambio provocó 

en los partidos de Tehuantepec y Xamiltepeque, donde había pueblos 

organizados de la forma que se mencionó antes, que los indios dominaran los 

nuevos ayuntamientos y dejaran sin ninguna oportunidad de ocupar cargos a 

los “pardos”, debido a que numéricamente eran mayoría, con lo cual éstos 

quedaban bajo el gobierno de los indios, cosa que no sucedía bajo el anterior 

sistema de gobierno y representación.95 

                                                 
94 Guerra, “El soberano”, 2003, p. 51. 
95 Sobre instalación de ayuntamientos en pueblos con vecindad triple, indios, negros y pardos, 
Oaxaca, 9 de marzo de 1820, en: AGN, Ayuntamientos (183) 

   

 



 117 

Uno de los efectos de la instalación de ayuntamientos constitucionales 

en algunos pueblos fue que permitieron la incorporación de individuos que 

habían ascendido socialmente durante las últimas décadas del periodo colonial, 

pero que no habían tenido oportunidad de participar de manera más activa en 

la vida política local. Estos sectores y su infiltración en los ayuntamientos 

durante el periodo gaditano también fueron otro factor de tensión social en los 

pueblos, pues en muchos casos su entrada en la escena política a través de 

los cargos en los ayuntamientos implicó la exclusión de los indios. Al respecto, 

Antonio Escobar ha señalado que en las Huastecas hidalguense y 

veracruzana, la creación de ayuntamientos constitucionales permitió el ascenso 

de algunos mestizos y blancos, quienes mediante el voto popular lograron 

ocupar los cargos de alcaldes de los pueblos,96 posiblemente porque para 

entonces ya ocupaban una posición social sobresaliente dentro de las 

comunidades. Como se verá más adelante, en la Huasteca potosina algunos 

ayuntamientos de los pueblos más importantes pronto fueron controlados por 

las elites, las cuales se opusieron a conceder ayuntamientos a los pueblos bajo 

su influencia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
96 Escobar, “Los pueblos”, 2002, pp. 173-174. 
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2.2 La Provincia de San Luis Potosí antes y después de las reformas 

gaditanas  

 
A comienzos del siglo XIX San Luis Potosí era un territorio heterogéneo no sólo 

por la composición de su población sino por los procesos formativos de sus 

pueblos y demás localidades, que dieron como resultado una notable variedad 

en las formas de organización y en las relaciones sociales y políticas de los 

individuos que habitaban cada tipo de comunidad territorial. Estos factores son 

importantes porque dan cuenta de la dinámica social y las relaciones de poder 

al interior de las demarcaciones político-territoriales que integraban la provincia. 

 En 1812 la provincia de San Luis Potosí estaba integrada por ocho 

partidos, cinco de los cuales se ubicaban en el Altiplano, Charcas, Salinas del 

Peñón Blanco, Venado, San Luis Potosí y Santa María del Río, dos en la hoy 

llamada Zona Media, Guadalcázar y Rioverde, y uno que dominaba la 

Huasteca potosina, Valles. Había alrededor de 55 pueblos, cinco reales 

mineros, cinco villas y una abundante cantidad de haciendas y ranchos.97 La 

distribución de los pueblos y haciendas por partido era como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 

                                                 
97 *No se cuenta con un documento donde se indique cada uno de los pueblos que había en 
San Luis Potosí en 1812, pero de acuerdo a varios documentos, como el padrón de Bruno Díaz 
de Salcedo, AGN, t. 72, v. I, 1793; el censo de 1790, Castro, México, 1988; el de 1819, Monroy, 
Pueblos, 1983, y otros que se elaboraron para la instalación de ayuntamientos constitucionales, 
podemos señalar que el listado aproximado de pueblos y villas en San Luis Potosí en esta 
época era el siguiente, pueblos: Venado, Hedionda, Cedral, San Francisco de Matehuala 
(pueblo), Mezquitic, Soledad de los Ranchos, Pozos, Santa María, Tierra Nueva, Armadillo, 
Pastora, Rioverde, Lagunillas, Alaquines, Pinihuan, San Nicolás de los Montes, San José del 
Valle del Maíz, Valle del Maíz, Tamuín, Santa María Acapulco, Tamapache, Tancanhuitz, 
Tampamolón, Coxcatlán, Huehuetlán, Axtla, Xilitla, Montecillo, Tlaxcalilla, Tequisquiapan, 
Santiago, San Miguelito, San Juan de Guadalupe, San Sebastián, Gamotes, La Palma, 
Tancuayalab, San Antonio, Aquismón, Matlapa, Tamazunchale, Mecatlán, Chapulhuacán, San 
Martín Chalchicuahutla, Tampacán, Tanquian, Guayabos, Tansosob, Tanlajas, Tamitad, 
Tampasquid y Huesco; y reales mineros y villas: Real de Catorce, Real de San Pedro, Real de 
Guadalcázar, Real de Ojo Caliente, Salinas, Real de Charcas, Real de Ramos, Villa de Valles, 
Villa del Dulce Nombre y la ciudad de San Luis Potosí.  
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Cuadro 6: Distribución aproximada de pueblos, reales mineros, haciendas y 

ranchos por partido en la Provincia de San Luis Potosí, 1793-1825 

Partido 
Número de 
Pueblos 

Reales 
Mineros 

Número de 
Haciendas 

Número de 
Ranchos 

San Luis Potosí 11 1 12 67 
Villa de Valles 29  15 35 

Rioverde 6  14 37 
Guadalcázar 2 1 11 57 
Santa María del 
Río 3 

 
14 32 

Venado 2  8 42 
Salinas del 
Peñón Blanco  

 
 25 

Charcas 2 4 21 57 
Fuentes: Estado que muestra las subdelegaciones o partidos que comprende el distrito 
de esta intendencia las villas, pueblos y haciendas, en: AGN, Historia, 72, v. I, 1793; 
Planes estadísticos de los ayuntamientos de San Luis Potosí, 1825, en: AHESLP, 
SGG, legs. 1825.8, 9, 10, 11, 12 y 16. 
 

Como se aprecia en el cuadro seis, los partidos de Valles y San Luis Potosí 

eran los que tenían más pueblos, mientras que en los demás su presencia era 

escasa, las haciendas y ranchos eran abundantes, aunque con características 

variadas, y por su número y distribución eran los principales lugares de 

asentamiento de la población en gran parte del territorio de la provincia. Esta 

composición de los núcleos de población influyó de manera significativa en la 

forma en que se fueron articulando los gobiernos locales desde el periodo 

colonial y fue un factor determinante en la manera como quedaron repartidas 

las sedes de los ayuntamientos constitucionales. En San Luis Potosí los 

partidos con más pueblos, el de la capital y el de Valles, fueron donde se erigió 

el mayor número de ayuntamientos; sin embargo, la forma en que fueron 

conformados y los conflictos que originó su creación varió en función de la 

propia organización y características particulares que tenían los pueblos de 

cada región.  
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En el partido de San Luis Potosí casi no se presentaron conflictos entre 

los pueblos al fundarse nuevos ayuntamientos y durante el periodo que va de la 

época gaditana al primer gobierno constitucional todos erigieron ayuntamiento, 

en cambio, en el de Valles este proceso provocó serias disputas y con 

frecuencia las antiguas cabeceras se opusieron con éxito a la separación de 

sus pueblos sujetos para formar nuevos ayuntamientos. La diferencia entre uno 

y otro partido radica en el tipo de pueblos que tenían, los de la capital de San 

Luis Potosí se habían fundado a partir de colonización con tlaxcaltecas, 

otomíes y tarascos, y la reducción de indios chichimecas, aquí no había 

existido esa relación de subordinación entre sujetos y cabeceras que había 

entre los pueblos de la Huasteca, y los pueblos habían gozado de ciertos 

privilegios; como la excepción del pago de tributo de que gozaron los pueblos 

tlaxcaltecas hasta antes de los tumultos de 1767, y la exención de trabajos 

personales, por lo cual las autoridades siempre tuvieron problemas para obligar 

a los indios a trabajar en las explotaciones coloniales. Estas condiciones 

habían permitido a los pueblos tener una mayor capacidad para el manejo de 

sus recursos, y derechos que los protegían de las mismas autoridades locales 

y los grupos de interés que intentaban obligarlos a trabajos forzados.98 En 

cambio, en la Huasteca había una organización en la cual los pueblos sujetos 

quedaban sojuzgado a las cabeceras, y existía una explotación de la fuerza de 

trabajo de los indios, a través del pago del tributo, el repartimiento y los trabajos 

personales, de la que sacaban provecho los funcionarios de las cabeceras más 

importantes, los corregidores, subdelegados, y los religiosos, por lo que los 

pueblos encontraron una mayor oposición a la instalación de ayuntamientos 

                                                 
98 Powell, Capitán, 1980, p. 196-197. 
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que los del partido de la capital potosina. Principalmente el acaparamiento de la 

producción indígena de piloncillo era la que estaba en juego, por ejemplo, en 

1789 hubo quejas en contra del corregidor de Villa de Valles, Salvador Navarro, 

porque “esquilmaba a los indios, les cobraba el tributo en pilón a razón de 

veinte reales la carga, con que obtenía no pequeña ganancia, pues el año de 

87 había valido de diez a once pesos”.99 

En los partidos con menos pueblos como Santa María del Río, 

Guadalcázar, y Venado, los ayuntamientos fueron instalados en cada uno de 

los pueblos que había, los cuales ampliaron su jurisdicción más allá del 

territorio que había estado a cargo de sus gobiernos, abarcando ahora 

haciendas y ranchos sobre las que no habían tenido competencias. En los 

reales mineros también se erigieron ayuntamientos constitucionales, en el 

partido de Charcas, que era el que tenía más localidades con esta categoría, la 

creación de ayuntamientos en reales mineros superó a los que se erigieron en 

pueblos, debido a que éstos eran sólo dos, San Francisco de Matehuala y 

Cedral, en cambio, se instalaron ayuntamientos en Real de Charcas, Real de 

Catorce, Real de Ojo Caliente y Real de Ramos, así que en este caso el 

referente para su establecimiento fueron más los reales mineros que los 

pueblos. Al pueblo de Cedral se le concedió ayuntamiento por la población que 

ya tenía a comienzos del siglo XIX, pero en cambio San Francisco de 

Matehuala, sometido por las familias españolas que se habían asentado en sus 

alrededores, fue excluido de esta posibilidad al preferirse la instalación de 

ayuntamiento en la recién formada villa de españoles de Matehuala. Otros 

reales mineros donde se erigió ayuntamiento fueron Cerro de San Pedro, en el 

                                                 
99 Velázquez, Historia, 2004, v. II, p. 365. 
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partido de la capital, y Guadalcázar, en el partido del mismo nombre. El partido 

de Salinas del Peñón Blanco no tenía pueblos ni cascos de haciendas dentro 

de su territorio, esta localidad era un asentamiento que tenía la categoría 

política de cabecera de subdelegación, y mantenía una población flotante que 

dependía de los ciclos de explotación de la sal. Las salinas eran patrimonio de 

la Corona, aunque durante casi 150 años las dio en arriendo a particulares. 

Para 1778 la metrópoli retomó la administración de las Salinas del Peñón 

Blanco y las puso a cargo de administradores que debían rendir informes al 

Departamento de Hacienda y al intendente de San Luis Potosí sobre los 

gastos, volumen de las cosechas y su venta. Bajo las nuevas regulaciones de 

1790 el intendente tendría una jurisdicción directa sobre las salinas.100 

Un elemento muy importante de la organización del territorio y la 

conformación de los núcleos de población no sólo en San Luis Potosí sino 

también en muchos otros lugares, fueron las haciendas, sin embargo, ha sido 

poco documentado su papel en la nueva configuración política que se fue 

dando en el ámbito local a partir de la instalación de los ayuntamientos de la 

época gaditana al periodo de la primera República Federal. Para San Luis 

Potosí se cuenta con poca información al respecto, pero lo que se ha localizado 

indica que los dueños y administradores de las haciendas a menudo no se 

mantuvieron pasivos frente al nuevo orden de poder político y de gobierno que 

se fue construyendo a través de los ayuntamientos, particularmente donde los 

pueblos tenían una presencia escasa y eran las haciendas las que dominaban 

los territorios municipales, como era el caso de los partidos del Altiplano 

potosino, en algunos casos rechazaron la autoridad de los ayuntamientos sobre 

                                                 
100 Ewald, La industria, 1997, p. 91-93. 
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las comunidades establecidas dentro de sus dominios, pero en otros trataron 

de insertarse en estos órganos de gobierno a través de los cargos municipales 

para velar desde allí por sus intereses, como ocurrió en Valle de San 

Francisco. Este pueblo, ubicado en el partido de Santa María del Río, tenía una 

composición racial heterogénea y era uno de los más poblados del Altiplano 

potosino, el pueblo albergaba una población de 4172 almas, pero junto con 

todas las haciendas y ranchos de su comprensión sumaba 12501 habitantes en 

1826.101 En las elecciones de diciembre de 1825 para renovar el ayuntamiento, 

una representación del pueblo envió una queja al gobernador provisional de 

San Luis Potosí, Ildefonso Díaz de León, a través de la cual denunciaron que 

los dependientes y servidores de la hacienda de Gogorrón y Zavala, que 

ocuparon los puestos de secretario y escrutadores en la mesa electoral, no les 

habían aceptado las listas que llevaban para votar con el argumento de que no 

sabían escribir, todo con el fin de excluirlos de la votación y de esta forma 

asegurar para ellos los cargos más importantes en el ayuntamiento. En dicha 

elección resultó electo como alcalde primero Ignacio Lara, quién fungió como 

secretario en la  elección y fue descrito como un hombre déspota, orgulloso y 

soberbio, el puesto de alcalde segundo fue para Pedro Barriga, y el de regidor 

primero fue para Juan Morales. Los vecinos del pueblo no aceptaron la 

elección de estos tres funcionarios porque eran dependientes de la hacienda 

de Gogorrón y siempre habían actuado en beneficio de los intereses de ésta y 

en perjuicio del pueblo, por lo cual solicitaron a Ildefonso Díaz de León que 

fuera anulada su elección. No sabemos qué pasó con respecto a Morales y 

Barriga, pero Lara fue ratificado en su puesto por Díaz de León en febrero de 

                                                 
101 Plan estadístico del Valle de San Francisco, 1826, en: AHESLP, SGG, leg. 1825.9, exp. 6. 
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1826, con lo cual se observa que los vecinos del pueblo de Valle de San 

Francisco encontraron poco eco a sus reclamos en el gobierno estatal.102  

En cuanto a las demarcaciones eclesiásticas, los reales mineros y las 

villas de españoles tenían parroquias bajo curato, mientras que en los pueblos 

había parroquias de misión o curatos, las primeras podían tener visitas de 

misión y los segundos ayudas de parroquia o vicarías. En el siguiente cuatro se 

muestran las cabeceras de parroquia de la provincia de San Luis Potosí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
102 Relativo a la inconformidad de los habitantes del Valle de San Francisco en la elección de 
nuevo ayuntamiento que funcionará en el año de 1826, en: AHESLP, SGG, leg. 1825.29, exp. 
10. 
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Cuadro 7: Distribución de las Parroquias de la provincia de San Luis 

Potosí por partidos, 1794-1813103 

Cabeceras de 
Parroquia Curatos Misiones 

Cabeceras de 
Parroquia Curatos Misiones 

San Luis Potosí 
X  

Rioverde 
 X 

Real de Cerro de San 
Pedro X  Ciudad Fernández X  
San Sebastián X  La Divina Pastora  X 
San Francisco de los 
Pozos X  Gamotes  X 

San Miguel Mexquitic X  Pinihuan  X 
Santiago del Río X  Lagunillas  X 
Tlaxcalilla X  Alaquines  X 
Santa María del Río 

X  
Villa de Valles 

X X 
Valle de San 
Francisco X  Valle del Maíz X X 
Real de Guadalcázar 

X  San José del Valle  X 

Armadillo X  
San Nicolás de los 
Montes  X 

Venado 
X  La Palma  X 

Hedionda X  Tancanhuitz X  
Real de Charcas 

X  Huehuetlán  X 
Real de Catorce X  Xilitla X  
Matehuala X  Axtla X  

Cedral X  Tamazunchale X  
Ojo Caliente X  Tampamolón X  
Reales Salinas del 
Peñón Blanco X  Coxcatlán X  

   San Antonio X  
   Aquismón  X 
   Tanlajás  X 
 

  Tancuayalab  X 
   Tamuín  X 
 

                                                 
103 Fuente: Noticia de las misiones que ocupan los religiosos de San Francisco en la provincia 
de San Luis Potosí, en: AHESLP, ISLP, leg. 1792-1795, exp. 18; Estado General de la 
población de la jurisdicción de Real de Charcas, 1790, en: AHESLP, ISLP, leg. 1796-1799.1, 
exp. 2; Celebración de juntas electorales de parroquia en los partidos de San Luis Potosí, 
Rioverde, Venado, Guadalcázar, Charcas, Santa María del Río y Salinas del Peñón Blanco, 
julio de 1813, en AHESLP, ISLP, leg. 1813.1, exps. 17, 18,19, 20, 21, 23 y 26. 

   

 



 126 

Como se aprecia en el cuadro anterior, la presencia de los pueblos estaba 

directamente relacionada con el número de parroquias, de tal manera que eran 

los partidos con más  pueblos los que poseían el mayor número de parroquias, 

este era el caso de Valles, donde se hallaban 17 parroquias, de las cuales siete 

estaban bajo curato, ocho eran misiones y dos (Valles y Valle del Maíz) tenían 

curato y misión; le seguía Rioverde con siete parroquias bajo misión, y San 

Luis Potosí con el mismo número de parroquias, pero de curato; el resto de los 

partidos tenían una escasa presencia de pueblos, lo cual se reflejaba también 

en el reducido número de parroquias.  

 Las parroquias fueron reconocidas por la constitución de Cádiz como 

unidades primarias de organización social y territorial, de ahí que fueran 

colocadas en el primer grado de las elecciones para diputados provinciales y a 

Cortes, a pesar de que eran un elemento de organización social corporativo y 

tradicional. Si bien es verdad que la carta gaditana no puso como requisito para 

que una comunidad erigiera ayuntamiento el ser sede de parroquia, al parecer 

este fue un referente muy poderoso que se utilizó en muchas provincias para 

establecer el derecho a erigir ayuntamiento, debido a que era común que las 

parroquias se ubicaran en las poblaciones más importantes y en aquellas que 

tenían ya un estatuto político, como era el caso de los pueblos, reales mineros 

y villas. En los pueblos del valle de México, por ejemplo, los ayuntamientos 

fueron instalados a partir de las parroquias y no de los pueblos, debido a que la 

mayoría de éstos eran muy pequeños y de mayoría indígena,104 con este tipo 

de criterios se lograba limitar la creación de estas instituciones partiendo de 

                                                 
104 Guarisco, Los indios, 2003, p. 112. 
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una jerarquía tradicional que era socialmente aceptada por el conjunto de 

localidades adscritas a una parroquia.  

En San Luis Potosí al parecer se dio prioridad en la instalación de 

ayuntamientos constitucionales a las poblaciones que eran sede de parroquia, 

pues 44 de las 50 localidades donde se erigieron ayuntamientos entre 1813 y 

1824 eran parroquias, lo cual reflejaba como en las tensiones entre el orden 

territorial y de representación antiguo y el que pretendía crear la carta gaditana 

lograron subsistir elementos que aún respondían a una concepción corporativa 

y tradicional en la que el orden político-territorial previo, tanto civil como 

eclesiástico, y la jerarquización de las localidades que este había ido creando a 

lo largo del periodo colonial, siguió desempeñando un papel importante. Sin 

embargo, dentro de estas tensiones paulatinamente se fueron dando cambios 

significativos que provocaron algunas fracturas notables, la igualdad jurídica y 

el nuevo sistema de representación política modificó las relaciones entre las 

localidades, lo que permitió la creación de ayuntamientos en lugares que no 

habían tenido cabildo antes y en algunos que no habían sido sede de 

parroquia, y se presentaron conflictos entre comunidades en los que se perfiló 

la ruptura de los vínculos político-administrativos que habían mantenido hasta 

entonces y la fragmentación del territorio.  

Cabe destacar que el hecho de que se favoreciera a los poblaciones 

cabecera de parroquia en la instalación de ayuntamientos constitucionales, no 

implicó en todos los casos que las jurisdicciones territoriales de estas nuevas 

instituciones de gobierno fueran definidas en función de las demarcaciones que 

tenían las parroquias, porque a menudo éstas no correspondían con los 

territorios a cargo de los gobiernos de las pueblos, e incluso podían contemplar 
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localidades ubicadas en partidos distintos. En los lugares donde los pueblos se 

encontraban más dispersos, como era el caso de los partidos del Altiplano 

potosino y la Zona Media, las parroquias se componían de un solo  pueblo y el 

resto de comunidades sujetas a su doctrina lo integraban ranchos y haciendas, 

así que en algunos casos fue posible definir el territorio bajo la jurisdicción de 

los ayuntamientos constitucionales a partir de las parroquias, pero donde la 

concentración de pueblos era mayor, y por tanto se crearon más 

ayuntamientos, o las parroquias abarcaban haciendas y ranchos situados en 

partidos distintos, fue imposible sujetarse a las parroquias para delimitar las 

nuevas jurisdicciones. Un ejemplo donde se muestra cómo a partir de una 

parroquia fue delimitado el territorio bajo el gobierno de un ayuntamiento 

constitucional fue el pueblo de Mezquitic, en el partido de la capital de San Luis 

Potosí, en él recaía la sede de la parroquia, a la cual estaban sujetas las 

haciendas de Rancho de Bocas, la Parada y Cerro Prieto, y los ranchos de 

Jesús de Nazareno, Mata Pulgas y Chiquiguitillo, pero estas comunidades no 

dependían del gobernador que había en dicho pueblo;105 sin embargo, al 

erigirse el ayuntamiento constitucional en este punto se le agregaron dichas 

haciendas por formar parte de su parroquia.106 En cambio, en los pueblos más 

próximos a la ciudad de San Luis Potosí, el criterio de las parroquias no se 

aplicó debido a que la concentración de este tipo de comunidades era mayor y 

todas ellas demandaron formar ayuntamiento, lo que acabó por fragmentar los 

territorios de gobierno a cargo de los cabildos.  

                                                 
105 Plan estadístico que demuestra la existencia actual de habitantes que conforman el curato 
de San Miguel Mezquitic concluido el 13 de junio de 1813, San Luis Potosí, Junio 15 de 1813, 
José Ignacio Lozano, en: AHESLP, ISLP, leg. 1813.1, exp. 18. 
106 Sobre la instalación de ayuntamientos en los pueblos suburbios de la ciudad de San Luis 
Potosí, 9 de diciembre de 1813, en. AHESLP, ISLP, leg. 1813-1814, exp. 10,  
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Los pueblos estaban a cargo de gobernadores y alcaldes electos 

anualmente por el “común”, quienes se ocupaban del gobierno de la cabecera y 

de los barrios y parcialidades que lo componían, tenían bajo su responsabilidad 

el cobro de tributos, la policía y la justicia,107 y actuaban como representantes 

de su comunidad al tener la “autoridad”, delegada por el rey. 108 Sin embargo, 

aunque en términos generales los pueblos compartían esta estructura básica 

de gobierno, tenían diferencias en su organización interna y en el tipo de 

relación que se daba entre los pueblos adscritos al gobierno de una misma 

república, por ejemplo, entre los pueblos de los partidos de San Luis Potosí, 

Guadalcázar, Santa María del Río y Venado no había el grado de 

subordinación que se daba entre los pueblos cabecera y los pueblos sujetos en 

el partido de Valles, esto debido a las diferencias en el proceso formativo de los 

pueblos en cada región y a que en los primeros el número de pueblos era más 

reducido, algunos de ellos eran los únicos pueblos de que se componía su 

jurisdicción, así que la mayoría tenían gobiernos independientes entre si. 

Los pueblos-misión presentes en los partidos de Rioverde y Valles 

compartían una forma de organización social administrativa y de doctrina que 

era muy contrastante con la que existía entre los pueblos bajo curato del resto 

de los partidos, la cual favorecía la sujeción de la población indígena a los 

intereses tanto de las autoridades eclesiásticas como civiles. Los pueblos bajo 

misión gozaban de una autonomía más reducida que la de los pueblos bajo 

curato, debido a que se hallaban sometidos a la autoridad de los misioneros, 

cuyas competencias trascendía más allá del ámbito espiritual. Los clérigos 

encargados de la doctrina religiosa exigían trabajos personales a los indios 

                                                 
107 Guarisco, los indios, 2003, p. 58. 
108 Ávila, “Representación”, 1998, p. 45. 
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como forma de pago de las obvenciones religiosas y se ocupaban de la 

organización económica, la cual se basaba en un régimen comunal en el que 

las tierras y el ganado pertenecían al común de habitantes de la misión, pero 

en cuya administración los misioneros desempeñaban un papel central, 

supervisaban el trabajo, el almacenamiento de la producción, la venta de los 

excedentes y la compra de herramientas y otros utensilios necesarios para la 

misión,109 en cuanto a las cofradías, con frecuencia los misioneros se atribuían 

la administración directa de sus bienes, sobre todo de aquellas cofradías que 

no estaban legalmente constituidas, lo cual era algo común en las misiones de 

Valles y Rioverde.  

 En cuanto a la composición racial de los pueblos de la provincia de San 

Luis Potosí, el partido de Valles era el que tenía más población indígena, en 

1790 ésta representaba el 77%,110 y casi todos sus pueblos mantenían aún la 

mayoría indígena al inicio de la época gaditana. En los pueblos ubicados en los 

partidos de San Luis Potosí, Venado, Guadalcázar, Charcas, Rioverde y Santa 

María del Río, formados a partir de la reducción de grupos chichimecas y la 

colonización con indígenas mesoamericanos, a menudo desde su fundación 

tuvieron que convivir indígenas de distinto origen étnico, y algunos para finales 

del siglo XVIII y comienzos del XIX incluso habían dejado de ser de mayoría 

indígena a causa del asentamiento de población mestiza, mulata, y blanca, y 

los que se formaron tardíamente como Cedral, Soledad de los Ranchos y el 

Montecillo, tenían una población muy heterogénea debido a que surgieron a 

partir de la congregación de población con calidades raciales diversas.  

                                                 
109 Gómez, Evangelización, 1988, p. 11. 
110 Yale Universdity Library, Latin American Collection, Microfilm, en: Hugo Roberto Castro 
Aranda, México en 1790 (El censo condenado), México, 1988, p. 297-358. 
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La composición racial de los pueblos es un indicador que nos permite 

establecer las diferencias entre cómo se dio la recepción del sistema de 

representación política y de gobierno creado por la constitución de Cádiz entre 

los pueblos de mayoría indígena y los que habían dejado de tener esta calidad, 

lo cual repercutió en la integración de los ayuntamientos constitucionales y el 

sentido de representación política y territorial que los pueblos le dieron. 

Los pueblos indígenas tenían una concepción de la representación de 

tipo territorial y comunal, en la cual se buscaba que en la elección de sus 

gobernadores y oficiales de república fueran incluidos todos los pueblos y 

barrios adscritos a un mismo gobierno,111 en las repúblicas que se componían 

de dos o más pueblos debía haber cierta proporcionalidad en la conformación 

de los cabildos en función de la población que tenían, y aunque los cargos más 

importantes, como el de gobernador, recayera en un individuo perteneciente al 

pueblo cabecera, debía haber por lo menos un alcalde o un regidor por cada 

pueblo sujeto. Esta idea de representación fue preservada por algunos 

pueblos, a pesar de que la representación que la carta gaditana intentó 

establecer no se basaba en una proporcionalidad de tipo territorial, sino en la 

cantidad de individuos con derechos de ciudadanía. En el partido de Valles, 

donde no todos los pueblos sujetos lograron erigir ayuntamiento, se trató de 

que entre los electores que elegirían a estos órganos de gobierno hubiera 

algún elector que representara a cada uno de los pueblos, y que entre los 

funcionarios electos para integrar el ayuntamiento hubiera por lo menos un 

regidor por cada uno de los pueblos sujetos. Pero este sentido territorial que se 

dio a la representación política de los ayuntamientos no sólo provino de parte 

                                                 
111 Annino, “Pueblos”, 2003, p. 405 
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de los pueblos, sino también de las mismas autoridades locales, por ejemplo, 

en diciembre de 1820, al aprobarse la instalación de ayuntamiento en el 

pueblo-misión de Gamotes, perteneciente al partido de Rioverde, la Diputación 

Provincial de San Luis Potosí recomendó que para resolver los excesos que se 

cometían en esta parroquia se procurara que al instalar el ayuntamiento los 

regidores y procuradores que se nombrasen fueran de diversos parajes para 

que estuvieran pendientes de las operaciones de los vecinos.112 Si bien es 

cierto que esta idea partía de un razonamiento práctico, venía a reforzar la idea 

de que debía haber una correlación entre los funcionarios que integraban los 

ayuntamientos y el de parcialidades territoriales sujetas a su jurisdicción, 

cuestión que no fue planteada por la carta gaditana. 

La igualdad en la representación y la expansión de los derechos a la 

participación política favorecieron la incorporación de nuevos actores políticos 

en los pueblos indios, lo cual modificó la estructura de poder, en algunos casos 

esto dio lugar a la formación de ayuntamientos interétnicos, donde los indios 

lograron ocupar algunos cargos en los nuevos órganos de gobierno a pesar de 

la integración de grupos emergentes; en otros los indios fueron desplazados 

totalmente del gobierno de los pueblos. Sólo en algunos pueblos donde los 

indígenas mantenían una supremacía numérica este sector logró retener el 

control sobre las nuevas instituciones de gobierno, y esto fue utilizado como 

medio para mantener su autogobierno.  

Para el caso de San Luis Potosí no es posible identificar cual fue la 

proporción entre indios y no indios en la integración de cada uno de los 

ayuntamientos constitucionales, porque sólo en algunos de ellos se hace 

                                                 
112 Diputación Provincial de San Luis Potosí, sesión 18, 14 de diciembre de 1820, creación de 
ayuntamiento en el pueblo de San Felipe de Gamotes, en: AHESLP, ISLP, leg. 1820.9, exp. 22. 
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referencia a la calidad racial de los electores y los funcionarios electos para 

ocupar cargos en los ayuntamientos; sin embargo, tomando en cuenta 

aspectos como la composición étnica de los pueblos, el número de almas que 

concentraban y la importancia de las haciendas y ranchos como centros de 

población incorporados a la jurisdicción de los nuevos ayuntamientos, podemos 

señalar que entre los pueblos de los partidos del Altiplano, como San Luis 

Potosí, Charcas, Santa María del Río y Venado, la tendencia fueron los 

ayuntamientos interétnicos, debido a que la mayoría de ellos tenía una 

población muy heterogénea, además, la integración a los ayuntamientos de 

localidades que no habían estado bajo el gobierno de los pueblos, favoreció la 

incorporación de nuevos actores políticos, particularmente en aquellos lugares 

donde estas instituciones de gobierno lograron reunir a vecindarios muy 

numerosos, como en Valle de San Francisco, Pozos, Soledad de los Ranchos, 

Santa María del Río y Cedral.  

En el partido de Valles, donde se mantenía una población de mayoría 

indígena, puede advertirse la formación de ayuntamientos interétnicos, donde 

si bien se permitió la inclusión de algunos indígenas, resaltan los nombres y 

apellidos de individuos pertenecientes a las familias criollas y mestizas más 

prominentes de la comarca, terratenientes, comerciantes y militares, como José 

María Ollarvide, electo alcalde del ayuntamiento de Tanalajás en 1814;113 José 

María Terán, electo alcalde de Huehuetlán en 1814;114 Pablo Jongitud, alcalde 

                                                 
113 Testimonios sobre la instalación de ayuntamientos constitucionales en el partido de Valles 
enviados por el subdelegado, Onofre Altamirano Díaz, al intendente, jefe político de esta 
Provincia, 27 de febrero de 1814, en: AHESLP, ISLP, leg. 1814.3, exp. 1. 
114 Ibid. , AHESLP, ISLP, leg. 1814.3, exp. 1. 
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de Tampamolón en 1820; Pedro José Enríquez, alcalde de Valles en 1814; y 

Roberto Antonio Ortiz de Zárate, alcalde de Valle del Maíz en 1820.115  

La formación de ayuntamientos indígenas ocurrió en los pueblos donde 

este sector constituía la mayoría, como San José del Valle del Maíz, en el 

extremo noroeste del partido de Valles, donde los integrantes del gobierno 

indígena que fue sustituido por el ayuntamiento constitucional lograron tener el 

dominio sobre este nuevo órgano de gobierno y de esta manera defendieron su 

autonomía de la influencia del ayuntamiento del pueblo mestizo próximo de 

Valle del Maíz.116 Es posible que se erigieran más ayuntamientos indígenas en 

otros pueblos de los partidos de Valles y Rioverde que preservaban la mayoría 

indígena, pero las fuentes disponibles sobre elecciones e instalación de 

ayuntamientos en muy pocos casos señalan la calidad racial de los electores y 

los funcionarios electos para integrar estas instituciones. En el caso del 

Altiplano, los pueblos no resistieron la ampliación de la representación que 

sobrevino con la instalación de ayuntamientos constitucionales, así que 

debieron aceptar la integración interétnica de estos órganos de gobierno, sólo 

el pueblo de San Francisco de Matehuala, en el partido de Charcas, intentó 

erigir un ayuntamiento formado exclusivamente por naturales del pueblo, pero 

no tubo éxito y acabó incorporado al ayuntamiento de la vecina villa de Valle de 

Matehuala. 

Los pueblos indígenas habían mantenido su autonomía con respecto a 

los sectores mestizos y blancos a partir de gobiernos integrados 

exclusivamente por miembros de la comunidad, pero la propuesta gaditana 

                                                 
115 Elección de ayuntamiento en el Valle del Maíz, 24 de diciembre de 1820, en: AHESLP, 
ISLP, leg. 1820-1823, exp. 22. 
116 Informe del alcalde de Valle del Maíz, José Ignacio Perea, al intendente de la provincia de 
San Luis Potosí, sobre las elecciones parroquiales y condiciones del pueblo de San José del 
Valle, en AHESLP, ISLP, 22 de agosto de 1820, leg. 1820-1823, exp.7.  
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anuló el factor étnico en la representación política de los pueblos al establecer 

la igualdad en los derechos de ciudadanía, con lo cual pudieron participar en 

los nuevos órganos de gobierno todos los individuos sujetos a esos derechos, 

el requisito era que fueran vecinos del territorio comprendido en la jurisdicción 

de los ayuntamientos, sin importar que pertenecieran a no a los pueblos que 

serían la sede de estas instituciones. Esta expansión de la representación de 

los ayuntamientos más allá de la que habían tenido los gobiernos de república 

provocó que los indígenas de los pueblos se vieran rebasados por la 

incorporación de sectores ajenos a sus comunidades que ahora tenían la 

oportunidad de formar parte de los ayuntamientos. En los lugares con escasa 

presencia de pueblos, donde la instalación de los ayuntamientos integró a un 

nutrido número de localidades e individuos que no habían formado parte de los 

pueblos, esto provocó el desplazamiento de los miembros de las comunidades 

indígenas del nuevo sistema de gobierno y representación local.  

Para el pueblo de Venado, localizado en el partido del mismo nombre, la 

instalación del ayuntamiento constitucional y el arribo de nuevos actores al 

gobierno local supuso la pérdida de su independencia política con respecto a 

los sectores mestizos y blancos que no habían formado parte de la comunidad. 

En los ayuntamientos constitucionales formados en Venado se había procurado 

que quedaran tres regidores de entre los indios de dicho pueblo,117 pero los 

puestos de alcaldes y las demás regidurías habían sido para sujetos que no 

pertenecían al pueblo, principalmente individuos que habían participado en las 

milicias. En el ayuntamiento electo en julio de 1820, luego del restablecimiento 

de la constitución de Cádiz, el puestos de alcalde fue para el capitán Ramón 

                                                 
117 Testimonio del acta de elección del ayuntamiento del Venado, enviado al Jefe Político de 
San Luis Potosí, 19 de diciembre de 1820, en: AHESLP, ISLP, leg. 1820-1823.3, exp. 4. 
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Guerrero y entre los regidores figuraron el capitán Juan José Cervantes, el 

capitán Juan Domínguez Cantón, el capitán comandante Juan López de 

Miranda y el Teniente de capitán Mariano de Jesús.118 Como decían los indios 

del Venado, en una representación que enviaron al ayuntamiento en octubre de 

1820, “habían bajado y no ascendido en los primeros empleos” al privarlos de 

ocupar los puestos de alcaldes.119 En las elecciones para renovar el 

ayuntamiento en diciembre de 1820 los indios del Venado pidieron a los 

electores que en atención a sus derechos y a tener una población de más de 

3000 pobladores “era cosa justa que se les confiriera y prefiriera el principal 

manejo de su propia casa”, por lo cual solicitaron que quedara de entre los 

suyos un alcalde, tres regidores y un síndico, de los dos alcaldes, ocho 

regidores y dos síndicos con que debía integrarse el ayuntamiento, al subir de 

tono la discusión la junta fue levantada, pero se mandó hacer una investigación 

sobre esta solicitud firmada por once indios del Venado.120 El resultado de esas 

indagaciones fue la acusación de que los indios encabezados por Ignacio 

Pintor, Casimiro Balderas y Pedro Ramírez, quienes resultaron como electores 

para elegir al nuevo ayuntamiento, amañaron las elecciones para retener 

algunos cargos a favor de los naturales de su pueblo. Antes de la elección este 

grupo se reunió en casa del zapatero Ignacio Pintor, formaron juntas secretas y 

repartieron boletas a los indios que concurrieron a votar, con el propósito de 

que el gobierno recayera entre los naturales del pueblo. El alcalde saliente, 

Ramón Guerrero informó de esta situación al jefe político de la provincia para 

                                                 
118 Elección de ayuntamiento en Venado, 9 de julio de 1820, en: AHESLP, ISLP, leg. 1820.2, 
exp.6. 
119 Representación del pueblo de San Sebastián del Venado, enviada al ayuntamiento de este 
lugar, 22 de octubre de 1820, en: AHESLP, ISLP, leg. 1820-1823.3, exp. 6 
120 *La petición fue firmada por Pedro Atilano, Tomás Dimas, Marcial García, Pablo Flores, 
Francisco Atilano, Francisco Ignacio Pintor, José Florencio Pintor, Agustín Valdez, Pedro 
Ramírez, José María Balcorta y Atanasio Seferino. 
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que decidiera si se tomaba por válida dicha votación de electores convocados a 

elegir al nuevo ayuntamiento.121 Desconocemos cual fue la decisión final 

acerca de la elección del ayuntamiento del Venado, pero esta situación 

muestra el tipo de tensiones que se crearon entre los sectores indios y no 

indios al instaurarse una nueva representación política de tipo individual en la 

que no se contempló el derecho que habían tenido los pueblos indios a tener 

sus propios gobiernos como comunidades políticamente constituidas.  

En el pueblo de Tierra Nueva, del partido de Santa María del Río, los 

indios ocupaban las seis regidurías del ayuntamiento en 1822, y según informó 

el capitán Andrés Bernal al alcalde de Santa María del Río, Marcelino Martínez, 

los indios continuaban manejándose según las leyes de sus gobiernos de 

república, sin observar ninguna de las leyes constitucionales, además, 

mantenían bajo su control el cobro de exacciones de la Iglesia sin dar cuenta a 

nadie, algo que venían haciendo desde antes de la instalación de 

ayuntamientos constitucionales.122 Es posible que estas seis regidurías hayan 

sido la cuota de cargos de elección que retuvieron a su favor en el 

ayuntamiento de Tierra Nueva los indios del pueblo, como ocurrió en el 

Venado, lo cual les permitía conservar ciertas atribuciones sobre el gobierno de 

sus pueblos, en las que al parecer por el informe de Bernal seguían imperando 

las prácticas y el sistema de gobierno de las repúblicas de indios. Lo anterior 

muestra el peso que continuaron teniendo los pueblos en la representación 

política creada a partir de la instalación de los ayuntamientos, y las tensiones 

                                                 
121 Informe sobre las elecciones para renovar el ayuntamiento, enviado al Jefe Político de la 
Provincia de San Luis Potosí por el alcalde de Venado, Ramón Guerrero, 17 de diciembre de 
1820, en. AHESLP, ISLP, leg. 1820-1823.3, exp. 2. 
122 El alcalde de Santa María del Río, al capitán Andrés Bernal, sobre el ayuntamiento 
constitucional del pueblo de Tierra Nueva, 27 de febrero de 1827, en: AHESLP, ISLP, leg, 
1820-1823, exp. 21. 
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entre indios y no indios en ayuntamientos interétnicos, donde se enfrentaba la 

representación corporativa, territorial y étnica que habían tenido los gobiernos 

de república, y que pretendían conservar los funcionarios indígenas integrados 

a los ayuntamientos, con los principios de igualdad y representación individual 

que debían regir a los ayuntamientos constitucionales. 

En San Luis Potosí la creación de ayuntamientos constitucionales 

durante el primer periodo de vigencia de la carta gaditana se llevó a cabo entre 

1813 y 1814, durante esta fase se presentaron fracturas en la conformación 

político-administrativa de la provincia; sin embargo, a pesar de que hubo 

diferencias notables en la forma en que se desarrollo este proceso en las 

distintas regiones que la integraban, podemos señalar que en esta primera 

experiencia hubo una mayor resistencia por parte de las autoridades y grupos 

de poder local a permitir la instalación de ayuntamientos, sobre todo en los 

pueblos indios, y se tuvo más control sobre la creación de estas instituciones, 

que en la segunda época de creación de ayuntamientos iniciada al 

restablecerse la constitución de Cádiz en 1820.  
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Cuadro 8: Ayuntamientos erigidos en San Luis Potosí, 1813123 

Jurisdicción Ayuntamientos Electores Alcaldes Regidores Procuradores 

Capital de 
San Luis 
Potosí 

1  2 12 2 

Tlaxcala 1  1 6 1 

Santiago 1  1 6 1 

San Sebastián 1  1 4 1 

Tequisquiapan 
y Hacienda de 
Tepetate 

1  1 6 1 

Mezquitic No se instaló     

Pozos 1  2   

Soledad de 
los Ranchos 

1  1   

Cerro de San 
Pedro 

1  1   

Charcas 1  2 8 2 
Ojo Caliente 1  2 8 2 
Venado 1  2 8 2 
Hedionda 1  2 8 2 
Salinas del 
Peñón 
Blanco 

 

No se instaló 

    

Santa María 
del Río 

1  2 8 2 

Valle de San 
Francisco 

1  2 8 2 

Tierra Nueva 1  1 2 1 
Real de 
Catorce  

1  2 8 2 

Matehuala 1  2 8 2 

Cedral 1  2 8 2 

Rioverde 1  2 8 2 
Villa de Santa 
Elena 

1  1 6 1 

Misión de la 
Divina Pastora 

1  1 4 1 

Guadalcázar 1  1 4 1 

Armadillo 1 

 

 2 8 2 

                                                 
123 Listado de ayuntamientos creados en San Luis Potosí, 18 de diciembre de 1813, AHESLP, 
ISLP, leg. 1814.4 
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Jurisdicción Ayuntamientos Electores Alcaldes Regidores Procuradores 

San Nicolás 
de los Montes 

1  1 4 1 

Villa de 
Valles 

1 17 1 6 1 

Huehuetlán 1 17 1 6  

Tancanhuitz 1 17 1 6  

San Antonio 1 17 1 6  

Aquismón 1 17 1 6  

Tampamolón 1 17 1 6  

Coscatlán 1 17 1 6  

Valle del Maíz 1  2 8 2 

Misión de San 
José 

1  1 4 1 

 

De acuerdo al cuadro anterior, durante la primer fase de aplicación de la carta 

gaditana fueron erigidos sólo 33 ayuntamientos, lo cual indica que la creación 

de estas instituciones durante esta fase dejó fuera a muchos pueblos, debido a 

que había pasado poco tiempo desde la pacificación de la provincia y subsistía 

el temor de las autoridades de que a través de la fundación de estos órganos 

de gobierno se perdiera el control político sobre los pueblos, además, subsistía 

el castigo en contra de los pueblos que habían apoyado los ataques rebeldes, y 

en consecuencia no se les permitió la instalación de ayuntamientos. En el 

segundo periodo gaditano la Diputación Provincial, instalada en 1820, favoreció 

la creación de más ayuntamientos, se instalaron incluso en pueblos que habían 

tenido algún vínculo con actos subversivos y por ello habían sido excluidos de 

este derecho entre 1813 y 1814, como Mezquitic y Tamazunchale; sin 

embargo, se mantuvo cierta oposición a la creación de ayuntamientos en 

pueblos de mayoría indígena, a pesar de que algunos de ellos intentaron 

organizarse políticamente y erigir sus ayuntamientos sin previa autorización de 
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la diputación, como ocurrió con el pueblo de Guayabos en el partido de Valles. 

Pero también es cierto que algunos de ellos no reunían los requisitos 

necesarios para tener ayuntamiento, tenían un escaso vecindario que hacía 

difícil la subsistencia financiera de estas instituciones. 

El enfoque regional del estudio de los efectos que tuvo la instalación de 

los ayuntamientos constitucionales en la conformación política, territorial y 

administrativa local, nos permite ver que esto fue un proceso con muchas 

variantes en función de las condiciones sociales, políticas, económicas y del 

propio orden político-territorial preexistente. Mientras en la Huasteca Potosina y 

en Guanajuato hubo oposición de las elites locales a la instalación de 

ayuntamientos, en Oaxaca, debido a la nutrida población indígena, su 

importancia en la producción, el comercio y la recaudación fiscal, durante el 

periodo gaditano y después de la independencia, las elites gobernantes de la 

entidad tuvieron que negociar con este sector social e incorporarlo en su 

proyecto, de ahí la disposición a ofrecer representación política aún a las 

comunidades que apenas alcanzaban la suma de 500 habitantes. Al parecer en 

Oaxaca se dio una especie de pacto implícito entre ambos grupos, que permitió 

dar continuidad a la organización colonial del gobierno local con base en un 

nutrido número de pueblos convertidos en municipalidades y municipios según 

su población.124 

 

 

 

 

 

 

                                                 
124 Mendoza, “La conformación”, 2004, pp. 91-114. 
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2.3 Efectos de las reformas gaditanas sobre la estructura intermedia de 

gobierno en la Provincia.  

 

La organización de las milicias para combatir a la insurgencia fortaleció la 

autoridad de los subdelegados al ser convertidos por el Plan Calleja en 

comandantes militares,125 pero esto cambió después de la aplicación de la 

Constitución de Cádiz de 1812, debido a que la instalación de los 

ayuntamientos constitucionales y las diputaciones provinciales, instituciones 

creadas bajo un nuevo sistema de representación territorial basada en la 

participación política ciudadana, fueron erigidos como los principales órganos 

de gobierno y representación política local. Los subdelegados a cargo de los 

partidos fueron sustituidos por jefes políticos subalternos que de acuerdo con la 

instrucción para el gobierno económico político de las provincias, de 23 de junio 

de 1813, en su capítulo III fracción tercera y treinta y tres, serían el conducto de 

comunicación entre los ayuntamientos, las diputaciones provinciales y los jefes 

políticos, se encargarían de vigilar y mantener el orden público, y en materia de 

Hacienda se limitarían a remitir las cuentas de los pueblos a la contaduría de 

propios y arbitrios de la provincia,126 lo cual dejaba muy disminuida su 

capacidad para intervenir en el gobierno de los pueblos. 

Es preciso señalar que aunque a partir de Cádiz los subdelegados 

fueron convertidos en jefes políticos a menudo se les siguió nombrando como 

subdelegados, aunque tenían un ámbito de competencias más reducido que el 

de los subdelegados anteriores a estas reformas. Por ejemplo, en las juntas 

electorales de partido en Villa de Valles, celebradas el 2 de febrero de 1814 

                                                 
125 Ortiz, “Guerra”, 1997, p. 83. 
126 Dublán, Legislación, 1876. 
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aparece Onofre Altamirano como subdelegado interino de este partido.127 En 

algunos lugares incluso los subdelegados en turno siguieron quedando al frente 

de los partidos, ahora como jefes políticos, este fue el caso del subdelegado de 

Charcas, José Ignacio de Villaseñor, quien al restablecerse la carta gaditana en 

1820 recibió la orden del jefe político de San Luis Potosí, Manuel Jacinto de 

Acevedo, de que una vez instalados los ayuntamientos de aquél partido 

[...]queden reducidas las funciones de usted a las que corresponden a 
los Jueces de Letras, que son el de conocer de los negocios 
contenciosos de Hacienda y también indistintamente con los alcaldes de 
los demás asuntos contenciosos civiles y criminales; pero no puede 
usted ya mezclarse en lo económico y gubernativo, ni le toca presidir los 
ayuntamientos porque estas son atribuciones de los Alcaldes.128 

 

 Desde la primera época gaditana algunos pueblos comprendieron las 

posibilidades de autogobierno que ofrecían los ayuntamientos y las 

aprovecharon para sustraerse de la autoridad de los jefes políticos subalternos 

a cargo de los partidos, lo cual se vio facilitado cuando aquellos asumieron el 

ejercicio de la justicia contenciosa en primer instancia, por ejemplo, el 

ayuntamiento de Santa María del Río en consulta hecha al intendente en 

octubre de 1813 señaló: 

[...]Por tanto, pudiendo y debiendo los Alcaldes ejercer la jurisdicción 
contenciosa en primer instancia, hasta que se formen los partidos, como 
la ejercieron antes los Alcaldes ordinarios, según el artículo 3° Cap. 4° 
de la mencionada ley, no están en la obligación de dar cuenta al 
subdelegado, ni de resolverle el otorgamiento de los instrumentos 
públicos que a falta de Escribano Real corresponde a los jueces 
actuando como receptoría conforme a la práctica general [...]129 

 

                                                 
127 Elección de elector de partido en Villa de Valles, 2 de febrero de 1814, en: AHESLP, ISLP, 
leg. 1814.3, exp. 1. 
128 Orden del jefe político de San Luis Potosí, Manuel Jacinto de Acevedo, al subdelegado del 
partido de Charcas, 19 de junio de 1820, en: AHESLP, ISLP, leg. 1820.1, exp. 1. 
129Resolución del intendente de San Luis Potosí, Manuel de Acevedo, sobre que el 
subdelegado de  Valle de San Francisco no tiene jurisdicción sobre el ayuntamiento de Santa 
María del Río, AGN, Ayuntamientos, 187, 28 de octubre de 1814. 
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Lo anterior muestra cómo mientras los ayuntamientos iban acumulando más 

competencias y adquirían mayor control político sobre sus jurisdicciones, la 

figura de los jefes políticos se fue debilitando hasta el punto de verse rebasada 

por los ayuntamientos, así que éstos se convirtieron en la principal instancia de 

poder político y gobierno en el ámbito de los pueblos y localidades, y se 

negaron a reconocer la intermediación de los subdelegados.  

Frente a la disminución de competencias de los subdelegados y de su 

capacidad para intervenir en los asuntos del gobierno interno de los pueblos, 

surgió una nueva instancia de autoridad, la Diputación Provincial. La 

constitución de Cádiz señalaba en su artículo 325 la fundación de diputaciones 

en las provincias,130 pero los lugares específicos donde se establecerían fueron 

determinados hasta después en los reglamentos emitidos por las Cortes con 

posterioridad a la promulgación de la carta gaditana, tiempo durante el cual los 

diputados americanos pelearon por conseguir aumentar el número de 

diputaciones concedidas a los territorios de Ultramar. Producto de esta labor de 

los diputados americanos fue que en Nueva España, donde originalmente se 

había planteado erigir una sola diputación con sede en la ciudad de México, se 

otorgara una más con asiento en San Luis Potosí, que reuniría a esta provincia 

y a la de Guanajuato,131 y contaría con tres diputados y un suplente por San 

Luis Potosí, y cuatro diputados y dos suplentes por Guanajuato. Sin embargo, 

aunque se ha localizado información acerca de las elecciones parroquiales y de 

partido para elegir diputados a cortes y a la Diputación Provincial en San Luis 

Potosí entre 1813 y 1814, no se cuenta con fuentes que confirmen la 

instalación de la diputación durante este periodo, por lo tanto, al igual que en su 

                                                 
130 Constitución, 1820. 
131 Benson, La Diputación, 1955, pp. 16-17 
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momento lo señaló Nettie Lee Benson,132 podemos poner en duda que haya 

sido instalada.  

Finalmente, durante la segunda época gaditana, la Diputación Provincial 

de San Luis Potosí fue instalada, y desde que comenzaron sus sesiones, en 

noviembre de 1820, hasta que fue disuelta en 1824, se convirtió en el árbitro 

entre los pueblos, ayuntamientos, y subdelegados, y se encargó de atender 

todas las controversias relacionadas con el gobierno local. De acuerdo con la 

carta gaditana las diputaciones provinciales debían componerse de un 

presidente, el intendente y siete individuos electos, aunque la cantidad de estos 

últimos quedaba a reserva de lo que más adelante determinaran las cortes. Las 

funciones que se les asignaron las colocaron como el eje a partir del cual sería 

regulado el gobierno y administración local, entre otras cosas, debían resolver 

acerca de la creación de nuevos ayuntamientos; intervenir y aprobar el reparto 

de las contribuciones hecho a los pueblos; supervisar la buena inversión de los 

fondos públicos de los pueblos y auditar sus cuentas; vigilar el buen estado de 

las rentas públicas y en caso de encontrar abusos en su administración dar 

parte al gobierno, y formar el censo y la estadística de las provincias.133  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
132 Ibid. , p. 41. 
133 Constitución, 1820. 
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2.4 La transición del periodo gaditano a los primeros años de la 

independencia 

 

Después de la consumación de la independencia de México el 27 de 

septiembre de 1821, Agustín de Iturbide fue nombrado presidente de la 

Regencia y fue instalada una Junta Provisional que debía convocar a la 

formación del Congreso Constituyente, el cual era fruto de la adopción de una 

monarquía moderada y un gobierno representativo, bases a partir de las cuales 

se pretendía erigir al nuevo Estado nacional. La Junta dio a conocer los 

lineamientos para la elección de los diputados al congreso el 17 de noviembre 

de ese año, en los cuales se adoptó casi el mismo sistema ya establecido en la 

constitución de Cádiz para elegir a los diputados a Cortes, pero ahora la edad 

exigida para ejercer los derechos de ciudadanía ya no sería de 21 años, sino 

de 18, y se incluyó a las castas y los extranjeros. Las elecciones serían 

indirectas y en tres grados, como había operado bajo la carta gaditana, se 

elegiría a electores de partido, y de provincia, pero el primer nivel de la elección 

ya no se organizaría con base en las parroquias, sino a partir de los 

ayuntamientos.134 Este fue un cambio significativo que, por un lado eliminó las 

confusiones entre las circunscripciones eclesiásticas y civiles que se habían 

presentado durante la época gaditana, y por el otro vino a fortalecer a los 

ayuntamientos como la principal instancia de representación política en el 

contexto local.  

 

 

                                                 
134 Ferrer, La formación, 1995, pp. 109-115. 
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En enero de 1822 el jefe político de San Luis Potosí, Juan María de 

Azcárate envió a los ayuntamientos de la provincia una invitación con el fin de 

que hicieran las recomendaciones que consideraran más convenientes a los 

diputados que integrarían el Congreso Constituyente. Los ayuntamientos 

potosinos hicieron llegar sus instrucciones sobre la situación de sus 

demarcaciones e hicieron propuestas para solucionar los problemas que les 

aquejaban, lo cual abrió la posibilidad de establecer una comunicación directa 

entre estas instituciones y el Congreso. Esto confirmó el poder político que 

habían adquirido los ayuntamientos durante la época gaditana y su 

representatividad como los órganos de gobierno más cercanos a los 

ciudadanos y los mejor consolidados en el ámbito político local. Si bien es 

cierto que las cabeceras de partido enviaron en sus instrucciones detallados 

informes de las condiciones que imperaban en sus demarcaciones, los 

ayuntamientos también lo hicieron de manera individual y sin la intermediación 

de los subdelegados. La mayoría de los ayuntamientos se enfocaron a tratar 

cuestiones que les afectaban más directamente e hicieron las respectivas 

peticiones para tratar de enmendarlos, los temas más expuestos fueron la falta 

de estímulos a la actividad minera, la pobreza y aislamiento de sus pueblos y 

localidades, la falta de ejidos y fundo legal, y la solicitud de más curatos, en 

cuanto a los intereses de la provincia la propuesta más común fue la creación 

de un obispado en San Luis Potosí,  135 una cuestión por la que el gobierno local 

venía luchando desde tiempo atrás.  

 

                                                 
135 Instrucción que envían varios ayuntamientos de San Luis Potosí a los Diputados a Cortes 
Constitucionales del Imperio Mexicano, AHESLP, PSLP, leg. Febrero de 1822. 
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La libertad que tuvieron los ayuntamientos para elaborar sus 

instrucciones se ve reflejada en el hecho de que algunos de ellos aprovecharon 

esta circunstancia para formular propuestas que incluso eran contrarias a los 

intereses de los jefes políticos a que se hallaban adscritos, como la creación de 

nuevos partidos, tal fue el caso del ayuntamiento de la Hedionda, que en su 

instrucción pidió que se agregaran a su jurisdicción algunos ranchos 

pertenecientes al partido de Charcas, y solicitó su separación del partido del 

Venado para que se le concediera el honor de formar uno nuevo.136 Esto 

también ofreció una nueva oportunidad a los ayuntamientos para cuestionar la 

autoridad de los subdelegados sobre ellos.  

La transición en el régimen de gobierno local iniciada en San Luis Potosí 

a raíz de la creación de los ayuntamientos constitucionales tuvo continuidad 

después de la independencia. En materia administrativa uno de los temas 

fundamentales en la organización del gobierno municipal tenía que ver con la 

captación de recursos para el sostenimiento de los ayuntamientos y la 

realización de obras de utilidad pública. En 1822 los ayuntamientos hicieron 

llegar a la Diputación Provincial sus planes de arbitrios con el fin de que una 

vez aprobados lograran cubrir sus gastos; sin embargo, la Diputación encontró 

que la mayoría de los pueblos no habían procedido en sus planes con pleno 

conocimiento de sus producciones, giros localidad y demás circunstancias, sino 

que algunos se habían inclinado por proponer contribuciones directas, que 

nunca dejaban de ser odiosas, y otros se habían contraído a arbitrios que 

además de parecer demasiado gravosos no eran fáciles de practicar, pero 

ninguno daba cuenta de sus necesidades y gastos precisos, presupuestos que 

                                                 
136 Instrucción del ayuntamiento de la Hedionda a los diputados del Congreso Constituyente del 
Imperio Mexicano,4 de febrero de 1822, en: AHESLP, PSLP, leg. Febrero de 1822, t. I. 
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debían tomarse en cuenta para cualquier tipo de impuestos y contribuciones 

que se aplicaran en un gobierno libre que procurara no grabar a los pueblos 

con arbitrariedad, así que dichos planes fueron rechazados y se aprobó otro en 

julio de 1822 propuesto por la Diputación, mientras los ayuntamientos 

formulaban nuevos planes.137  

En 1823 la Diputación Provincial, con el fin de solucionar los vicios con 

que habían sido administrados los fondos municipales y los gastos inútiles que 

habían llevado a cabo los pueblos de estos bienes, decidió emitir un 

reglamento cuyo objetivo sería evitar que los fondos públicos fueran empleados 

por parte de los funcionarios con fines distintos al de su institución. Este tipo de 

medidas reafirmaba las funciones administrativas que había encomendado la 

carta gaditana a los ayuntamientos y el papel de la Diputación Provincial en la 

regulación y supervisión de los arbitrios que podían captar los ayuntamientos y 

su utilización en obras de utilidad pública; sólo que trataba de hacer esto de 

una manera más eficiente para conseguir que los ayuntamientos pudieran 

financiar con sus propios recursos las obras orientadas al servicio público de 

los pueblos.138 

 De acuerdo con este reglamento se debía observar en todos los pueblos 

de la Provincia el Plan de Arbitrios de 12 de julio de 1822, que grababa el 

aguardiente con dos pesos por barril; los vinos de caña a un peso y cuatro 

reales por barril; el mezcal y los demás licores del país a un peso el barril; el 

maíz a un real por fanega; fríjol, garbanzo y arroz a un real por carga; la harina 

a tres pesos la carga; el ganado mayor en tajo dos reales por cabeza; el 

                                                 
137Expediente formado sobre el examen de los arbitrios propuestos por varios ayuntamientos, 
Diputación Provincial de San Luis Potosí, 12 de julio de 1822, en : AHESLP, PSLP, leg. 1822, 
Julio (2). 
138 Reglamento para el gobierno de los ayuntamientos, Diputación Provincial de San Luis 
Potosí, 7 de agosto de 1823, en: AHESLP, PSLP, leg. Agosto de 1823. 
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ganado menor por tajo medio real por cabeza; el ganado de matanza por ciento 

un peso; el ganado de cerda por cabeza un real; y los billares, plazas de gallos 

y demás juegos permitidos dos pesos mensuales; pero, aparte de los 

impuestos que debían pagar estos productos en todos los pueblos, se 

especificaba otra serie de impuestos y contribuciones particulares para cada 

ayuntamiento, que debían ser propuestos por cada uno de ellos y estar sujetos 

a la aprobación de la Diputación. 139 

 

 

2.5 La amenaza de segregación del territorio potosino 

 

Esta etapa de transición del periodo gaditano al México independiente y el 

establecimiento del primer federalismo fue propicia para que continuaran 

manifestándose propuestas de cambio en la composición política local y en la 

organización del territorio, porque fue durante este periodo que se fueron 

definiendo las demarcaciones político-administrativas que integrarían a los 

estados de manera interna y a la federación. Las elites locales aprovecharon el 

reordenamiento político que se dio durante esa época y su inserción en la 

nueva estructura de gobierno y representación política que se fue creando para 

promover la construcción de nuevos espacios territoriales, en algunos casos 

basándose en la tradición histórica de intereses comunes y afinidades que 

había tanto entre los habitantes como entre los grupos de interés de 

determinadas regiones,140 para lograr modificaciones a las jurisdicciones 

territoriales que les permitieran una mayor representación de sus intereses 

                                                 
139 Ibid. 
140 Rangel, “Elites”, 2002, pp. 61-62. 
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políticos y económicos. En junio de 1823 San Luis Potosí tuvo que hacer frente 

a una seria dificultad que ponía en peligro la integridad de su jurisdicción, la 

propuesta del alcalde de Huejutla, Cristóbal Andrade, de crear una nueva 

provincia que integraría a todos los territorios de la región Huasteca repartido 

en varias entidades, Nuevo Santander, Veracruz, Puebla, México y San Luis 

Potosí. En ésta provincia la propuesta fue muy bien recibida por algunos 

ayuntamientos ubicados en la Huasteca, por ejemplo, el alcalde de Tanlajás, 

José Ignacio de Oyarvide, manifestó que: 

[...] esta corporación está adicta a la pretensión que se solicita de 
establecer una Provincia separada de las demás, por la felicidad y 
beneficio que nos resultará efectuado que sea este proyecto. Dios y 
Libertad, Tanlajas, 16 de Julio de 1823. José Ignacio de Oyarvide, José 
Felipe Oyarvide, secretario interino.141 

 
 

Otros ayuntamientos que se sumaron a la propuesta de Andrade fueron 

Tamuín, Cuayalab, Tanalajás, San Antonio, San Martín y Tampamolón, pues 

consideraron que era una buena oportunidad para sacar a sus pueblos de la 

miseria e ignorancia.142 Sin embargo, la oferta de Andrade no fue apoyada por 

el alcalde de la cabecera del partido de Villa de Valles, José Enríquez, quien en 

octubre de 1824 informó que el comandante de este partido, era dirigido por el 

secretario del ayuntamiento de Tampamolón, Vicente Gómez, del que temía 

que aprovechara la ignorancia de los habitantes para hacerlos caer en el lazo 

de su perdición.143  

  
                                                 
141 Contestación del alcalde del ayuntamiento de Tanlajás, Ignacio de Oyarvide, al oficio del 20 
de junio emitido por el ayuntamiento de Huejutla, 15 de septiembre de 1823, en AHESLP, 
PSLP, leg. Septiembre de 1823. 
142 Monroy, “Las apuestas”, 2003, p. 342. 
143 Informe del alcalde de Villa de Valles al jefe político de San Luis Potosí, Ildefondo Díaz de 
León, sobre las contestaciones de los ayuntamientos de ese partido al manifiesto de 
Huehuetlán de aprobación de la nueva Provincia, 8 de octubre de 1823, en: AHESLP, PSLP, 
leg. Octubre de 1823. 
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Finalmente el intento de crear una nueva provincia en la Huasteca no fructificó, 

entre otras cosas, por la oposición de los gobiernos de las provincias que se 

verían afectadas, pero el hecho de que se presentara una propuesta de esta 

naturaleza era sintomático de la forma en que las elites locales trataban de 

consolidar su posición a través de la construcción de nuevas entidades 

territoriales, que respondieran de manera más específica a sus intereses 

particulares.  
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Capítulo III 

 

Pueblos, ayuntamientos y partidos en la recomposición del ámbito de 

gobierno local 

 

3.1 La capital de San Luis Potosí y su partido 

 

Desde el fin de la Guerra Chichimeca y la pacificación de los indios nómadas 

que poblaban el Altiplano potosino se había llevado a cabo la fundación de 

varios pueblos, pero fue el descubrimiento del mineral del Cerro de San Pedro 

y la producción de plata lo que motivó la fundación del pueblo de españoles de 

San Luis Potosí en 1592, y lo que acabó por convertir a este lugar en un 

importante centro urbano y económico que integró un amplio territorio cuyo eje 

era la ciudad de San Luis Potosí, la cual articulaba a varios pueblos de indios, 

haciendas y ranchos. Para 1628 se había fundado una Caja Real en este sitio 

y, a pesar del declive de la producción minera, logró de Felipe V la concesión 

del título de ciudad en 1656.144  

 Hacia mediados del siglo XVIII en la descripción de la provincia de San 

Luis Potosí de Villaseñor y Sánchez, la ciudad de San Luis Potosí aparece ya 

como un centro urbano consolidado a partir de edificaciones, caminos e 

instituciones que la convertían en el eje rector de la economía y el gobierno de 

la Alcaldía. Para entonces la ciudad lucía con anchas calles, varios templos, un 

colegio de la Compañía de Jesús, un hospicio de carmelitas descalzos; tenía 

como principal objeto de su economía la plata y el oro producido en el Real del 

Cerro de San Pedro; contaba con una Real Caja; y a cargo de su gobierno civil, 

                                                 
144 Durán, “Vida”, 2002, pp. 81-82. 
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político y militar tenía a un alcalde mayor. La ciudad estaba rodeada por los 

pueblos de Tequisquiapan, San Miguel, San Sebastián, Tlaxcalilla, Santiago, 

Nuestra Señora de Guadalupe, y el barrio del Montecillo.145 

 La importancia alcanzada por la ciudad de San Luis Potosí quedó 

ratificada a finales del siglo XVIII cuando se convirtió en la capital de la 

intendencia de San Luis Potosí y en cabecera del partido del mismo nombre; 

sin embargo, había un cometido en el que las elites locales habían tenido poco 

éxito, la creación en esta ciudad de la sede de un obispado, que desde la 

perspectiva de la consolidación institucional de la intendencia y su capital era 

un asunto primordial.  

Al iniciar el nuevo siglo las elites políticas de la ciudad de San Luis 

Potosí seguían reclamando la fundación de un obispado. En la instrucción 

enviada a la Junta Central en España en 1809 el ayuntamiento de San Luis 

Potosí pidió la creación de un obispado que integraría todo el territorio de la 

intendencia, más algunos curatos situados en Guanajuato y Zacatecas, para el 

cual la ciudad de San Luis Potosí nuevamente era propuesta como sede, lo 

que garantizaría la independencia diocesana de esta intendencia y reafirmaría 

la posición hegemónica de la capital potosina.146 Sin embargo, la creación del 

nuevo obispado llegaría mucho más tarde, hasta 1854. 

De acuerdo con la instrucción de 1809 enviada por el ayuntamiento de 

San Luis Potosí, esta ciudad tenía más de 25 000 almas, la cifra incluía  a los 

pueblos o barrios suburbios,147 aunque cabe mencionar que la mayoría de ellos 

tenía sus propios alcaldes y gobiernos de república, y a pesar de su proximidad 

                                                 
145 Villaseñor, Teatro, 1996, pp. 25-31 
146 Instrucción de San Luis Potosí, 24 de octubre de 1809, AGN, Historia, 417, fs. 323-344, en: 
Rojas, Documentos , 2005, pp. 153-158. 
147 Ibid. 
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a esta capital se consideraban a extramuros de ella, por lo cual tras la 

aplicación de la carta gaditana casi todos ellos erigieron ayuntamiento 

constitucional, y el que se instaló en la capital potosina no pudo integrarlos a su 

jurisdicción a pesar de su cercanía. De cualquier forma, la ciudad por sí sola, 

sin incluir a los pueblos de su periferia, tenía ya una considerable población a 

comienzos del siglo XIX, en 1803 Humboldt estimó su población en 11 000 

habitantes.148 

La separación entre la jurisdicción a cargo del ayuntamiento de la capital 

potosina y la de los pueblos suburbios a ella se puso de manifiesto al instalarse 

los ayuntamientos constitucionales. Para la celebración de la junta parroquial 

que elegiría el ayuntamiento constitucional de la capital de San Luis Potosí en 

1813, el cura párroco del lugar José Anastasio Sámano, presentó un padrón de 

almas y familias de la parroquia según el cual ésta tenía 8644 familias, pero no 

se registró el número de almas.149  En esta cifra de familias estaba 

contemplada la ciudad y un conjunto de pueblos, ranchos y haciendas que eran 

considerados a extramuros de la ciudad, pero que compartían la misma 

parroquia. Para el ayuntamiento de la ciudad de San Luis Potosí se elegirían 2 

alcaldes, 12 regidores y dos procuradores síndicos,150 como correspondía por 

su vecindario y por ser capital de Provincia. 

El censo de familias para el territorio que ocupaba únicamente la ciudad 

de San Luis Potosí fue de 6931, desconocemos si ese número era el que 

correspondía realmente al de cabezas de familia o más bien al de vecinos con 
                                                 
148 Humboldt, Tablas, 1970, p. 59. 
149 Bando emitido el 27 de junio de 1813 por el intendente de San Luis Potosí, Manuel Jacinto 
de Acevedo, para la celebración de la junta parroquial que habría de elegir a las autoridades 
del ayuntamiento de la capital de San Luis Potosí, Archivo Histórico del Estado de San Luis 
Potosí (En adelante AHESLP), Intendencia (En adelante ISLP), leg. 1813.1, exp. 23. 
150 El jefe político interino de San Luis remite noticia de los Ayuntamientos constitucionales que 
hasta la fecha se han establecido en aquella provincia, 17 de junio de 1814, en: AHESLP, 
ISLP, leg. 1814.4, exp. 13. 
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derecho a voto. Otro inconveniente que se detecta en estas cifras es que si 

sumamos el número de familias de las dos fracciones en que fue dividida la 

ciudad, es decir, 6931 que corresponden a la ciudad y 1693 de su periferia, 

tenemos un total de 8624 familias, esto es, 20 familias menos de las que 

supuestamente se componía toda la parroquia. 

Para la celebración de la junta electoral la parroquia de San Luis Potosí 

fue dividida en dos; una que se reuniría en la plaza mayor de la capital de la 

Provincia, y a la que acudirían los vecinos para la elección de 21 electores que 

les correspondían en proporción al número de 6931 familias; y otra, compuesta 

por los vecinos de las poblaciones que pertenecían a la parroquia de San Luis 

Potosí, pero que se hallaban fuera de la ciudad, estas eran: Montecillo, 

Congregación de los Ranchos, Peñasco, Bocas, Laguna Seca, Concepción, el 

Terrero y Canoas, 151 los dos primeros se habían formado como 

congregaciones, pero en la segunda mitad del siglo XVIII habían sido 

reconocidos como pueblos, el resto eran haciendas y ranchos, lo cual muestra 

que este tipo de asentamientos también fueron considerados para le 

celebración de las juntas electorales y muy probablemente algunos de sus 

habitantes pudieron ejercer derechos de ciudadanía y participar en las 

elecciones, a pesar de ser localidades sin estatuto político. 

Como se puede apreciar de lo anterior, el hecho de que las elecciones 

para erigir ayuntamientos se llevaran a cabo a partir de las parroquias creó 

confusión porque las demarcaciones eclesiásticas no siempre coincidían con 

las jurisdicciones político-administrativas. En este caso, para la elección del 

ayuntamiento de la capital se debía contemplar a poblaciones que eran 

                                                 
151 Ibid.  
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consideradas a extramuros de la ciudad, pero que compartían la misma 

parroquia.  

El ayuntamiento de la ciudad de San Luis Potosí fue instalado el 4 de 

julio de 1813,152 en la elección previa para integrarlo resultaron electos como 

alcalde primero Ignacio Astegui, criollo, y como alcalde de segunda nominación 

Urbano Malaver, comerciante español.153 Esto reflejaba el dominio que aún 

mantenían los criollos y españoles miembros de la elite de la capital potosina, a 

pesar de haberse ampliado el acceso a la participación política, la misma forma 

en que fueron organizadas la selecciones facilitó a estos grupos conservar su 

dominio sobre el ayuntamiento constitucional de la ciudad.  

La zona periférica a la ciudad de San Luis Potosí había tenido una 

condición distinta a los demás pueblos vecinos de la capital potosina, se había 

convertido en un área receptora de inmigrantes que conformaban una 

importante clase trabajadora empleada como jornaleros, labradores, artesanos 

y comerciantes,154 que habían ido formando núcleos de población sin estatuto 

político, sólo Soledad y Montecillo habían logrado salir de esa condición en la 

segunda mitad del siglo XVIII cuando obtuvieron el título de pueblos, pero no 

contaban con cabildo propio, de Soledad sabemos que una vez reconocido 

como pueblo en 1767 quedó a cargo de un teniente comisario de justicia 

mayor155, pero no tuvo ayuntamiento sino hasta 1813, Montecillo lo obtuvo en 

el segundo periodo de vigencia de la constitución gaditana. Por esta situación, 

aunque no eran considerados parte de la ciudad, siempre habían quedado 

                                                 
152 Velázquez, Historia, v. II, 2004, p. 483. 
153 Corbett, “Soberanía”, 1990, p. 24. 
154 Monroy, Pueblos, 1983, pp. 28-31. 
155 Sánchez, El municipio, 1991, p. 61. 
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subordinados a la capital potosina, y ésta había ejercido su autoridad sobre 

ellos.  

Al crearse los ayuntamientos constitucionales los vecinos de Soledad 

fueron excluidos de participar en la junta electoral para elegir el ayuntamiento 

de la capital de San Luis Potosí, debido a que por el número de habitantes que 

tenía se les permitió crear uno propio. El Montecillo y las demás haciendas y 

ranchos que formaban parte de la parroquia de San Luis, a extramuros de la 

ciudad, fueron incorporados al ayuntamiento de la capital, en el caso de 

Montecillo, que por ser ya pueblo reconocido hubiera podido erigir 

ayuntamiento, se determinó que por su corto vecindario y no contar con los 

elementos para crear ayuntamiento quedaría adscrito al de la capital.156  

 Para explicar cómo se determinó el número de familias o vecinos que 

tenía cada localidad, hay que preguntarse quienes eran considerados como 

ciudadanos con derecho a voto. La constitución de Cádiz otorgó derechos de 

ciudadanía a los hombres mayores de 21 años, con la exclusión de negros, 

castas y dependientes, con lo que pretendió dar origen al ciudadano moderno 

en oposición al vecino; Sin embargo, en la práctica permanecieron muchos 

elementos del imaginario de la sociedad tradicional, de tal suerte que hubo 

cierta analogía entre el ciudadano y algunos elementos que definían al vecino, 

particularmente en lo que tenía que ver con la perteneciente a una comunidad. 

Guerra ha señalado que la confusión entre vecino y ciudadano se vio 

favorecida porque se mantuvo una visión corporativa de la sociedad y continuó 

la exigencia de tener arraigo en una localidad como condición para ser sujeto 

                                                 
156 Instrucción para el establecimiento de ayuntamientos en los pueblos suburbios de la ciudad 
de San Luis Potosí, emitida por el intendente Manuel Jacinto de Acevedo, 9 de Dic. de 1813, 
en: AHESLP, ISLP, leg. 1813-1814, exp. 10. 
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de derechos civiles, lo cual ocasionó que el estatuto de ciudadano siguiera 

viéndose como un privilegio, mucho más incluyente, pero privilegio.157  

Antonio Annino sugiere que el concepto de ciudadanía establecido en la 

carta gaditana, basado en la vecindad hispánica, es decir, en el habitante de 

las ciudades ibéricas y americanas, permitió un “desliz de la ciudadanía”, el 

cual hizo posible que las comunidades locales se convirtieran en la fuente de 

derechos políticos;158 sin embargo, aunque la pertenencia a una comunidad fue 

uno de los requisitos más importantes en que se basó la nueva ciudadanía, no 

en todos los lugares el acceso a esos derechos y a la participación política fue 

igual, pues en cada lugar influyeron distintos factores, composición racial, 

organización político-territorial, situación política, etc.; además, a través de las 

juntas electorales de parroquia se determinó dentro del ámbito local quienes 

eran sujetos de derechos de ciudadanía, y es posible que esto permitiera a los 

notables de cada comunidad, encargados de la organización de las juntas 

definir qué individuos eran reconocidos como vecinos, es decir, como 

ciudadanos con derecho a votar. 

 En la capital de San Luis Potosí y sus alrededores, que siempre habían 

sido receptores de inmigrantes en busca de trabajo, la “vecindad”, como fuente 

de derechos de ciudadanía cobró mayor importancia, pues reconocer a este 

gente llegada de fuera como “vecinos” implicaba permitirles la participación 

política, cuestión en la que no estaban de acuerdo algunos funcionarios locales 

interesados en limitar el acceso a la ciudadanía a los sectores populares 

durante el primer periodo gaditano. Con relación a la exigencia de ser “vecino” 

de una comunidad para acceder a los derechos de ciudadanía, en octubre de 

                                                 
157 Guerra, “El soberano”, 2003, p. 47. 
158 Annino, “Pueblos”, 2003, pp. 400-402. 
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1814 el alcalde de Tequisquiapan, Pascual Ibarra, manifestó que en atención a 

las repetidas órdenes del intendente, Manuel Jacinto de Acevedo, relativas a 

que no se admitiera en los pueblos gente forastera vaga o sospechosa, el 

ayuntamiento a su cargo había procurado evitar con el mayor empeño que no 

se agregaran con los vecinos de su jurisdicción, algunas gentes de las clases 

indicadas; sin embargo, señaló que si bien era cierto que entre sus vecinos 

había muchos que no habían tenido antes allí su residencia, dichas personas 

eran de la jurisdicción que se le había asignado al pueblo cuando se estableció 

su ayuntamiento, por lo cual debían tenerse por vecinos de él; además, indicó 

que dichas personas no eran vagos ni delincuentes.159  

A pesar de la insistencia del intendente en la exclusión de la “vecindad” 

a los forasteros asentados en los pueblos suburbios a la capital potosina, este 

tipo de disposiciones debían pasar por varios instancias de autoridad, entre 

ellas los alcaldes y párrocos de los pueblos, que actuaban como filtros en 

donde finalmente se decidía el reconocimiento de los individuos residentes en 

un determinado lugar como “vecinos” y, por tanto, a los derechos de 

ciudadanía. Es posible que este tipo de exigencias se relajaran en los pueblos 

con menor población, como es el caso de Tequisquiapan, y fueran más 

estrictas en su cumplimiento en los lugares donde por su alto número de 

habitantes se temía un acceso masivo a la participación política, como ocurría 

en Soledad de los Ranchos, algo que debió causar cierta inquietud entre los 

funcionarios locales. 

                                                 
159 Consulta del alcalde del ayuntamiento de Tequisquiapan, Pascual Ibarra, al intendente de la 
provincia de San Luis Potosí, Manuel Jacinto de Acevedo, sobre las órdenes relativas a que no 
se admita en los pueblos gente forastera, vaga o sospechosa, 6 de octubre de 1814, en: 
AHESLP, ISLP, leg. 1814.4, exp. 3 
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Si analizamos el caso particular de Soledad de los Ranchos es posible 

formarnos una idea más clara de qué tipo de población tenía la zona periférica 

de la ciudad de San Luis Potosí y por qué a pesar de su número de habitantes 

se les concedió tan poca representación en las elecciones parroquiales de la 

capital de la Provincia. Cabe recordar que aunque Soledad fue considerada 

originalmente dentro del padrón de vecinos de la parroquia de la ciudad de San 

Luis Potosí, después fue segregada porque se le permitió crear su propio 

ayuntamiento. 

Soledad de los Ranchos se halla en el camino de tránsito hacia el 

mineral del Cerro de San Pedro, se formó a partir del asentamiento de los 

inmigrantes que llagaban a trabajar a las minas y las haciendas agrícolas, 

ganaderas y de beneficio de metales.160 El territorio que ocupaba Soledad 

pertenecía a la diputación de minería de San Luis Potosí, pero desde los 

primeros años después de la fundación del real minero y la ciudad se permitió 

el establecimiento de varias haciendas y ranchos agrícolas y ganaderos con el 

fin de abastecer a las minas.161 Estas empresas habían favorecido el 

establecimiento de inmigrantes debido a la demanda de mano de obra y las 

dificultades que hubo para obligar a los indios de los pueblos aledaños a 

trabajar en las explotaciones españolas.  

Soledad fue un refugio para la gente que llegaba a la periferia de la 

ciudad de San Luis Potosí y que encontró un asiento en territorio de los 

mineros del Cerro de San Pedro, creció gracias a la tolerancia de los mineros 

que veían en este poblado una fuente constante de mano de obra, pero tuvo 

que pasar por un largo camino antes de ser reconocido políticamente, lo cual 

                                                 
160 Gerhard, Geografía, 1986, p. 243. 
161 Castro, Nueva, 1996, p. 74. 
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era muy importante porque permitiría a la comunidad y a sus habitantes el 

acceso a derechos corporativos de los que estarían marginados mientras no 

obtuvieran el estatuto, entre ellos la propiedad comunal de la tierra que 

ocupaban sus habitantes. 

El reconocimiento como “pueblo” para Soledad vino al terminar los 

tumultos de 1767, en los que los habitantes de esta comunidad habían tenido 

una participación activa, al parecer, el reparto de tierras y la elevación a la 

categoría de pueblo otorgada a Soledad fue parte de las medidas adoptadas 

por Gálvez para la pacificación de la zona. Soledad de los Ranchos obtuvo la 

categoría de pueblo mediante un decreto emitido por José de Gálvez el 8 de 

octubre de 1767, a través del cual se dio la orden para que se congregara a los 

pobladores y se les repartieran solares y demarcara y señalara una legua de 

terreno que se dividiría en porciones iguales, en correspondencia al número de 

pobladores. 162 

Para tener una idea de la composición racial de la población de Soledad 

de los Ranchos, nos podemos remitir al censo de 1819,163 en el cual se asienta 

que los habitantes de esta comunidad eran principalmente españoles, negros y 

mulatos, los primeros alcanzaban el 41.6% del total de habitantes y los 

segundos representaban el 41%. La abundancia de población negra y mulata 

se explica por tratarse de población que llegaba o era traída de distintos 

lugares como trabajadores, pero la fuerte presencia de españoles 

probablemente indica que esta comunidad en algún momento también se 

convirtió en centro de atracción para cierto sector de españoles que habían 

encontrado la forma de hacer negocios en este poblado, quizá por algunas 

                                                 
162 Vázquez, Historia, v. II, 2004, pp. 295-296 
163 Monroy, Pueblos, 1983. 
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ventajas que podía haber ofrecido el establecerse en la periferia de la ciudad. 

El grupo de mestizos e indios era el 16% de la población de Soledad.  

Aunque en algunos lugares las elecciones para la instalación de 

ayuntamientos en los pueblos favoreció una amplia participación política por 

parte de sus habitantes, en Soledad de los Ranchos el acceso a la 

participación política fue restringido de manera considerable. A pesar de la 

cuantiosa población que albergaba, el número de vecinos que fueron 

convocados para la elección del nuevo ayuntamiento fue de 527 según lo 

mencionó el mismo intendente Manuel Jacinto de Acevedo en una instrucción 

que emitió el nueve de diciembre de 1813 sobre la instalación de 

ayuntamientos constitucionales en los pueblos suburbios a la ciudad de San 

Luis Potosí.164 En parte, el reducido número de individuos considerados como 

“vecinos” se debe a la alta presencia de población negra y mulata que habían 

sido relegados de los derechos de ciudadanía por la carta gaditana; sin 

embargo, esto no explica del todo las causas precisas de tales exclusiones, lo 

que si queda claro con base en el número de electores convocados, apenas 

527 individuos, es que aquí se pusieron en marchas medidas estrictas para 

impedir la participación política de nutridos sectores sociales, pues esta cifra es 

muy minoritaria aún suponiendo que Soledad tuviera una población mucho 

menor a los más de 14 000 habitantes registrada en el padrón de 1819. 

El ayuntamiento de Soledad de los Ranchos fue instalado con un 

alcalde, seis regidores y un procurador síndico, que le correspondían de 

acuerdo al número de vecinos con que contaba, según lo estipulado en el 

                                                 
164 Ayuntamiento de San Luis Potosí, año de 1813, sobre creación de Ayuntamientos en los 
pueblos suburbios de esta Capital, José Ruiz de Aguirre, al jefe político de la provincia de San 
Luis Potosí, Manuel Jacinto de Acevedo, 9 de diciembre de 1813, en: AHESLP, ISLP, leg. 
1813-1814, exp. 10 
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decreto del 23 de mayo de 1812 emitido por las Cortes de Cádiz.165 Con este 

ejemplo podemos ver que no en todos los lugares fue únicamente el concepto 

de “vecino”, como el individuo arraigado en una comunidad, lo que definió el 

acceso a la participación política, y que en algunos casos continuó viéndose 

como un privilegio. Finalmente fue en el ámbito local en el que fueron definidos 

y negociados los derechos de ciudadanía, y en lugares como Soledad, donde 

las poblaciones más grandes, en este caso la ciudad de San Luis Potosí, 

temían perder su posición jerárquica sobre las comunidades que se habían 

formado en su periferia, se optó por limitar el acceso a la ciudadanía y a la 

participación política, para tratar de inmunizar a los nuevos ayuntamientos de 

los efectos de una participación electoral más incluyente. Esto provocó que en 

los sitios con una numerosa población, pero con escasos individuos con 

derechos ciudadanos reconocido, se formaran ayuntamientos integrados por 

igual número de funcionarios que aquellos que tenían una población muy 

inferior, pero un número similar de vecinos. Por ejemplo, el pueblo de Santiago, 

perteneciente al partido de la capital de San Luis Potosí, tenía 2264 almas y su 

padrón de vecinos registró 566 individuos,166 por lo cual su ayuntamiento se 

erigió con el mismo número de alcaldes, regidores y procuradores que 

Soledad, aunque éste tenía una población mucho mayor, 167 lo cual muestra 

una desproporción en el número de individuos asignados a cada uno de estos 

pueblos en comparación con su población. 

 

 

                                                 
165 Dublan y Lozano, Legislación, t. I,1876, pp. 380-381. 
166 Elección de ayuntamientos en los pueblos del partido de San Luis Potosí, en: AHESLP, 
ISLP, leg. 1810-11, exp. 3. 
167 Ibid. 
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3.2 Mezquitic 

 

El pueblo de Mezquitic fue fundado en 1589 luego de la pacificación de los 

indios guachichiles y su reducción a la vida sedentaria, pero al poco tiempo de 

su establecimiento el pacificador de los chichimecas de la zona, el capitán 

Miguel Caldera, solicitó al virrey de la Nueva España, Luis de Velasco, el envío 

de indios tlaxcaltecas para consolidar los nuevos asentamientos, por lo que en 

noviembre de 1591 fue establecido un contingente de indios tlaxcaltecas en 

Mezquitic, que se sumó al de los primeros guachichiles ya asentados en el 

lugar. 168 

 Es probable que para finales del siglo XVIII la distinción entre guachichiles 

y tlaxcaltecas se hubiera desvanecido, e incluso, que la población del pueblo a 

pesar de considerarse india ya estuviera muy mezclada. A este respecto, 

Eugene Sego señala que el mestizaje de los tlaxcaltecas con otros pueblos 

indios en San Luis Potosí ocurrió desde el transcurso del siglo XVII, y que ya 

para principios del siglo XIX este mestizaje incluía población negra y 

española.169 

 Como el resto de los tlaxcaltecas enviados a colonizar el norte en 1591, 

los de Mezquitic tuvieron a su favor los privilegios concedidos por las 

capitulaciones del virrey Luis de Velasco a las familias que fueron a colonizar la 

tierra de chichimecas, tales como, la excepción del pago de tributos, alcabalas 

y trabajos personales,170 lo cual les dio ventajas con respecto a los pueblos que 

no habían obtenido estos privilegios; sin embargo, luego de los tumultos de 

                                                 
168 Powell, Capitán, 1980, p. 202. 
169 Sego, Aliados, 1998, p. 196-197. 
170 Powell, Capitán, 1980, pp. 196-197. 
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1767 todos estos privilegios les fueron suprimidos en castigo por su 

participación en la insurrección.171 

Para el análisis de la población de Mezquitic y su composición, podemos 

recurrir a un padrón de 1813172 y al censo de 1819.173 De acuerdo con el 

primero, la jurisdicción de Mezquitic estaba integrada por el pueblo del mismo 

nombre, las haciendas de Rancho de Bocas, la Parada y Cerro Prieto, y los 

ranchos de Jesús de Nazareno, Mata Pulgas y Chiquiguitillo. De esta 

composición territorial de Mezquitic podemos destacar el hecho de que fuera 

del pueblo sobre el que recaía el cabildo, la parroquia y después el 

ayuntamiento constitucional, no había más pueblos que se hallaran adscritos a 

su jurisdicción. En cambio, tenemos haciendas y ranchos comprendidos dentro 

de su parroquia, pero que constituían núcleos de población separados que no 

estaban sujetos al gobierno del pueblo, por lo que no gozaban de los privilegios 

exclusivos que tenía el pueblo de indios. A continuación se muestra cada una 

de las fracciones que integraban la jurisdicción de Mezquitic y la población que 

albergaban. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
171 Sego, Aliados, 1998, p. 193. 
172 Plan estadístico que demuestra la existencia actual de habitantes que conforman el curato 
de San Miguel Mezquitic concluido el 13 de junio de 1813, San Luis Potosí, Junio 15 de 1813, 
José Ignacio Lozano, en: AHESLP, ISLP, leg. 1813.1, exp. 18. 
173 Monroy, Pueblos, 1983, 164 pp. 
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Cuadro 10: Poblaciones que integraban la jurisdicción del curato de 

Mezquitic y número de habitantes, 1813.174 

Localidad Mayores de 21 años Total de Almas 

Indios que componen el 

pueblo 

1811 10,299 

Arrendatarios del pueblo 33 219 

Rancho de Bocas 172 906 

Jesús Nazareno 53 284 

Hacienda de la Parada 111 552 

Hacienda de Cerro Prieto 277 1415 

Mata Pulgas 35 197 

Chiquiguitillo 67 367 

Total                                     2559                Suma Total 14239  

                                                                     (en original 14249 por error de 

suma) 

 

De acuerdo con este padrón, Mezquitic tenía en 1813 una población que 

superaba los 14 000 habitantes, sin embargo, si comparamos esta cifra con la 

que aparece en el cuadro 1, correspondiente al censo de 1819, vemos una 

sustancial disminución de población del 30%, ya que el total de habitantes que 

se registra en ese censo es de 9947. David Frye, sugiere que el descenso de 

población se debió a una fuerte epidemia que sufrió aquel pueblo por 1814, 

pero no aporta mayor evidencia empírica que permita constatar tal cosa.175 Por 

                                                 
174 Fuente: Plan estadístico que demuestra la existencia actual de habitantes que conforman el 
curato de San Miguel Mezquitic concluido el 13 de junio de 1813, San Luis Potosí, Junio 15 de 
1813, José Ignacio Lozano, en: AHESLP, ISLP, leg. 1813.1, exp. 18. 
 
175 Frye, “Descripciones”, 1983, p. 31. 

   

 



 168 

cualquier causa que haya sido, lo que se muestra en estas cifras es que la 

población de Mezquitic tuvo una notable caída en un lapso de seis años. 

 Retomando los datos del cuadro 13, vemos que el pueblo de Mezquitic 

aparece en 1813 con un total de 10299 indios que componían el pueblo, lo cual 

debe tomarse con mucha reserva porque aunque es posible que en el pueblo 

original se concentrara la mayor parte de la población considerada como india, 

es poco creíble que el total de sus habitantes estuviera integrado únicamente 

por este tipo de población, lo más seguro es que la cifra representara el total de 

habitantes del pueblo reconocidos como naturales de ese lugar. Esta duda se 

fundamenta aún más si acudimos a los datos del censo de 1819, en el cuadro 

1, donde vemos que no se hace una distinción entre la población india y los 

mestizos, lo que hace pensar que sí había población mestiza en el pueblo, 

aunque para defender sus derechos corporativos continuaran adoptando la 

identidad jurídica de indios. Conforme al censo de 1819 el 91.5% de los 

habitantes de Mezquitic eran indios, castizos y mestizos, 2.3% españoles y 

europeos, y 6.2% mulatos y negros. 

 En el padrón de 1813 se registra el número de 219 arrendatarios, 

desconocemos si se trata de individuos que alquilaban tierras de comunidad de 

Mezquitic o de las haciendas aledañas. Fuera del pueblo, pero dentro de la 

parroquia y de la jurisdicción destacan por su número de almas las haciendas 

de Cerro Prieto, con 1415 habitantes, Rancho de Bocas con 906, y la Parada 

con 552, el resto de la población se distribuía entre los ranchos de 

Chiquiguitillo, Mata Pulgas, y Jesús de Nazareno. Con base en estos datos 

tenemos que la población que habitaba en el pueblo de Mezquitic representaba 

el 74% del total de la parroquia, y el restante 26%, que alcanzaba la cifra nada 

   

 



 169 

despreciable de 3731 individuos, vivía en asentamientos sin estatuto jurídico, 

fuera del pueblo. 

 Es difícil determinar a qué proporción de la población le fue reconocido 

el derecho ciudadano a participar en la elección de ayuntamiento, pero al igual 

que en el caso de Soledad de los Ranchos, se aprecia la exclusión de una 

considerable porción de los habitantes. En el padrón de Mezquitic y en casi 

todos los demás que se levantaron para otros pueblos, vemos que uno de los 

datos que procuraron asentar la mayoría de los párrocos encargados de 

levantar los padrones fue el del sector de la población mayor de 21 años, que 

era la edad mínima exigida para poder ser considerado ciudadano; sin 

embargo, desconocemos con qué tanta rigurosidad fueron aplicados el resto de 

los requisitos para ejercer la ciudadanía asentados en la Constitución de Cádiz. 

En el caso de Mezquitic, llama la atención que de acuerdo al padrón de 1813 

tan sólo el 18% de los habitantes fueran mayores de 21 años, lo cual es poco 

probable. Esto sugiere que más bien ese porcentaje representaba a los 

individuos a los que se les concedieron derechos de ciudadanía, lo que 

indicaría que buena parte de los habitantes en edad de ejercer derechos de 

ciudadanía fueron relegados, quizá en castigo por haber participado en un 

estallido de insurgencia ocurrido en noviembre de 1810, durante el cual fue 

saqueada la ciudad de San Luis Potosí. 176 

De los habitantes de las haciendas y ranchos es probable que el sector 

de los arrendatarios más privilegiados, aquellos que alquilaban grandes 

extensiones que podían constituir ranchos enteros y mantenían la posesión de 

la tierra por largo tiempo, hayan podido ser reconocidos como ciudadanos y 

                                                 
176 Montejano, San Miguel, 1991, p. 100. 
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participar en las elecciones parroquiales para elegir ayuntamientos, debido a 

que era un grupo social que a pesar de mantener cierto nivel de dependencia 

con respecto a los propietarios de las tierras que alquilaban, tenían mucha 

mayor libertad que los jornaleros y demás trabajadores adscritos a las 

haciendas, y eran el grupo con mayor movilidad social dentro de la población 

de las haciendas,177 pero desconocemos qué otros habitantes de las haciendas 

lograron ser contemplados como ciudadanos y ejercer sus derechos. Sin 

embargo, algunas de las cifras de vecinos permiten ver que mientras en 

algunos pueblos el acceso a la participación política fue muy restringido, como 

en Soledad y Mezquitic, en otros fue muy incluyente, como en San Francisco 

de los Pozos. 

 La preponderancia de los pueblos como núcleos a partir de las cuales 

fueron articulados los municipios en el partido de la capital de San Luis Potosí, 

provocó que surgieran jurisdicciones con una alta concentración de población, 

y que no se presentara la fragmentación, en Mezquitic al haber un solo pueblo 

no hubo duda respecto al número de ayuntamientos que debían establecerse, 

haciendas y ranchos sólo se incorporaron a la jurisdicción. 

 A pesar de que fue levantado el padrón en Mezquitic para determinar el 

vecindario y el número de autoridades que le correspondía elegir para su 

ayuntamiento, éste no se pudo establecer durante el primer periodo de vigencia 

de la constitución gaditana debido a un castigo que se le impuso al pueblo por 

sus actos subversivos ocurridos en 1810. Tras la salida de Felix María Calleja 

de la capital potosina para ir a combatir a la insurrección iniciada en 

Guanajuato, un grupo de rebeldes que apoyaban al movimiento insurgente 

                                                 
177 Nickel, Morfología, 1996, p. 36.  
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tomó y saqueó la ciudad de San Luis Potosí en noviembre de 1810, en dichos 

acontecimientos tuvieron una activa participación los habitantes de Mezquitic, 

por lo cual fueron reprimidos cuando la ciudad fue recuperada en marzo del 

año siguiente.178 El castigo infringido por Calleja contra Mezquitic fue la 

suspensión de sus derechos como comunidad para elegir república, y como la 

sanción se mantenía aún en 1814 también fueron privados del derecho a elegir 

ayuntamiento constitucional. En un informe de 1814 sobre los ayuntamientos 

instalados en San Luis Potosí, se señala que “está pendiente la erección del 

ayuntamiento del pueblo de Mezquitic perteneciente al partido de esta ciudad 

hasta que la superioridad determine el expediente sobre habilitación de 

aquellos indios al derecho de ciudadanos”.179  

 

 

3.3 Tlaxcalilla 

 

El pueblo de Tlaxcalilla fue fundado como colonia tlaxcalteca en 1592, pero 

dentro de su parroquia se establecieron varios pueblos de guachichiles y 

tarascos que quedaron adscritos a este curato, ellos eran Santiago del Río, 

Tequisquiapan, San Miguel, y San Juan y Guadalupe, y las haciendas de 

Tepetate y Tenería con sus respectivos ranchos. A continuación se muestra un 

cuadro en el que se observa el número de habitantes que tenía el pueblo de 

Tlaxcala y los demás que formaban parte de su parroquia. 

 

                                                 
178 Montejano, San Miguel, 1991, p. 100. 
179 El jefe político interino de San Luis remite noticia de los Ayuntamientos constitucionales que 
hasta la fecha se han establecido en aquella provincia, 17 de junio de 1814, en: AHESLP, 
ISLP, leg. 1814.4, exp. 13. 
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Cuadro 11: Parroquia de Tlaxcala y población, 1813180 

Lugares que 
comprende el 
curato de 
Tlaxcala 

Familias Almas 

Tlaxcalilla 
 

780 3740 

Santiago 
 

522 2518 

Tequisquiapan 
 

334 1860 

San Juan 
 

101 446 

San Miguel 
 

354 1211 

Jurisdicción 
 
 

261 1419 

Total 2352 11194 
         

Aunque la parroquia de Tlaxcala también concentraba una abundante 

población, sus moradores se distribuían principalmente entre los pueblos que 

formaban parte de la parroquia, y sólo había dos haciendas. Los pueblos con 

más habitantes de esta parroquia eran los de Tlaxcalilla, Santiago y 

Tequisquiapan, aunque tenían un número de habitantes muy inferior al que se 

registraba en Soledad de los Ranchos o Mezquitic. San Miguelito apenas 

superaba los 1000 individuos, mientras que el pueblo de San Juan y 

Guadalupe no llegaba a las quinientas almas. En la categoría “jurisdicción” se 

contiene la información de las haciendas de Tepetate con sus estancias y 

ranchos, y la Tenería con sus respectivos adyacentes; la primera tenía 235 

familias y 1301 almas, y la segunda 26 familias y 118 almas.181  

                                                 
180 Fuente: Plan estadístico que presentó el cura párroco de Tlaxcalilla al Intendente de San 
Luis Potosí en 1813 para la celebración de la Junta de parroquia, AHESLP, ISLP, leg. 1813.1, 
exp. 26. 
181 Plan Estadístico que el cura interino de Tlaxcalilla remite al Intendente Corregidor de esta 
Provincia de San Luis Potosí D. Manuel Jacinto de Acevedo, en: AHESLP, ISLP, leg. 1813.1, 
exp. 26 
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En el censo de 1819 no se hizo una distinción entre la población india y 

la mestiza en el pueblo de Tlaxcalilla, el grupo de indios y mestizos 

representaba el 99.5% del total de habitantes, y había una minoría constituida 

por 18 mulatos y negros. En cuanto a los demás pueblos, llama la atención que 

Santiago y San Miguelito tuvieran un registro de población india al 100%, es 

probable que hayan mantenido una población de mayoría india, pero es poco 

creíble que estas comunidades se constituyeran totalmente de este tipo de 

población a principios del siglo XIX, tomando en cuenta que en el resto de los 

pueblos de la zona se hace patente la penetración de población mestiza, negra 

y española, y la transformación de la composición racial de los pueblos para 

esta época. 

A pesar de que bajo el orden eclesiástico todos estos pueblos estaban 

sujetos a la parroquia que recaía en el pueblo de Tlaxcalilla, en lo político cada 

uno formaba un pueblo separado y distante, con sus propios jueces y 

comisarios, y como refería el teniente letrado de la ciudad de San Luis Potosí, 

José Ruiz de Aguirre al intendente, Manuel Jacinto de Acebedo, “siembre se 

había mantenido una antipatía y rivalidad entre estos pueblos”.182 Por esta 

situación el intendente recomendó que cada uno de ellos formara ayuntamiento 

separado, pues además reunían el número de almas necesario para ello. La 

hacienda del Tepetate fue incorporada a la jurisdicción del ayuntamiento que se 

estableció en Tequisquiapan, y la de la Tenería se integró junto con el pueblo 

de San Juan de Guadalupe al ayuntamiento que recayó en San Miguelito.  

La razón por la que a San Juan y Guadalupe no se les permitió crear 

ayuntamiento separado fue porque a pesar de ser considerados como un solo 
                                                 
182 Instrucción para el establecimiento de ayuntamientos en los pueblos suburbios de la ciudad 
de San Luis Potosí, emitida por el intendente Manuel Jacinto de Acevedo, 9 de Dic. de 1813, 
en: AHESLP, ISLP, leg. 1813-1814, exp. 10. 

   

 



 174 

pueblo no reunían el número de almas ni el de vecinos para formar su propio 

ayuntamiento; sin embargo, la recomendación misma que hizo el intendente 

para la integración de este ayuntamiento muestra como entre estos pueblos no 

había una relación de subordinación de unos con otros. Manuel Jacinto de 

Acebedo, intendente de San Luis Potosí, recomendaba acerca de la instalación 

de ayuntamiento en San Miguelito y la integración a éste de San Juan y 

Guadalupe: “pero entonces sería preciso que en la elección se cuidase de que 

saliesen individuos electos de cada uno de los pueblos incorporados para que 

obrasen sólo en común cuando se trate de Junta o acuerdos y concurrencias 

públicas”.183 Los ayuntamientos creados en los pueblos de la parroquia de 

Tlaxcalilla quedaron integrados de la siguiente manera:  

Cuadro 12 

Pueblo Ayuntamiento Alcaldes Regidores Procuradores 

Tlaxcalilla 1 1 6 1 

Santiago 1 1 6 1 

Tequisquiapan 

y hacienda del 

Tepetate 

1 1 6 1 

Trinidad o San 
Miguelito, San 
Juan de 
Guadalupe y 
hacienda de la 
Tenería 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

1 

Fuente: El jefe político interino de San Luis remite noticia de los Ayuntamientos 
constitucionales que hasta la fecha se han establecido en aquella provincia, 17 de 
junio de 1814, en: AHESLP, ISLP, leg. 1814.4, exp. 13. 
 

                                                 
183 Ibid. 
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De las cinco parroquias que había en el partido de la capital de San Luis 

Potosí, Tlaxcalilla era la que albergaba al mayor número de pueblos, y ello 

influyó en que fuera la parroquia en que se crearon más ayuntamientos, 

aunque por esta razón la concentración de población y el número de vecinos 

fue menor, lo que provocó que no hubiera ningún caso en que se tuvieran que 

elegir dos alcaldes para un solo ayuntamiento. 

 
 
 
 
3.4 San Sebastián y Cerro de San Pedro 

 

establecimiento de ayuntamientos en los pueblo de San Sebastián y Cerro de 

San Pedro no supuso mayores contratiempos, debido a que ambos tenían su 

propio curato y formaban pueblo separado, sólo en el primero el teniente 

letrado de la ciudad de San Luis Potosí, José Ruiz de Aguirre, manifestó al 

intendente Manuel Jacinto de Acebedo cierta duda con respecto a instaurar 

ayuntamiento en ese pueblo, porque aunque formaba pueblo y curato separado 

de la ciudad podía considerarse como una especie de barrio de la misma,184 

pero finalmente fue instalado. 

El pueblo de indios de San Sebastián, en los suburbios de la ciudad de 

San Luis Potosí, tenía en 1813 un total de 1461 almas de 7 años para arriba, 

1185 en el pueblo, 233 en la jurisdicción y 43 arrendatarios. Aunque en su 

origen fue pueblo de chichimecas, para principios del siglo XIX había una 

notoria presencia de población mestiza y española, de acuerdo a un padrón de 

1813, 379 individuos mayores de 21 años eran indios casados con indias, 
                                                 
184 Instrucción para el establecimiento de ayuntamientos en los pueblos suburbios de la ciudad 
de San Luis Potosí, emitida por el intendente Manuel Jacinto de Acevedo, 9 de Dic. de 1813, 
en: AHESLP, ISLP, leg. 1813-1814, exp. 10. 
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había 30 indios casados con españolas y 13 españoles. En el censo de 1819185 

no se hizo un registro separado de la población india y la mestiza, pero en 

conjunto este sector representaba el 96% de la población total, el de españoles 

era de 3% y los mulatos y negros constituían apenas el 1%. 

El padrón de San Sebastián de 1813 no sólo registró el número de 

almas, familias y mayores de 21 años, sino que también contabilizó a aquellos 

que fueron excluidos de los derechos de ciudadanía por distintas razones, por 

no tener oficio 127, 13 por viciosos, y 19 mutilados o impedidos, en total fueron 

159 individuos a los que se les impidió participar en la elección, por lo que la 

cifra total de vecinos con derecho a voto quedó en 336. A continuación se 

muestra el contenido de la información del padrón de 1813 del pueblo de San 

Sebastián. 186 

Cuadro 13: De siete años para arriba 

 Familias Almas 

En el pueblo 396 1185 

En la jurisdicción 74 233 

Arrendatarios 11 43 

Total de Familias y Almas    481                                       1461 

 
 

 

 

 
 

                                                 
185 Monroy, Pueblos, 1983. 
186 Lista que comprende la feligresía de la Parroquia de San Sebastián extramuros de la capital 
de San Luis Potosí, con expresión del número de familias, de almas desde siete años para 
arriba y el de vecinos desde veintiún años para arriba, según sus clases, en: AHESLP, ISLP, 
leg. 1813.1, exp. 16. 
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Cuadro 14: Vecinos de veintiún años para arriba 

Indios  casados con Indias 379 

Indios casados con españolas 30 

Viudos 17 

Solteros 56 

Españoles 13 

                                                Total                                        495 

Se descuentan de este número los siguientes: 

 

Sin Oficio                    127 

Viciosos                        13 

Mutilados 

O Impedidos                 19 

              Total             159 

Quedan útiles           336 

 

Cerro de San Pedro tenía una población de 3567 habitantes conforme a lo 

asentado en un padrón de 1813, levantado por el cura párroco del lugar, 

Francisco Salazar.187 El número de familias llegaba a 974, y en cuanto a la 

composición social, había 495 españoles, 257 de los cuales eran mayores de 

21 años, el resto de la población estaba constituida por indios y castas, es 

decir, 3072 individuos, que representaban el 86% del total de personas que 

habitaban este pueblo. El ayuntamiento quedó integrado por un alcalde, seis 

                                                 
187 Censo de población de Cerro de San Pedro, 27 de junio de 1813, en: AHESLP, ISLP, leg. 
1813.1, exp. 20 

   

 



 178 

regidores y un procurador,188 lo cual indica que el vecindario o el número de 

individuos con derecho a voto fluctuó entre los 500 y menos de 1000 

habitantes.  

 

3.5 Real de Pozos 

 
Real de Pozos era sede de parroquia, pero era el único pueblo que integraba 

esta jurisdicción, el resto estaba formado por las haciendas de La Pila y San 

Antonio de la Sauceda, y nueve ranchos dependientes de ellas. 

Afortunadamente también se cuenta con un padrón de población de Real de 

Pozos que se levantó en 1813 por el párroco de este curato, Manuel Ignacio 

Jiménez y Segura,189 los datos de dicho padrón se muestran a continuación: 

Cuadro 15: San Francisco de los Pozos 

Calidades De 21 años 

para arriba 

De 21 años 

para abajo 

Totales 

Españoles 64 303 367 

Mestizos 104 379 483 

Indios 214 733 947 

Mulatos 33 183 216 

    

                                                       Total 2013 

                                                 
188 El jefe político interino de San Luis remite noticia de los Ayuntamientos constitucionales que 
hasta la fecha se han establecido en aquella provincia, 17 de junio de 1814, en: AHESLP, 
ISLP, leg. 1814.4, exp. 13. 
189 Padrón del Real de San Francisco de los Pozos formado el 19 de Junio de 1813 por el 
Bachiller Manuel Ignacio Jiménez y Segura, Cura y Juez Eclesiástico, en: AHESLP, ISLP, leg. 
1813.1, exp. 21. 
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Cuadro 16 

Hacienda de San Antonio de la Sauceda 

Calidades De 21 años para 

arriba 

De 21 años para 

abajo 

Totales 

Españoles 143 590 733 

Mestizos 53 287 340 

Indios 146 581 727 

Mulatos 106 357 463 

                                Suma de dicha hacienda: 2263 

Cuadro 17 

Hacienda de la Pila y sus Inmediaciones 

 

Calidades 

De 21 años para 

arriba 

De 21 abajo Totales 

Españoles 50 215 265 

Mestizos 64 282 346 

Indios 120 379 499 

                                Suma de dicha hacienda: 1110 

 

La información de este padrón es muy interesante porque no sólo muestra la 

distribución de la población dentro de la jurisdicción, sino también su 

composición racial. De acuerdo al padrón de 1813 San Francisco de los Pozos 

tenía una de las mayores concentraciones de población en el partido de San 

Luis Potosí, cuyo número de almas alcanzaba los 5386 individuos, distribuidos 

entre el pueblo y las dos haciendas que integraban su jurisdicción. 
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El pueblo de San Francisco de los Pozos tenía un total de 2013 

personas, sólo el 47% eran indios, mientras que el resto de la población lo 

constituía un sector de muy diverso origen racial, compuesto por 24% de 

mestizos, 18% de españoles y 11% de mulatos. Llama la atención que en este 

caso el pueblo no era la fracción más poblada de la jurisdicción, sino la 

hacienda de San Antonio de la Sauceda, que concentraba a 2263 almas, de las 

cuales los grupos más numerosos eran el de españoles, con un 32.4 % del 

total, y el de población india, con 32.1%, los mulatos tenían una notable 

presencia del 20.5%, mientras los mestizos eran el sector menos numeroso 

con un 15%. En la hacienda de la Pila había 1110 pobladores, 45% indios, 31% 

mestizos, y 24% españoles. 

A pesar de que la comunidad con mayor población era la hacienda de 

San Antonio de la Sauceda, el ayuntamiento recayó en el pueblo de San 

Francisco de los Pozos, por ser el único con estatuto jurídico, al igual que la 

Sauceda, la hacienda de la Pila sólo quedó como una de las fracciones sobre 

las que ejercería jurisdicción el nuevo ayuntamiento constitucional.  

De acuerdo con el padrón de 1813 en San Francisco de los Pozos la 

cifra de mayores de 21 años llegaba a 1097, incluidos los 106 mulatos que 

había en toda la jurisdicción, si descontamos a este sector tomando en cuenta 

que fueron excluidos de los derechos ciudadanos por la carta gaditana, la cifra 

se reduce a 958; sin embargo, en la instrucción dada por el intendente para la 

creación de ayuntamientos en los pueblos suburbios de la capital, se menciona 

que el número de familias o vecinos de San Francisco de los Pozos era de 

1816.190 Llama la atención que la cantidad final de vecinos tendiera a 

                                                 
190 Ayuntamiento de San Luis Potosí, año de 1813, sobre creación de Ayuntamientos en los 
pueblos suburbios de esta Capital, José Ruiz de Aguirre, al jefe político de la provincia de San 
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incrementarse en vez de disminuir. Esto podría indicar que el padrón de 

individuos que participaron en la elección del ayuntamiento de Pozos fue más 

incluyente que el de otros pueblos aledaños a la ciudad de San Luis. 

El ayuntamiento de San Francisco de los Pozos quedó integrado 

finalmente por dos alcaldes, ocho regidores y dos procuradores, que le 

correspondían por tener más de mil vecinos. A parte de la ciudad de San Luis 

Potosí, a la que por su número de habitantes y por ser la capital de la provincia 

le correspondían dos alcaldes, sólo en Pozos fueron electos también dos 

alcaldes, la razón de esto fue que al estar integrada su jurisdicciones por un 

solo pueblo no hubo peligro de que se presentara la fragmentación. 

 

 

3.6 El segundo periodo gaditano 

 

Durante el segundo periodo gaditano surgieron disputas entre los 

ayuntamientos constitucionales creados en el partido de la capital potosina y el 

intendente, debido a que este pretendía presidir las juntas electorales o 

designar a funcionarios del ayuntamiento de la ciudad para que en su 

representación lo hicieran, como había ocurrido en la primera época de 

vigencia de la constitución de Cádiz. El trasfondo de este problema no era en sí 

que el intendente o los funcionarios del ayuntamiento de la ciudad que él 

designara presidieran las juntas, sino el trato que quería dar a estos pueblos 

como subordinados a la ciudad de San Luis Potosí. 

                                                                                                                                               
Luis Potosí, Manuel Jacinto de Acevedo, 9 de diciembre de 1813, en: AHESLP, ISLP, leg. 
1813-1814, exp. 10 
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En junio de 1820 el intendente manifestó que el Real de Pozos, el del 

Cerro de San Pedro, San Miguel Mezquitic, y la Congregación de Ranchos 

pertenecían al particular distrito de la ciudad de San Luis Potosí, y componían 

un solo partido del que era ella cabecera, y que incluso los Ranchos (Soledad) 

correspondían a su parroquia, por lo que estos lugares habían estado sujetos a 

la jurisdicción del corregidor, del teniente letrado y alcaldes ordinarios de dicha 

capital, quienes habían tenido a su cargo lo concerniente a todos los negocios 

civiles y criminales de estos pueblos. Con respecto a sus gobiernos, aunque 

varios de ellos habían tenido cabildo, calificó a sus autoridades como simples 

encargados de justicia amovibles a la voluntad del corregidor, menos que 

alcaldes de barrio, pues el justicia de los Ranchos y el gobernador de 

Mezquitic, que era el juez de aquel pueblo, tenían reducidas sus facultades a 

cuidar el buen orden y oír quejas verbales. Por estos motivos señaló que fueron 

considerados como parte de la ciudad, aunque con distinta parroquia; de ahí 

que cuando se establecieron los ayuntamientos constitucionales, presidieron 

las juntas parroquiales y electorales los individuos del ayuntamiento de la 

capital de la provincia, por lo cual para el restablecimiento de estas 

corporaciones les pedía lo mismo.191 

En su artículo 46 la constitución gaditana establecía que las juntas 

electorales deberían ser presididas por el jefe político o el alcalde de la ciudad, 

villa o aldea en que se congregaren, y durante el primer periodo gaditano los 

ayuntamientos erigidos en el partido de la capital potosina habían aceptado que 

sus juntas electorales fueran presididas ya fuera por el intendente o por los 

funcionarios del ayuntamiento de la capital, pero curiosamente al restablecerse 

                                                 
191 El intendente, Manuel Jacinto de Acevedo, al ayuntamiento de la ciudad de San Luis Potosí, 
7 de junio de 1820, AGN, Ayuntamientos, 168. 
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los ayuntamientos constitucionales en 1820 se rehusaron a permitir tal cosa, lo 

cual índica un cambio en la relación que habían tenido estos pueblos con la 

ciudad capital de la provincia, donde la cuestión era el ¿por qué permitir que los 

funcionarios del ayuntamiento de la capital o el intendente presidieran sus 

juntas electorales si ellos ya habían tenido ayuntamientos separados?; pero 

también estaba en juego la autonomía que pretendían defender con respecto al 

ayuntamiento de San Luis Potosí, pues dada la igualdad jurídica que debía 

haber entre estos ayuntamientos, no había razón para permitir la injerencia del 

ayuntamiento de la capital potosina en las juntas electorales de estos pueblos. 

El mismo ayuntamiento de la capital potosina, en respaldo a los pueblos antes 

mencionados hizo notar al intendente que no podía seguir dando ese trato a los 

pueblos antes citados, así que al parecer el ayuntamiento de la capital potosina 

había desistido de cualquier intento por intervenir en los asuntos de los 

ayuntamientos vecinos, y era el intendente quien deseaba mantener cierta 

injerencia en ellos. En junio de 1820 el ayuntamiento de la ciudad respondió al 

intendente con respecto a su solicitud para que se nombrara de entre sus 

funcionarios a individuos que presidieran las juntas electorales de San 

Francisco de los Pozos, Cerro de San Pedro, Mezquitic y Soledad, que: 

[...] aunque dichos pueblos se hayan tenido por parte de esta ciudad, no 

lo son en efecto, ni tampoco este servicio puede ser causa para 

estrecharlo ahora, en cuyo concepto dispondrá usted lo que a bien tenga 

y lo expongo a usted a nombre de dicho cuerpo y en virtud de su 

acuerdo del día primero. San Luis Potosí.. junio 3 de 1820 – Valentín de 

Soberon –Juan José Domínguez Srio   - Sr. Intendente Jefe Político de 

esta Provincia.192 

 

                                                 
192 El ayuntamiento de la ciudad de San Luis Potosí al intendente, jefe político de la provincia, 
11 de junio de 1820, AGN, Ayuntamientos, 168  
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También manifestó que “aunque se hayan considerado partes de esta ciudad 

dichos pueblos no lo son realmente en el nuevo sistema, ni el que otra vez se 

haya prestado el ayuntamiento a este servicio prueba que deba hacerlo [...]”193 

Lo anterior muestra como aunque los cambios en las relaciones jerárquicas y 

en el viejo sistema de organización política y de gobierno iniciaron durante el 

primer periodo gaditano, esta transición no pudo ser completada durante esta 

fase por el poco tiempo que duró en vigor la carta gaditana, así que al 

restablecerse la constitución de Cádiz en 1820 la transición siguió su curso y 

poco a poco se fueron manifestando todas aquellas cuestiones no resueltas 

aún con respecto al cambio en el sistema de gobierno, organización política y 

representación de los pueblos. La experiencia política previa que habían tenido 

algunos pueblos al crearse los primeros ayuntamientos constitucionales entre 

1813 y 1814, provocó que durante la segunda época gaditana reclamaran 

mayor autonomía, y estuvieran menos dispuestos a hacer concesiones en la 

fundación de sus propios gobiernos de las que habían permitido en el primer 

periodo gaditano; muestra de ello es que en 1813-1814 los pueblos de 

Soledad, San Francisco de los Pozos y Cerro de San Pedro permitieron que 

funcionarios del ayuntamiento de la capital presidieran sus juntas electorales de 

parroquia, pero en 1820 se negaran a ello hasta lograr que el intendente 

desistiera de su intento por intervenir en la presidencia de dichas juntas.  

 La fragmentación del partido de la capital potosina durante la primera y 

segunda época gaditana, llevó a que incluso los pueblos más pequeños 

formaran ayuntamiento, a pesar de que eran considerados como barrios de la 

misma ciudad y en algunos casos compartían la parroquia. Aunque algunos 

                                                 
193 Ibid. 
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pueblos habían sido privados de la creación de ayuntamiento en la primera 

fase de aplicación de la carta gaditana por considerar que no reunían los 

elementos para ello, al restablecerse la constitución de Cádiz en 1820 hubo 

una nueva oleada de solicitudes para erigir ayuntamientos, las cuales fueron 

aprobadas por la Diputación Provincial de San Luis Potosí, que duró en 

funciones hasta 1824.  

 San Cristóbal del Montecillo, es uno de estos casos de pueblos 

suburbios a la capital potosina que a pesar de su corto vecindario y su 

proximidad a la ciudad lograron erigir ayuntamiento constitucional. Esta 

localidad se había formado en terrenos de los mineros del Cerro de San Pedro 

a principios del siglo XVII, en las afueras del pueblo de españoles de San Luis 

Potosí,194 pero aunque ya estaba constituido como pueblo hacia finales del 

siglo XVIII, había permanecido adscrito al ayuntamiento de la capital potosina, 

desde donde se nombraba a un comisario. Durante el primer periodo gaditano 

se ordenó que cesaran los comisarios y que se diera el nombre de encargado 

de justicia a cualquier otro individuo que se pusiera en su lugar, pero éste 

debería ser elegido en la misma forma en que eran elegidos los sujetos del 

ayuntamiento,195 en esta fase no erigió ayuntamiento debido a que no reunía el 

mínimo de doscientos vecinos exigido por el decreto de las Cortes de Cádiz el 

23 de mayo de 1812. Sin embargo, para 1822 ya contaba con ayuntamiento, el 

cual fue renovado en diciembre de ese año, quedando en el cargo de alcalde 

Bartolomé Ramos y Herrera, quien se menciona que continuó en el cargo, al 

igual que Leonides Ramos y Fernando Espinosa; electos sólo fueron los 

                                                 
194 Durán, “colonización”, 2003, pp. 25-43. 
195 Instrucción para el establecimiento de ayuntamientos en los pueblos suburbios de la ciudad 
de San Luis Potosí, emitida por el intendente Manuel Jacinto de Acevedo, 9 de Dic. de 1813, 
en: AHESLP, ISLP, leg. 1813-1814, exp. 10. 
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regidores Cosme Mata y Venancio Reina, y el procurador síndico Faustino 

Sierra, lo que indica que por lo menos desde el año anterior se había erigido 

ayuntamiento en este pueblo. 

 Una nueva fragmentación interna del partido de la capital de San Luis 

Potosí ocurrió en 1822 cuando San Juan de Guadalupe solicitó a la Diputación 

Provincial erigir ayuntamiento separado del de San Miguelito, esta solicitud fue 

respaldada por el párroco de San Miguelito, Fray Buenaventura y los 

ayuntamientos de la capital y San Sebastián, y fue aprobada en diciembre de 

1822, aunque el ayuntamiento fue instalado hasta el 10 de abril del año 

siguiente, con un alcalde, dos regidores y un procurador síndico, en virtud de 

que su vecindario no llegaba a las mil almas.  

 La creación de ayuntamiento en San Juan de Guadalupe siguió un curso 

similar al de los demás pueblos que inicialmente no habían formado 

ayuntamiento. La separación del ayuntamiento de San Miguelito no causó 

mayores problemas ni conflictos, éste sólo pidió que San Juan de Guadalupe 

cubriera la cuota que le correspondía para el pago de la secretaría, pues la 

liquidación se había hecho como si estuvieran unidos.196  

 Con la instalación del ayuntamiento de San Juan de Guadalupe en 1823 

culminó el proceso de creación de estos órganos de gobierno en los pueblos 

del partido de la capital de San Luis Potosí. En este partido, fue donde los 

pueblos tuvieron mayor éxito en su cometido de asegurar su autonomía con 

respecto a los demás a partir de la instalación de su propio ayuntamiento, pues 

a pesar de la oposición inicial que tuvieron que enfrentar algunos de ellos, al 

final cada uno logró erigir el suyo.  
                                                 
196 AHESLP, PSLP, Actas de la Diputación Provincial, libro 12, sesión 4 ordinaria, en la ciudad 
de San Luis Potosí a 19 de enero de 1824. 
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 El establecimiento de ayuntamientos en pueblos que incluso hasta antes 

del periodo gaditano habían sido considerados barrios suburbios de la ciudad, 

tales como Santiago, San Miguelito, Tequisquiapan, San Juan de Guadalupe, 

San Sebastián y Montecillo, provocó una notable fragmentación que da cuenta 

de la fuerza que tomó la idea de autonomía entre estos pueblos con respecto al 

ayuntamiento de la ciudad de San Luis, pero también de que a pesar de haber 

mantenido vínculos muy estrechos con esta ciudad no presentaban el grado de 

subordinación que se observaba en la relación entre las poblaciones 

principales y los pueblos en otras partes de la provincia.  

Al crearse ayuntamientos incluso en pueblos que por su proximidad 

habían llegado a considerarse como parte de la ciudad, hubo necesidad de 

establecer con mayor precisión los límites territoriales de su jurisdicción, lo cual 

era esencial para el buen desempeño de las funciones de policía, justicia y 

hacienda. En 1825 con motivo de un oficio enviado por el comandante general 

de la ciudad de San Luis Potosí acerca de que se le señalara cuál era el 

territorio de ese ayuntamiento con el objeto de que las patrullas conocieran a 

qué alcaldes pertenecían los delincuentes que aprendieran, el ayuntamiento 

describió de la siguiente manera el territorio de su demarcación: 

[...]dando principio por el norte en el puente de Tlaxcala se toma el 

camino para el poniente en la misma zanja donde está dicho puente y se 

continua en ella hasta llegar a la salitrera; de allí se siguen por toda la 

orilla de las casas de terrado hasta la garita del sur que llaman la de 

México de donde toma el barrio que se nombra de la Alfalfa, hasta dar 

vuelta por la barda de la huerta del Carmen al punto donde está la casa 

que se dice de la Escoleta, tomando allí la calle que mira al norte hasta 

llegar al camino del camposanto, y así este vecindario de dicho camino 

que gira al poniente, donde se dio principio, es el terreno de la 

jurisdicción de los S.S. Alcaldes de esta ciudad. 
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Dios y libertad, San Luis Potosí, junio 11 de 1825.197 

 

A menudo en el estudio del orden municipal se ha privilegiado la relación entre 

los pueblos y los ayuntamientos, pero se ha dejado de lado a las haciendas, las 

cuales tenían una forma de organización social, económica y territorial distinta, 

con las que no podía darse el mismo tipo de trato que con los pueblos. 

Debemos tomar en cuenta que en muchos lugares las jurisdicciones 

territoriales de los ayuntamientos estaban integradas no sólo por pueblos, sino 

también por haciendas y ranchos, que constituían otra esfera de relaciones con 

las instancias de gobierno local. Las haciendas como localidades o fracciones 

tenían una condición distinta, pues a pesar de ser consideradas como 

poblaciones en las que se designaba a encargados de justicia que 

representaban la autoridad de los ayuntamientos en estas comunidades, se 

encontraban sobre propiedad particular, y en ocasiones se oponía a los 

intereses de la principal instancia de autoridad dentro de las haciendas, los 

dueños. 

 En el partido de la capital de San Luis Potosí, en 1824 el dueño de la 

hacienda de Pozo de Luna, Guadalupe López Portillo, se negó a reconocer a 

los encargados de justicia nombrados por el ayuntamiento de Soledad, al que 

pertenecía dicha hacienda. Uno de sus argumentos fue que esa hacienda 

siempre había pertenecido al ayuntamiento de la ciudad de San Luis, pero en 

realidad esto sólo era un pretexto para rechazar la autoridad del ayuntamiento 

en los asuntos de justicia que ocurrieran dentro de su propiedad, pues desde 

1813, cuando fue erigido el primer ayuntamiento de Soledad, esta hacienda 

                                                 
197 Sobre límites territoriales del ayuntamiento de la capital de San Luis Potosí, 11 de junio de 
1825, AHESLP, ASLP, leg. 1825.20, exp. 1. 
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quedó dentro de la demarcación territorial de Soledad. Ante la falta de 

encargados de justicia, cuando se le solicitó al hacendado que mandara a unos 

individuos de su hacienda y ranchos por haber cometido algún delito digno de 

castigo la respuesta que obtuvo el ayuntamiento fue “que él es juez de todos 

los suyos y que ha de separar a los de su hacienda del yugo de este 

ayuntamiento, que para dicho fin no ha de dejar piedra que no mueva”.198 

 Guadalupe López Portillo y sus hermanos mantuvieron esta misma 

posición durante cerca de tres años, tiempo durante el cual rechazaron a por lo 

menos tres encargados de justicia mandados por el ayuntamiento. En 1826 el 

juzgado de 2ª elección de Soledad de los Ranchos, a cargo de Pantaleón 

Trujillo informó al gobernador, Ildefonso Díaz de León que el dueño de Pozo de 

Luna impedía que los habitantes de su hacienda y ranchos acudieran a su 

legítimo juzgado y él se encargaba a su arbitrio de aplicar justicia sin que el 

ayuntamiento le hubiera conferido comisión alguna, argumentando que “no 

había más juez que él, que a él tocaba como amo de estos componerlos”.199 

Por esta razón no se sabía como vivía esta hacienda y sus ranchos, el dueño 

jamás había asistido a las juntas para la diputación del congreso general ni a 

las municipales para formar los ayuntamientos. 

 Para concluir, podemos señalar que el partido de la capital de San Luis 

Potosí tenía un espacio territorial donde había una nutrida concentración de 

pueblos, pero también una serie de poblaciones sin estatuto jurídico que 

habían captado a la población expulsada de los pueblos y la que había 

                                                 
198 Informe del ayuntamiento de Soledad de los Ranchos acerca de que los dueños de la 
hacienda de Pozo de Luna no quieren sujetarse a este ayuntamiento, AHESLP, PSLP, leg. 
agosto de 1824. 
199 Juzgado segundo de Soledad de los Ranchos, sobre que el dueño de la hacienda de Pozo 
de Luna se niega a obedecer a los encargados de justicia puestos por el ayuntamiento, 
Pantaleón Trujillo, 2 de diciembre de 1825, en: AHESLP, SGG, leg. 1826.6, exp.2. 
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inmigrado a la zona para incorporarse a distintas actividades económicas. La 

organización política de esta zona se basaba en pueblos que mantenían cierta 

autonomía entre ellos, por esta razón no se presentaron conflictos al momento 

de la instalación de los ayuntamientos constitucionales, y en cada pueblo se 

instaló un ayuntamiento propio. Las haciendas y los ranchos se hallaban dentro 

de la comprensión de la jurisdicción político-administrativa de los pueblos, pero 

estaban privados de los derechos corporativos que estos tenían; sin embargo, 

eran un elemento importante en la organización territorial de la zona, y los 

terratenientes también eran actores políticos que tenían un papel significativo 

dentro de sus mismas haciendas como instancias de autoridad, cuya posición 

se veía afectada con el nuevo sistema de gobierno y representación política, de 

ahí que algunos, como es el caso del dueño de la hacienda de Pozo de Luna, 

se negaran a someterse a la autoridad de los nuevos ayuntamientos. 

En cuanto a la participación política, podemos señalar que su acceso fue 

controlado desde la misma formación de los padrones, donde se determinó a 

qué número de habitantes se les reconocerían derechos de ciudadanía y a 

quines se dejaría fuera. Esto varió en cada lugar, pero al parecer en algunos 

pueblos de San Luis Potosí, como Soledad de los Ranchos, se redujo 

significativamente el número de electores para la instalación de ayuntamiento, 

con el propósito de excluir a los sectores populares, desconocemos la identidad 

de los individuos que participaron en la elección, pero posiblemente este 

privilegiado grupo estuvo conformado por los grupos sociales más prominentes 

de la localidad, debemos recordar que Soledad, de acuerdo con las cifras del 

censo de 1819, tenía alrededor del 41% de población española. 200  

                                                 
200 Monroy, Pueblos, 1983. 
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3.7 El Partido de Charcas, la instalación de ayuntamientos 

constitucionales 

 
La aplicación de la constitución gaditana en el ámbito de los gobiernos locales 

no provocó una gran proliferación de ayuntamientos en el partido de Charcas, 

como ocurrió en general en los lugares donde había sido escasa la existencia 

de pueblos, pero si tuvo repercusiones que trastocaron el orden territorial y 

político de la jurisdicción, y propició un ambiente favorable para la 

manifestación de demandas y conflictos políticos que expusieron las tensiones 

internas entre las distintas poblaciones que integraban el vasto territorio del 

partido. 

En la jurisdicción de Charcas casi todas las localidades más importantes 

se habían formado a partir de la actividad minera, con población flotante que 

estaba sujeta a los vaivenes de la producción de metales, lo que había 

dificultado en la mayoría de ellas que hubiera cierta continuidad en su 

desarrollo. Sin embargo, eran precisamente los centros mineros los que 

dominaban las jerarquías locales, Catorce y su periferia, Charcas, Ramos y Ojo 

Caliente.  

El polo dominante de este partido desde finales del siglo XVIII se hallaba 

hacia el norte, donde el mineral de Catorce había permitido una alta 

concentración de población y el florecimiento del comercio gracias a la 

producción de plata; Charcas, en la porción central, constituía un importante 

núcleo de población integrado por el real minero del mismo nombre, y una serie 

de ranchos y haciendas apostadas en sus alrededores que favorecían el 

desarrollo de cierto comercio. Hacia el sur se encontraban Ramos y Ojo 

Caliente, el primero había iniciado un lento repoblamiento después de 
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permanecer casi en el abandono durante la mayor parte del siglo; el segundo 

era el centro de población más importante del extremo sur del partido, pero por 

su lejanía se hallaba realmente aislado de la cabecera de la subdelegación y 

de la capital de la intendencia, en cambio, su proximidad a la ciudad de 

Zacatecas, había permitido que mantuviera vínculos más estrechos con este 

centro minero. 

 La preeminencia de los centros de producción minera sobre el resto de 

los asentamientos en este partido se vio reflejada en la instalación de 

ayuntamientos constitucionales, ya que sólo se erigieron en poblaciones 

relacionadas con esta actividad, lo que indica la exclusión de una numerosa 

cantidad de pequeñas comunidades establecidas en haciendas, ranchos y 

parajes, que simplemente fueron incorporadas a la jurisdicción territorial de los 

ayuntamientos creados, pero esto no fue un factor de conflicto, ya que casi 

ninguna de estas comunidades solicitaron crear ayuntamientos. Sin embargo, 

la igualdad jurídica que otorgó la constitución gaditana a todas las poblaciones 

y el concepto de ciudadanía que instauró, permitió que sus habitantes tuvieran 

acceso a la participación política en las elecciones locales para ayuntamientos 

y electores parroquiales. En 1813 la instrucción enviada por el virrey, Francisco 

Javier Vanegas para la celebración de la elección para diputados a Cortes, 

quedó de manifiesto la inclusión de la mayor parte de los habitantes de las 

haciendas, aunque como se ha venido señalando, esto no garantizó en todos 

los lugares un acceso masivo de estos sectores a la participación política. 

Dicha instrucción indicó que “los jornaleros, arrieros, pastores, bueyeros y 

demás aunque vivan dentro de las haciendas y ranchos, no se reputarán como 
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sirvientes domésticos para la privación de voto”,201 lo que tomaba mayor 

relevancia en las regiones donde el grueso de los habitantes vivía en 

poblaciones vinculadas a las haciendas. En 1820 la Diputación Provincial de 

San Luis Potosí refrendó esos derechos y el de ser electo para ocupar los 

cargos de regidores, alcaldes y procuradores, para los dependientes de las 

haciendas, siempre y cuando tuvieran de qué subsistir por si mismos.202 

A pesar de haber sido reducido el número de ayuntamientos erigidos, si 

hubo algunas fragmentaciones en el partido de Charcas. En la zona norte, 

donde sólo había existido cabildo en Catorce y Matehuala, en 1813 también se 

instaló ayuntamiento en Cedral. La parte central siguió dominada por Charcas, 

ya que fue el único punto en que se creó ayuntamiento. Hacia el sur del partido 

sólo se erigió ayuntamiento en la villa de Ojo Caliente durante el primer periodo 

de vigencia de la carta gaditana, pero en el segundo se crearon dos más, uno 

en el mineral de Ramos y el otro en el rancho de Santa Clara. 

La fundación de los ayuntamientos constitucionales durante el primer 

periodo gaditano no sólo permitió que se creara una relación de igualdad 

jurídica entre las localidades del partido en que se erigieron, sino también en la 

proporción de representantes políticos con que quedaron integrados sus 

ayuntamientos. Esto se debió a que el número de representantes con que 

debían constituirse los ayuntamientos de acuerdo con la carta gaditana se basó 

en el número de ciudadanos y no en las diferencias jurídicas que habían 

existido entre las distintas jerárquicas territoriales. De esta forma, la cantidad 

de funcionarios que conformarían la representación político-territorial estaría 

                                                 
201 Instrucción del virrey Francisco Javier Venegas para facilitar la elección de Diputados a las 
Cortes del año de 1813, remitida a los intendentes, AHESLP, AMCH, leg. 1813, exp. 1. 
202 Diputación Provincial de San Luis Potosí, sesión 21, 14 de diciembre de 1820, AHESLP, 
ISLP, leg. 1820.9, exp. 31. 
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ajustada al número de ciudadanos, es decir, hombres mayores de 21 años que 

pertenecieran a una comunidad-territorio,203 salvo los negros, castas y 

sirvientes domésticos.  

 

 
 
 
3.7.1 La instalación de ayuntamientos en Catorce, Matehuala y Cedral 

 
A pesar de que durante los primeros meses de la guerra de independencia 

Catorce se había visto afectado por el paso de la insurgencia hacia el norte, y 

esto había provocado la salida de la mayor parte de las familias más 

prominentes del lugar en busca de mayor seguridad, para 1813 había vuelto la 

tranquilidad y muchas de los exiliados habían regresado, por lo cual la 

instalación de ayuntamientos constitucionales durante el primer periodo de 

vigencia de la carta gaditana en este real y en Matehuala y Cedral no suscitó 

mayores problemas. 

En Catorce las elecciones para elegir el primer ayuntamiento 

constitucional se llevaron a cabo el 7 de junio de 1813, para entonces su 

población ascendía a 12 mil almas, y con base en esa cifra se eligieron dos 

alcaldes, ocho regidores y dos procuradores204 Para alcalde primer nombrado 

resultó electo con 13 votos, Ildefonso Díaz de León, y como alcalde segundo, 

Alejandro Aguilar. Los resultados de esta elección muestran cómo los 

ayuntamientos constitucionales creados en reales mineras como este desde su 

inicio estuvieron dominados por la elite minera. Díaz de León aparece en 1806 

en una lista de individuos del real que hicieron un donativo para socorrer a las 
                                                 
203 Annino, “Pueblos”, pp. 400-401, 2003. 
204 Informe sobre la instalación de ayuntamientos constitucionales en Real de Catorce y 
Charcas, AHESLP, ISLP, Leg. 1814.3, Exp. 1. 
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familias de los caídos en la batalla de Trafalgar, lo cual lo coloca entre las 

familias más adineradas e influyentes del lugar.205 Ildefonso y Alejandro Aguilar 

volvieron a formar parte del grupo de electores para la reinstalación del 

ayuntamiento de Catorce en junio de 1820, lo que confirma la posición política 

que ocupaban dentro de la comunidad. 

La lista de los electores para el establecimiento del ayuntamiento de 

Catorce en 1820 estaba integrada por algunos de los personajes más 

sobresalientes del lugar en el terreno económico, político, militar y eclesiástico, 

varios de ellos miembros de la Diputación de Minería. Entre los electores se 

encontraban los dos alcaldes electos en 1813 para el primer ayuntamiento 

constitucional, Ildefonso Díaz de León, quien ahora fungía como diputado de 

minería, y Alejandro Aguilar, que había sido alcalde de segunda elección en 

1813; el consultor foráneo del Tribunal de Minería, Julián de Obregón; el 

presbítero, Francisco Palos; el diputado de minería teniente coronel, Lorenzo 

de Obregón; el presbítero, Sixto Moreno; el administrador de correos, Juan 

Nieto; el teniente, Santiago Zerratón; el subteniente, Juan Franco; el capitán, 

Miguel Manuel Muro; el cura vicario juez eclesiástico, Franco López de la Peña; 

el Agrimensor y perito titulado de minas, Nicolás de Ulivarri; y Francisco 

Antonio Valdez, Juan Sánchez, Antonio Nieto, Francisco Xavier Martín de 

Aguirre, y Pedro Cervera.206 A varios de ellos podemos identificarlos como 

pertenecientes a las familias más acaudaladas de Real de Catorce, por 

ejemplo, Miguel Manuel Muro y Francisco Xavier de Aguirre figuran junto con 

Díaz de León en la lista de donadores de 1806 antes mencionada. Lorenzo 

Obregón, pertenecía a una de las familias más acaudaladas y tenía una 
                                                 
205 Montejano, El Real, p. 118 y 173. 
206 Elección de ayuntamiento constitucional en Real de Catorce, 29 de junio de 1820, en: 
AHESLP, ISLP, Leg. 1820.2, Exp. 6. 
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presencia política muy destacada en Catorce, era diputado de minería, teniente 

coronel y comandante de armas en Catorce, y dueño de la mina de la 

Concepción, una de las más importantes del real.207  

En la elección para el ayuntamiento de Catorce en 1820 volvió a quedar 

como alcalde primer nombrado Ildefonso Díaz de León, lo que refleja la 

posición política que ya ocupaba en Catorce el futuro primer gobernador 

constitucional de San Luis Potosí; el puesto de alcalde de segunda elección 

recayó en Juan Sánchez. 208 No era fortuito que un diputado de minería ocupara 

el cargo de alcalde de primera nominación, pues los integrantes de la 

diputación de minería local mantuvieron el control de los ayuntamientos 

constitucionales desde el principio, y llegó a ocurrir tanto en Charcas como en 

Catorce que el alcalde primer nombrado fuera a la vez el presidente de la 

diputación de minería.209  

Por su proximidad a Catorce, Matehuala y Cedral pueden considerarse 

como parte de este centro minero, allí se habían instalado buena parte de las 

haciendas especializadas en beneficiar el mineral argentífero, y algunas 

familias de mineros, lo cual había generado oferta de trabajo y el florecimiento 

del comercio, factores que en poco tiempo propiciaron una alta concentración 

de población desde finales del siglo XVIII. Esta transformación llevó a un 

reordenamiento en las relaciones jerárquicas entre las poblaciones del partido 

tanto en el orden civil como en el eclesiástico; muestra de estos cambios fue la 

                                                 
207 Montejano, El Real, p. 118 y 173. 
208 Elección de ayuntamiento constitucional en Real de Catorce, 29 de junio de 1820, en: 
AHESLP, ISLP, Leg. 1820. 2, Exp. 6 
209 En 1823 figura como alcalde de Catorce José Antonio Nieto, quien también ocupaba el 
cargo de presidente de la Diputación de Minería, Ayuntamiento de Catorce, abril de 1823, en: 
AHESLP, PSLP, leg. Abril, 1824. 
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fundación de un nuevo pueblo en lo que había sido el rancho de Cedral, y la 

creación de nuevas parroquias seculares. 

A diferencia de Matehuala, Cedral no había tenido cabildo antes de 

1812, a pesar de que para entonces cobijaba a 4500 habitantes. La aplicación 

de la carta gaditana hizo posible, no sólo que Cedral instalara su propio 

ayuntamiento constitucional, sino también que éste quedara integrado con el 

mismo número de funcionarios que el de Matehuala,210 debido a que la 

representación político-territorial ya no se basó en las antiguas jerarquías 

jurídicas, sino en el número de ciudadanos.  

La instalación de ayuntamiento en Cedral y su solicitud de tierras para 

fundo legal y ejidos permite identificar qué tipo de conflictos podía provocar en 

la zona la creación de estos órganos de gobierno en asentamientos formados a 

partir de haciendas y ranchos. Antes del auge en Catorce, Cedral había sido 

uno de los ranchos de la hacienda de San Juan de Vanegas, y a pesar de 

haber obtenido la categoría de pueblo desde finales del siglo XVIII, no había 

conseguido que se le dotara de fundo legal y ejidos. En 1822 el ayuntamiento 

de Cedral, como muchos otros de la Provincia de San Luis Potosí, envió su 

instrucción para el “fomento y utilidad de la nación” a los diputados a las cortes 

constitucionales del Imperio Mexicano,211 en ella destacó que una de las 

mayores dificultades que enfrentaba era la pobreza en que vivía la mayor parte 

de su vecindario, debido a que carecía de ejidos, y a la implementación del 

                                                 
210 Elección de ayuntamiento constitucional en Cedral, 25 de octubre de 1813, en: AHESLP, 
ISLP, leg. 1814.3, Exp. 1 
211 Instrucción del ayuntamiento de Cedral a las cortes constitucionales del Imperio Mexicano, 
en: AHESLP, PSLP, leg. Febrero de 1822. 
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sistema de “medias” por parte de los dueños de las haciendas de labor. 212 En 

el “plan de arbitrios” que presentó este ayuntamiento al año siguiente, 

manifestó las dificultades que tenía para formar el fondo de propios, debido a 

que no tenía tierras de ninguna clase, e incluso, que su fundación se hallaba 

sobre tierras ajenas, pertenecientes a la hacienda de San Juan de Vanegas, a 

la que cada finca debía pagar una cuota anual.213 Desconocemos qué 

respuesta tuvo la solicitud de tierras que hizo Cedral, pero esto era reflejo de la 

forma en que se dio la colonización de esta parte de San Luis Potosí y el 

acaparamiento del territorio por grandes haciendas.  

Al entrar en vigor la constitución de Cádiz, Matehuala ya era uno de los 

centros urbanos más importantes de la intendencia, su población alcanzaba las 

12040 almas, por lo cual su ayuntamiento se instaló desde 1813 y, de acuerdo 

a su población, quedó integrado por dos alcaldes, ocho regidores y dos 

procuradores. Para 1820, al reestablecerse los ayuntamientos constitucionales, 

su población había disminuido a 10, 000 almas, de acuerdo al padrón 

levantado por el cura párroco del lugar, José Antonio Becerra, pero seguía 

siendo una de las localidades con más habitantes. El ayuntamiento erigido en 

1820 quedó integrado casi por el mismo número de autoridades que el de 

1813, dos alcaldes, siete regidores y dos procuradores.214 En cambio, en 

Cedral el ayuntamiento restablecido en julio de 1820 sólo quedó compuesto por 

un alcalde, dos regidores y un procurador, no se específica el número de almas 

que tenía entonces, pero también es muy probable que la disminución en el 

                                                 
212 *Este sistema era similar al de “partido”, es decir, el hacendado con sólo proporcionar la 
tierra para el cultivo se llevaba la mitad de la cosecha, mientras que el campesino tenía que 
poner su trabajo, aperos y bestias para el arado. 
213Alcalde del Ayuntamiento de Cedral, Pedro Ignacio Mayo, sobre plan de arbitrios, 5 de marzo 
de 1823, en: AHESLP, PSLP, leg. marzo de 1823. 
214 Elección de ayuntamiento constitucional en Matehuala, 2 de julio de 1820, en: AHESLP, 
ISLP, Leg. 1820.2, Exp. 3. 
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número de funcionarios se debiera a que esta vez se calcularon en función de 

la cantidad de ciudadanos y no con base en el total de habitantes como en 

1813.215 

A diferencia de otras partes de la intendencia, como la Huasteca o la 

Zona Media, donde había una notable presencia de pueblos, en toda la porción 

norte de la jurisdicción de Charcas había existido un sólo pueblo, San 

Francisco, a partir del cual se había formado Matehuala a finales del siglo XVI; 

pero a raíz del auge minero en Catorce había llegado a esta zona un numeroso 

contingente de colonos que se establecieron en Valle de Matehuala con sus 

haciendas de beneficio, y tomaron el control político de ese lugar. San 

Francisco había sido prácticamente absorbido por este asentamiento de 

españoles y mestizos en las postrimerías del siglo XVIII y sus habitantes habían 

sido relegados. Aunque habían tenido su propio gobernador, éste fue cesado el 

crearse el ayuntamiento constitucional de Matehuala en 1813.  

El alcalde constitucional de Matehuala, José Gómez, se opuso en agosto 

de 1820 a la instalación de ayuntamiento en San Francisco, porque su 

población llegaba apenas a 331 almas, y sólo unos dos o tres de sus vecinos 

sabían leer y escribir, aún así envió una consulta al intendente, Manuel Jacinto 

de Acevedo, acerca de si debía o no formarse ayuntamiento en este punto. 216 

En octubre de 1820 los representantes indígenas del pueblo de San Francisco 

enviaron una denuncia al intendente en la que manifestaban que habían sido 

excluidos de las elecciones para alcaldes, regidores y procuradores, además 

                                                 
215 Elección de ayuntamiento en Cedral, 2 de Julio de 1820, en: AHESLP, ISLP, leg. 1820.2, 
exp. 5 
216 Representación de los indios de San Francisco de Matehuala solicitando la instalación de 
ayuntamiento constitucional, 777 de octubre de 1820, en: AHELSP, ISLP, leg. 1820-1823.3, 
exp. 8. 

   

 



 200 

de una serie de abusos cometidos por el alcalde de Matehuala y el encargado 

de justicia asignado a este pueblo.217  

Finalmente el ayuntamiento de San Francisco no fue instalado, su 

proximidad a Valle de Matehula y su escaso vecindario hicieron fracasar 

cualquier intento por erigir uno propio. Lo interesante de este caso es que a 

pesar de la fuerte invasión de colonos que recibió este pueblo en sus 

inmediaciones, haya mantenido su identidad frente al asentamiento español de 

Valle de Matehuala.  

 

 

3.7.2 Real de Charcas, Ojo Caliente, Ramos y Santa Clara 

 
Real de Charcas poseía una población de 6114 almas en 1813, distribuida 

entre la cabecera y todas las haciendas y ranchos que se hallaban dentro de su 

territorio, lo cual representa un crecimiento de poco más del 12% si lo 

comparamos con los 5397 habitantes que tenía alrededor de 1788; sin 

embargo, este crecimiento resulta marginal si lo comparamos con el que 

experimentaron en el mismo periodo Catorce y Matehuala, que pasaron de 

alrededor de 4000 habitantes a 10 000 y 12 000, respectivamente. El polo de la 

economía local se había trasladado hacia el norte del partido desde finales del 

siglo XVIII, lo cual había provocado poco a poco el desplazamiento de Charcas 

como núcleo político-administrativo y económico de la jurisdicción. 

El ayuntamiento constitucional de Charcas fue instalado el 20 de junio de 

1813, quedó integrado por dos alcaldes, ocho regidores y dos procuradores. 

                                                 
217 Dictamen de la comisión de la Diputación Provincial de San Luis Potosí a cargo de Ildefonso 
Díaz de León y Francisco Justo García, sobre la solicitud del pueblo de San Francisco de 
Matehuala para erigir ayuntamiento, 29 de Julio de 1822, en: AHESLP, ISLP, leg. Mayo de 
1822. 
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Estos ayuntamientos duraron muy poco en funciones, ya que tras el retorno de 

Fernando VII al trono español en 1814 y haber sido suspendida la aplicación de 

la constitución gaditana, se dio la orden de que fueran suprimidos. Al 

restablecerse la carta gaditana en 1820, Real de Charcas tenía 9960 

habitantes, distribuidos en toda su comprensión, la cual abarcaba una 

extensión de aproximadamente 40 leguas de oriente a poniente y algo más de 

norte a sur, lo que incluía por lo menos a nueve haciendas y 31 ranchos. El 

ayuntamiento erigido en ese año quedó instalado con dos alcaldes, ocho 

regidores y dos procuradores síndicos,218 lo cual no representó ninguna 

variación con respecto al de 1813. 

Para el ayuntamiento constitucional de 1820 en Charcas, resultó electo 

para alcalde primer nombrado el capitán comandante José María Mena,219 

quién había sido ya alcalde de primera elección cuando se instaló el 

ayuntamiento en 1813. Mena pronto logró posicionarse en el ayuntamiento de 

Charcas y esto le permitió ser alcalde del ayuntamiento en varias ocasiones, no 

sólo lo encontramos como alcalde en 1813 y 1820, sino también en 1822.220 

Esto muestra cómo en algunos lugares los actores políticos que fundaron los 

ayuntamientos desde el primer periodo gaditano pronto lograron el dominio 

sobre ellos.  

Posiblemente en Ojo Caliente hubo cabildo en algún tiempo, pues en el 

padrón de 1793 está señalado como villa y era sede de parroquia, pero en 

                                                 
218 Diputación Provincial, sesión 17, 13 de diciembre de 1820, en: AHESLP, ISLP, leg. 1820.9, 
exp. 31 
219 Elección de ayuntamiento constitucional en Real de Charcas, 23 de junio de 1820, en: 
AHESLP, ISLP, leg.1820.2, exp. 6 
220 Elección de ayuntamiento en Real de Charcas, 20 de diciembre de 1822, en: AHESLP, 
PSLP, leg. dic. 1822. 
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1812 ya había sido suprimido.221 En este lugar se erigió el ayuntamiento 

constitucional el 25 de junio de 1813, y con base en una población de 7033 

habitantes quedó integrado por dos alcaldes, ocho regidores y dos 

procuradores.  

Ojo Caliente dominaba el extremo sur del partido de Charca, su 

importancia se vio reflejada cuando al darse la escisión del partido en 1826 fue 

designada como cabecera de un nuevo partido; sin embargo, mantenía 

vínculos más estrechos con Zacatecas que con la capital potosina debido a su 

proximidad, y aunque su separación de San Luis Potosí de llevó a cabo hasta 

1857, ya desde 1822 sus representantes manifestaron la conveniencia de 

unirse a Zacatecas, lo cual refleja que algunas de estas modificaciones en los 

límites territoriales, que se llevaron a cabo en los momentos en que se 

presentaron grandes cambios en el régimen político, tenían fuertes raíces 

históricas. En 1822 el ayuntamiento de Ojo Caliente señaló las dificultades que 

le causaba su aislamiento de la capital de San Luis Potosí para el buen 

gobierno de su demarcación, el fomento de la minería y otras actividades 

económicas indispensables para la prosperidad de la localidad, y proponía:  

 

Que se agregue esta Villa y su Jurisdicción al gobierno de la Provincia 

de Zacatecas de que dista sólo diez leguas, Segundo: que de allí se nos 

ministren todos los auxilios y socorros que la minería necesita. Tercero, 

que entremos en el que de los privilegios que su majestad conceda a los 

minerales pobres que tanto necesitan de ellos para su prosperidad: 

Cuarto, que así como a un pueblo que se forma de nuevo como con este 

sucede accidentalmente se nos concedan los ejidos acostumbrados a 

                                                 
221 Suspensión de ayuntamientos en el partido de Charcas, 22 de diciembre de 1814, en: 
AHESLP, ISLP, 1814.4, exp, 3. 
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las primeras poblaciones para beneficio del fondo público o de arbitrios, 

y para la labranza y población.222 

 

El segundo periodo de vigencia de la constitución gaditana fue aún más 

favorable que el primero para la instalación de ayuntamientos, fue en esta 

etapa cuando más proliferó su creación, en el partido de Charcas se erigieron 

dos nuevos uno en el mineral de Ramos, que en 1813 había quedado 

pendiente por no reunir los elementos necesarios, y el otro en las salinas de 

Santa Clara. 

Real de Ramos estaba en plena decadencia cuando se crearon los 

ayuntamientos constitucionales por primera vez, sus minas había n sido 

abandonadas y se hallaban inundadas, tenía una población de apenas 730 

almas y de acuerdo con las autoridades del partido no contaba con los 

elementos necesarios para erigir ayuntamiento. 223 Para 1820 su situación no 

había variado mucho, pero su población había llegado a 1225 habitantes, lo 

que le permitió establecer su ayuntamiento. Éste fue instalado el 30 de julio de 

1820 y quedó integrado por un alcalde, puesto que recayó en Pedro José 

Duarte; dos regidores, José María Salazar y José María Pérez; y un 

procurador, Rafael Moran.  

Una de las dificultades que enfrentaba Ramos era que carecía de ejidos, 

ya que era necesario que sus pobladores contaran con la tierra necesaria para 

desarrollar la agricultura sin depender de la que les concedieran en arriendo los 

hacendados de la comarca, y también para obtener los materiales necesarios 

para hacer posible nuevamente la explotación del mineral, por ello en 

                                                 
222 Ayuntamiento de la Villa de Ojo Caliente, 18 de abril de 1822, AHESLP, ISLP, leg. 1822, 
abril (2). 
223 Informe de la subdelegación de Real de Charcas sobre los ayuntamientos erigidos en ese 
partido, 19 de febrero de 1814, en: AHESLP, ISLP, leg. 1814.3, exp.1. 
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septiembre de 1820 el alcalde de Ramos solicitó al intendente la dotación de 

ejidos.  

Ramos volvió a solicitar ejidos en febrero de 1822, en su petición se 

expuso que uno de los problemas que enfrentaban buena parte de los centros 

mineros era que no poseían un terreno propio, por lo que quedaban a merced 

de los hacendados, lo que inhibía el crecimiento de la población y el fomento 

de la agricultura y la minería.224 Este era un problema que no sólo enfrentaba 

Ramos, sino también otros minerales de la zona, el territorio de esta parte de la 

intendencia había sido colonizado por haciendas y ranchos cuyos dueños se 

negaban a proporcionarles los recursos necesarios para la explotación minera, 

o se los vendían a un precio elevado.225 

Otro de los ayuntamientos de nueva creación en el partido de Charcas 

luego del restablecimiento de la carta gaditana fue el que se instaló en Santa 

Clara, en los límites occidentales de la hacienda de Cruces. En Santa Clara se 

superponían distintas instancias de gobierno y administración, por la 

preponderancia que tenía sobre el resto de los centros de explotación de sal 

dependientes de Peñón Blanco, era la única filial que contaba con un 

administrador de pie fijo;226 sin embargo, en el orden de gobierno civil no 

pertenecía a Salinas, sino al partido de Charcas, desde donde era designado 

un encargado de justicia. 

La instalación de ayuntamiento en Santa Clara no respondió a la 

concentración de población que tenía, sino a su importancia en la explotación 

                                                 
224 Instrucción que el ayuntamiento de Real de Ramos dirige de orden del Sr. Juan María de 
Azcarate, Jefe político de la provincia de San Luis Potosí, 14 de febrero de 1822, en: AHESLP, 
PSLP, leg. Febrero de 1822. 
225 *Esta era una dificultad que a menudo fue denunciada por las filiales de las Salinas del 
Peñón Blanco que se hallaban dentro de las propiedades territoriales de las haciendas locales, 
ver: Ewald, La industria, 1997, p. 43. 
226 Ewald, La industria, 1997, p. 101. 
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de la sal. Las lagunas saladas de este lugar producían sal blanca de grano, 

saltierra, espirulilla y salitres para el ganado mayor y menor, era el principal 

productor de sales de las filiales de Peñón Blanco y contaba con almacenes de 

cierta consideración para el buen resguardo de la producción.227 Sin embargo, 

Santa Clara constituía apenas una pequeña localidad con alrededor de 294 

habitantes, con una población flotante que aumentaba o disminuía en función 

de los ciclos de producción de la sal.228 La segregación de esta comunidad del 

partido de Charcas y la creación de ayuntamiento en ella, tuvo como finalidad 

asegurar a Salinas del Peñón Blanco un mayor control sobre ese centro de 

producción de sal, y evitar que Charcas pudiera tener cualquier tipo de 

injerencia en sus asuntos.  

El ayuntamiento de Santa Clara, erigido en 1820, tuvo una vida muy 

efímera, debido a varios factores, entre los que podemos destacar, su corto 

vecindario, su lejanía de Salinas, a treinta leguas de distancia de esta 

cabecera, y posiblemente a las dificultades que implicaba mantener un 

ayuntamiento a partir de una población tan reducida y ubicada dentro de las 

tierras de la hacienda de Cruces. Este ayuntamiento fue suprimido en 1823, en 

su lugar sólo se dejó un encargado de justicia, pero siguió adscrito a Salinas, a 

pesar de que Charcas intentó incorporar nuevamente este sitio a su 

jurisdicción, argumentando que la creación del ayuntamiento se había llevado a 

cabo sin su consentimiento.229 En 1831, una reforma al decreto número 68 

sobre arreglo de municipios, emitida por el congreso de San Luis Potosí, 

                                                 
227 Ewald, La industria, 1997, p. 103 
228 Diputación Provincial, sesión 15, 8 de marzo de 1821, en: AHESLP, PSLP, Actas de la 
Diputación Provincial de San Luis Potosí, Libro II. 
229 Queja del ayuntamiento de Salinas en contra del de Charcas por haber invadido uno de sus 
regidores su territorio, cometiendo tropelías, 25 de junio de 1824, en: AHESLP, PSLP, Leg. 
Junio de 1824. 
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determino que Santa Clara fuera separado de la jurisdicción de Salinas e 

incorporado a la del ayuntamiento de Ramos, debido a que se hallaba a menor 

distancia que el de Salinas.230  

La celebración de elecciones parroquiales para elegir a los electores de 

partido en 1820 y las elecciones para erigir ayuntamientos pusieron de 

manifiesto nuevas disputas al territorio de la jurisdicción de Charcas, que 

exponían las dificultades que tenía esta cabecera para mantener el control 

sobre los sitios más apartados de su jurisdicción. Bajo la constitución de Cádiz 

la base para la organización de las elecciones eran las parroquias, en el caso 

de las elecciones para elegir a los miembros de las Diputaciones Provinciales, 

en las parroquias se elegía a electores que después se reunían en la cabecera 

de partido para elegir electores de partido, y finalmente éstos se daban cita en 

la capital de la Provincia para elegir a los diputados. El hecho de que las 

elecciones tomaran como base a las parroquias favoreció la confusión, pues 

los límites de las fronteras parroquiales no siempre coincidían con los de las 

demarcaciones territoriales de los ayuntamientos y partidos, e incluso a veces 

abarcaban territorios de distintos partidos y provincias.  

En ocasiones esta falta de claridad en la parcelación del territorio para 

llevar a cabo las elecciones fue aprovechada para pedir modificaciones a los 

territorios de las jurisdicciones aludiendo a una aparente “confusión”. En julio 

de 1820 el alcalde de Salinas del Peñón Blanco, Diego Martínez de Ibernón, 

consultó al intendente de San Luis Potosí, Manuel Jacinto de Acevedo, si debía 

convocar a Ramos, perteneciente al partido de Charcas, y Ángeles, dentro de 

la Provincia de Zacatecas, para la elección de electores de ese partido, pues 
                                                 
230 Decreto número 44, Reforma del decreto 68 sobre arreglo de municipios de la 2ª 
Legislatura, El congreso constitucional del estado, artículo 8, San Luis Potosí, Octubre 10 de 
1831, en: AHESLP, CLD. 
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ambos lugares pertenecían a su parroquia. En su consulta el alcalde aprovechó 

para exponer al intendente la conveniencia de que estos sitios fueran 

integrados al partido de Salinas, pues a parte de pertenecer a su misma 

parroquia se ubicaban en sus cercanías, lo que facilitaría el fomento a intereses 

comunes del distrito de la parroquia y jurisdicción asignada según ella, además 

de que las relaciones y giros de esta cabecera podrían servir para auxiliar a 

estas dos poblaciones cuya situación era precaria.231 Posteriormente el alcalde 

pidió al intendente que en caso de no poderse integrar a su ayuntamiento a 

Ángeles por pertenecer a la Provincia de Zacatecas: 

[...] si con Ramos que es de la del mando de vuestra superioridad cuyos 

vecinos gobernados por dos o tres díscolos a cuya devoción tienen 

puesto un juez que se subscribe a las arbitrariedades que le influyen; 

resultaría no tan sólo con detrimento de los demás pobres de dicho Real, 

sino también obstruidas las medidas más sensatas que se pudiesen 

tomar con respecto a los de esta cabecera.232 

 

Con las elecciones de partido sucedía algo parecido, el alcalde de Salinas 

insistió en que a Ramos y Ángeles les correspondía asistir a las elecciones a 

esa cabecera por pertenecer a su parroquia, el funcionario insistía que era 

necesarios que los feligreses de las ayudas de parroquia reconocieran su 

pertenencia a la parroquia a que se encontraran adscritas, independientemente 

del partido o provincia en que se hallasen, y ponía de ejemplo al subdelegado 

de Pinos, que así lo había creído con respecto a Ángeles, y Santa Clara, que 

habían reconocido la parroquia de San Cosme.233 A pesar de las presiones del 

                                                 
231 Consulta del alcalde de Salinas del Peñón Blanco sobre los electores parroquiales que 
deben asistir a las elecciones de electores de ese partido, 21 de julio de 1821, en: AHESLP, 
ISLP, Leg. 1820.9, exp. 13. 
232 Ibid. 
233 Ibid. 
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alcalde de Salinas para lograr que la feligresía de Ramos asistiera a las 

elecciones de donde saldrían los electores de parroquia que asistirían a las 

elecciones de ese partido, el encargado de justicia de aquella localidad se 

opuso a permitir la participación de sus pobladores en dichas elecciones, por lo 

cual el alcalde volvió a solicitar al intendente que le indicara “si sólo se entiende 

para estas elecciones parroquiales el distrito de la parroquia, solo esta corta 

subdelegación, o si ha de ser de todos los moradores comprendidos en el 

padrón eclesiástico de ella, como determina la constitución”.234 Desconocemos 

cuál fue la respuesta que dio el intendente a estas consultas, pero Ramos 

siguió reconociendo como cabecera de partido a Charcas, hasta que en 1826 

con la fragmentación de esta demarcación pasó a integrarse al nuevo partido 

de Ojo Caliente, junto con Salinas. 

 

 

3.8 La separación de Real de Catorce del partido de Charcas 

 

Al restablecerse los ayuntamientos constitucionales en 1820 tomaron fuerza las 

disputas entre Catorce y Charcas, para entonces Catorce trató de asumir el 

control político del partido y hacer a un lado a Charcas. Éste aún conservaba la 

sede del partido, pero se hallaba en decadencia, mientras que en Catorce no 

sólo se concentraban las elites locales, sino que las mismas autoridades del 

ayuntamiento y la subdelagación despachaban con frecuencia desde allí, con lo 

cuál Charcas sufría cierto abandono.  

En 1820 hubo nuevos altercados entre Catorce y Charca con motivo de 

las elecciones de partido. En ellas eran seleccionados los electores que 

                                                 
234 Ibid. 
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escogerían a los diputados de provincia. Las elecciones para nombrar a los 

diputados se hallaban divididas en tres grados que pueden definirse como 

jerarquías de exclusión en las que se iba cerrando paulatinamente el acceso a 

la participación política, lo que permitía que en la decisión final para elegir a los 

representantes políticos que integraban las diputaciones provinciales 

estuvieran sólo individuos que formaban parte de las elites locales, por ello 

estas elecciones ponían en juego los intereses de los grupos de poder local por 

mantener el control político. En el primer grado estaban las elecciones 

primarias o de parroquia, donde podían participar todos los individuos con 

derechos ciudadanos reconocidos para elegir electores de partido. A diferencia 

de las anteriores, las elecciones de partido eran secretas, así que se requería 

que los electores supieran leer y escribir. Finalmente, los electores de partido 

se daban cita en la capital de la provincia para elegir a los diputados.  

 El sistema electoral confirmó la posición de las autoridades locales y su 

influencia y control sobre las comunidades, al disponer que las juntas debían 

estar presididas por el jefe político o los alcaldes y por los párrocos, quines 

también integraban la mesa electoral.235 Las juntas electorales de partido 

debían ser presididas por el jefe político o el alcalde primero del pueblo cabeza 

de partido,236 en el caso de Charcas tocaba al alcalde de primera elección 

presidir la junta electoral; sin embargo, Ildefonso Díaz de León, alcalde de Real 

de Catorce, se opuso a ello argumentando que Charcas sufría una severa 

decadencia que lo privaba de contar con “vecinos capaces de desempeñar tan 

                                                 
235 Guerra, “El soberano”,  1999, p. 47. 
236 Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 
1812, Cádiz, dicho año: En la Imprenta Real. Reimpresa en México el 10 de junio de 1820, por 
Don Alexandro Valdés, capítulo iv, art.67. 
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delicados actos”237, y aunque no se resistió a que la junta electoral se celebrara 

en Charcas, pidió que a él se le concediera la presidencia por ser jefe político 

subalterno, ya que estaba al frente del juzgado primero constitucional de 

Catorce.  

En julio de 1820 se suscitó una desavenencia más con Ildefonso Díaz de 

León a raíz de que el intendente, Manuel Jacinto de Acebedo, pidió a aquél que 

hiciera circular a los ayuntamientos de la jurisdicción algunas de sus órdenes. 

La protesta del alcalde de Charcas, José María Mena, no se hizo esperar, pues 

esa atribución sólo correspondía a los alcaldes de las cabeceras de partido. 

Finalmente el intendente aceptó que esa competencia correspondía al alcalde 

primero de Charcas, y que se había entendido con Díaz de León para la 

circulación de sus órdenes a los ayuntamientos en el entendido de que eso se 

haría sin perjuicio de los derechos de Charcas como cabeza de partido.238  

 Como ya se ha señalado, la resistencia de Catorce a someterse a los 

designios de la cabecera del partido no iniciaron a raíz de la aplicación de la 

constitución de Cádiz, pero al parecer esto si generó un clima propicio para que 

se agudizaran los conflictos entre ambos. El ayuntamiento constitucional de 

Catorce aprovecho los cambios en el orden de los gobiernos locales que trajo 

la carta gaditana, la igualdad jurídica y de representación territorial que tuvo su 

ayuntamiento constitucional con respecto al de Charcas, y la decadencia en 

que se hallaba, para desconocer su autoridad como cabeza de partido. Para 

Charcas era cada vez más difícil mantener el control sobre Catorce, éste 

contaba con su propio ayuntamiento y era sede de un juzgado primero 

                                                 
237 Ildefonso Díaz de León, alcalde de Real de Catorce, sobre la presidencia de la junta 
electoral del partido de Charcas, 27 de julio de 1827, en: AHESLP, ISLP, Leg. 1820-1823.3, 
Exp. 4. 
238 Ibid. 
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constitucional; además, en  cierta forma Charcas había pasado a ser sólo la 

sede nominal de la cabecera de partido, pues con mucha frecuencia el 

subdelegado despachaba desde Catorce. 

 En respuesta a una orden emitida en enero de 1822 por el jefe político 

de la provincia de San Luis Potosí, Juan María de Azcárate, a los 

ayuntamientos para que enviaran las instrucciones que consideraran 

necesarias para el mayor fomento y utilidad de la nación a los diputados de las 

cortes constitucionales del imperio mexicano, varios ayuntamientos de San Luis 

remitieron sus instrucciones al jefe político de la provincia para que las hiciera 

llegar a los diputados.  

En la instrucción enviada por el ayuntamiento de Real de Catorce, una 

comisión integrada por al capitán, Francisco Aguirre, el teniente, Santiago 

Zerratón, el capitán comandante Alejandro Zerratón, y el subsecretario, 

Francisco González, solicitaron se hiciera cabeza de partido a Real de Catorce. 

Ellos argumentaron que Charcas se hallaba en plena decadencia, mientras que 

Catorce ya contaba con aduana, estanco de tabacos y pólvora, y Diputación de 

Minería; además de que desde hacía  algunos años el subdelegado de Charcas 

había fijado su residencia en este lugar.239 

Al adoptar en 1823 la forma de gobierno representativa y federal, las 

provincias se constituyeron en estados de la federación, de esta forma San 

Luis Potosí pasó de provincia a estado. El congreso local mediante el decretó 

de 21 de abril de 1824 encomendó a Ildefonso Díaz de León el cargo de 

gobernador provisional y en 1826 se convirtió por vía electoral en el primer 

                                                 
239 Instrucción enviada por el ayuntamiento de Real de Catorce al jefe político de la provincia de 
San Luis Potosí, Juan María de Azcárate, para ser remitida a las cortes constitucionales del 
imperio mexicano, 4 de febrero de 1822, AHESLP, Provincia de San Luis Potosí, en adelante 
(PSLP) Leg. Febrero de 1822, t. 1. 
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gobernador constitucional.240 Ese mismo año se instaló la primera legislatura 

constituyente de San Luis Potosí, pero la promulgación de la constitución del 

estado se llevó a cabo hasta el 16 de octubre de 1826, mientras, esta 

legislatura emitió varios decretos sobre la organización del gobierno local, que 

luego fueron incorporados a la constitución. 241 

Mediante un decreto emitido por la legislatura del estado en julio de 1826 

se dio la escisión de Catorce del partido de Charcas.242 A través del decreto 

número 46 el estado pasó de ocho a diez partidos, fue entonces cuando por fin 

Catorce se convirtió en partido, Matehuala y Cedral fueron incorporados a su 

jurisdicción. El partido de Charcas fue suprimido y su territorio repartido entre 

varios partidos. Ojo Caliente y Ramos formaron un partido separado, al que se 

le anexó Salinas, y real de Charcas, antigua cabecera de partido, fue integrado 

al del Venado. 

 En respuesta a este decreto en agosto de 1826 una representación del 

ayuntamiento de Charcas integrada por Dionisio Rodríguez, presidente, 

Mariano Gutiérrez, Dolores Gaytán, Mariano Aldama, Francisco Cortes, 

Francisco de Mena, Tomás Martínez, Antonio Landeros, Ramón Gómez, 

Mariano Borda, y José Cresencio Casasúz, secretario, envió una solicitud al 

congreso constituyente estatal pidiendo que Charcas continuara como 

cabecera de partido. En este documento fueron enfatizadas las ventajas que 

poseía este mineral, contaba con escuela, un hospital, parroquia, cuartel para 

alojar a un regimiento de caballería, casa de alhóndigas, ejidos que nutrían el 

erario municipal, casas consistoriales de lo mejor, una población de16392 

almas, y Tribunal de Minería integrado por dos diputados y cuatro sustitutos. 
                                                 
240 Monroy, Sueños, 2004, p. 44. 
241 Pedraza, Estudio, 1975, pp. 17 y 55.  
242 Decreto número 46, 19 de julio de 1826, en: AHESLP, CLD , 1826. 
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Los representantes de Charcas entendían que la nueva distribución de partidos 

que había hecho el congreso había sido en atención a la situación de las 

poblaciones del estado, pero no estaba de acuerdo en que Charcas dejara de 

ser cabecera de partido, pues tenía elementos suficientes para formar un 

nuevo partido sin necesidad de quedar unido al de Venado. Charcas propuso 

que para formar el nuevo partido, del que sería cabecera, se crearan nuevos 

ayuntamientos, en las haciendas de Solís, Guadalupe del Carnicero y en el 

rancho de Santo Domingo, perteneciente a la hacienda de Cruces o donde 

mejor lo creyera el congreso, con tal de evitar los males que le causaría quedar 

adscrito a una localidad tan inferior como Venado.243  

 La respuesta a esta solicitud fue emitida por el congreso del estado el 13 

de marzo de 1827, en ella se rechazó la propuesta de crear ayuntamientos en 

las haciendas de Solís, Guadalupe del Carnicero y Cruces, por considerar que 

no tenían los elementos necesarios para ello, lo que resultaría perjudicial en 

vez de benéfico, además, manifestaron que en estos lugares se carecía de 

gentes a propósito para formar los ayuntamientos, pues todos los habitantes se 

dedicaban al trabajo en las haciendas y no podían distraerse de sus 

actividades ordinarias. Aunque posiblemente era verdad que estas poblaciones 

no contaban con los recursos necesarios para mantener un ayuntamiento por 

carecer de bienes comunales patrimoniales, tales como fundo legal y ejidos, el 

argumento acerca de que no contaban con personas que se ocuparan de los 

ayuntamientos porque todos trabajaban en las haciendas, era una mera excusa 

que ocultaba los problemas legales tan serios en que se podía enfrascar el 

gobierno estatal si decidía formar ayuntamientos en poblaciones asentadas en 
                                                 
243 Representación del ayuntamiento de Charcas pidiendo la continuación de cabecera de 
partido en este mineral, al congreso constituyente de San Luis Potosí, 11 de agosto de 1826, 
AHESLP, SGG, leg. 1826.25, exp. 17. 
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propiedad particular, y los enfrentamientos con los dueños de dichas 

haciendas, de ahí que estas propuestas tuvieran pocas oportunidades de 

fructificar, a pesar de que la propuesta de Charcas no era tan equivocada en 

términos de control político-administrativo, pues en el vasto territorio que 

comprendía el partido de Venado había tan sólo tres ayuntamientos, el de esta 

cabecera y los de Charcas y la Hedionda, lo que a la larga ocasionaría 

problemas al gobierno local y lo obligaría a permitir la creación de más 

ayuntamientos en el transcurso del siglo XIX. 
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3.9 El partido de Valles, instalación de ayuntamientos 

 
Una de las batallas que se libró en los pueblos al ser aplicadas las reformas 

gaditanas en materia del gobierno local tuvo que ver con la resistencia a la 

fundación de ayuntamientos por parte de los grupos interesados en mantener 

el control sobre los pueblos sujetos, lo cual constituyó un factor de tensión 

social que fue sintomático de cómo estaba siendo trastocado el orden político a 

partir de la difusión del liberalismo gaditano en el ámbito local. La instalación de 

ayuntamientos en los pueblos representaba un peligro de pérdida de control 

tributario, de beneficiarse de los servicios personales de los indios y de la 

comercialización de sus productos por parte de las elites que dominaban los 

ayuntamientos de las poblaciones principales. 

Este tipo de oposición a la instalación de ayuntamientos en las antiguas 

repúblicas de indios no sólo se presentó en la Huasteca potosina, en 

Guanajuato, Antonio Serrano ha mostrado cómo los grupos de notables y 

vecinos principales trataron de impedir la instalación de ayuntamientos 

constitucionales en los pueblos indios, por el temor a perder el control sobre 

ellos y que esto provocase una mayor dispersión del poder, que dificultara 

atraer el gobierno de estos nuevos municipios hacia los intereses de los grupos 

de poder establecidos en las cabeceras más importantes y en el gobierno de la 

provincia. 244 

La insurgencia en la Huasteca sólo provocó algunos levantamientos que 

no alcanzaron a tomar grandes dimensiones, pero favorecieron la creación de 

milicias que se sumaron a las elites locales en la disputa por el poder político, y 

                                                 
244 Serrano, Jerarquía, 2001, 356 pp. 
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aprovecharon su posición para beneficiarse del comercio ilegal durante la 

contrainsurgencia.245  

Es probable que una de las causas de que durante el primer periodo de 

vigencia de la constitución gaditana no hubiera una gran proliferación de 

ayuntamientos en el partido de Valles, haya sido que su instalación quedó a 

cargo de las milicias realistas que ocupaban la zona. En esta época el gobierno 

del partido quedó bajo el mando de los militares, Manuel Jacinto de Acevedo, 

nombró como subdelegado interino al teniente del cuerpo de frontera del Nuevo 

Santander, Onofre Altamirano, quien comisionó al teniente de patriotas José de 

Paz y después al capitán José Manuel Castellanos para la fundación de 

ayuntamientos entre 1813 y 1814. Es posible que estos individuos hayan 

podido influir de manera muy directa en la decisión acerca de los lugares en los 

que se debían instalar ayuntamientos, porque ellos informaban al subdelegado 

acerca de la situación en que se encontraban los pueblos, sus recursos y su 

propensión a unirse a la insurgencia, a partir de lo cual indicaban la 

conveniencia de erigir ayuntamiento o no en cada pueblo. Tomando en cuenta 

el poder que lograron ostentar las milicias en la región a causa de la 

insurgencia, y su activa participación en la economía local a partir del comercio 

clandestino, no sería tan equívoco sugerir que pudo haber algún tipo de 

coalición entre ellos y las elites para frenar la instalación de ayuntamientos en 

los pueblos donde se corría el peligro de que los indios escaparan a su 

vigilancia. 

A partir de la organización de las juntas electorales para la instalación de 

los ayuntamientos es posible observar cómo durante el primer periodo de 

                                                 
245 Corbett, “Comercio”, 2002, p. 245. 
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vigencia de la carta gaditana la jerarquía de las antiguas cabeceras se continuó 

imponiendo en la elección de funcionarios para integrar los ayuntamientos, los 

cuales siguieron dominados por individuos pertenecientes a las elites locales, 

mientras que a los sujetos se les permitió una representación marginal. En 

Huehuetlán la junta electoral para la instalación del ayuntamiento se celebró el 

27 de febrero de 1814, y fue presidida por el teniente de patriotas José de Paz, 

quedó integrada por 17 electores, pero sólo uno de ellos representaba al 

pueblo de Xilitla y su agregado de Huichihuayan, sujetos a este ayuntamiento. 

Desconocemos la población que tenían ambos pueblos al erigirse el primer 

ayuntamiento constitucional, aunque a partir del padrón de 1819 podemos 

deducir que Huehuetlán tenía poco más del doble de población que Xilitla;246 lo 

cual de todas formas no justifica que sólo se eligiera un elector en 

representación de éste. En cuanto a los funcionarios electos para el 

ayuntamiento de Huehuetlán, por lo menos se ha podido identificar al individuo 

electo para el cargo de alcalde, José María Terán, quien de acuerdo con 

Bárbara Corbett, pertenecía a la familia que dominaba la antigua misión de 

Huehuetlán.247 Otros casos similares al anterior son los de Coscatlán y 

Tanlaxás, en el primero de los 17 electores que elegirían al nuevo 

ayuntamiento 14 eran de la cabecera y sólo tres del pueblo sujeto de Axtla; 

mientras que en Tanlaxás de 17 electores sólo se eligió uno en representación 

del pueblo sujeto de Cuayalab, y resultó electo como alcalde del ayuntamiento 

José María Oyarbide,248 de quien sabemos que pertenecía a una familia de 

hacendados que habían ocupado cargos importantes en las milicias 

                                                 
246 Monroy, Pueblos, 1983, pp.  93-159. 
247 Corbett, “Comercio”, 2002, p. 255.  
248 Elección de ayuntamiento en el pueblo de Tanlaxás, 20 de mayo de 1814, en: AHESLP, 
ISLP, leg. 1814.3, exp. 1 
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destacadas en la región a finales del siglo XVIII249, y que todavía en el segundo 

periodo gaditano mantenían el control sobre este ayuntamiento,250 lo que 

confirma cómo en algunos pueblos de esta zona los grupos de poder ligados a 

las haciendas, el comercio y las milicias pronto dominaron las nuevas 

instituciones de gobierno. 

Durante el primer periodo de vigencia de la carta gaditana no se 

presentaron conflictos entre sujetos y cabeceras por la creación de 

ayuntamientos, quizá la presencia de tropas realistas en la zona y la 

competencia que se les dio en la instalación de los ayuntamientos haya 

inhibido cualquier manifestación de inconformidad de los pueblos sujetos a los 

que no se les permitió erigir ayuntamiento. En 1814 Tamazunchale, que había 

sido cabecera de los pueblos de Chapulhuacán, Huexco, Mecatlán, Picula, San 

Francisco y Santiago apenas había sido pacificado luego de un brote de 

insurgencia que logró ser contenido por las milicias destacadas en la zona, así 

que con el argumento de que salvo “tres vecinos buenos, el cura y la tropa, no 

podía tenerse confianza en sus habitantes”, el ayuntamiento no fue 

instalado.251  

En total entre 1813 y 1814 sólo se establecieron once ayuntamientos 

constitucionales en el partido de Valles, lo cual quiere decir que en este primer 

momento de aplicación de la carta gaditana fue excluida la mayor parte de los 

pueblos de la jurisdicción de la creación de estos órganos de gobierno. Las 

causas de esto fueron el temor a que los ayuntamientos pudieran quedar bajo 

                                                 
249 Rangel, “Capitanes”, 2006, p. 269. 
250 *En 1823 ocupaba el cargo de alcalde de este ayuntamiento José Ignacio Oyarbide, y el 
secretario era José Felipe Oyarbide, en: AHESLP, PSLP, leg. Septiembre de 1823. 
251 Informe del subdelegado del partido de Valles, Onofre Altamirano, sobre la instalación de 
ayuntamientos en esta demarcación, 1 de junio de 1814, en: AHESLP, ISLP, leg. 1814. 3, exp. 
1. 
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el control de la población indígena, la cual se sospechaba podía simpatizar con 

la insurgencia y era considerada como carente de “razón” y, por tanto, incapaz 

de desempeñar eficazmente los distintos cargos de los funcionarios de los 

ayuntamientos.  

La dispersión de la población en pequeños pueblos, ranchos y 

haciendas también pudo haber limitado la creación de ayuntamientos, porque 

la mayoría no reunía la población suficiente ni los recursos para instalar su 

propio ayuntamiento, a lo que hay que agregar las rivalidades entre los 

pueblos, que impidieron la unión de varios de ellos para separarse de sus 

cabeceras y formar nuevos ayuntamientos. Sin embargo, hay elementos que 

permiten concluir que a pesar de que el factor demográfico influyó en la 

creación o no de ayuntamientos, no fue determinante, y que hubo otros 

intereses en juego en la creación de estas instituciones. Lo anterior se confirma 

si tomamos en cuenta que de acuerdo al padrón de 1819 sólo ocho de los 

pueblos del partido de Valles superaban las mil almas; pero no en todos los 

lugares donde se instaló ayuntamiento había más de mil habitantes, y en 

algunos pueblos con una población superior a esta no se erigió ayuntamiento. 

Por ejemplo, Tampacán tenía 1125 habitantes de acuerdo al padrón de 1819 y 

no erigió ayuntamiento, mientras que Tampamolón y San Nicolás de los 

Montes, que tenían una población por debajo de las mil almas, si lo hicieron.  
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Cuadro 18: Ayuntamientos erigidos en el partido de Valles 1813 

Jurisdicción Población 

en 1819 

Ayuntamientos Electores Alcaldes Regidores Procuradores

Villa de 

Valles 

 

2686 

1 17 1 6 1 

Huehuetlán 2108 1 17 1 6  

Tancanhuitz - 1 17 1 6  

Tanlajás 1135 1 17 1 6 1 

San Antonio 1894 1 17 1 6  

Aquismón 1301 1 17 1 6  

Tampamolón 710 1 17 1 6  

Coscatlán 1908 1 17 1 6  

Valle del Maíz 8337 1  2 8 2 

San Nicolás 

de los Montes 

 

856 

 

1 

 

17 

 

1 

 

4 

 

1 

Misión de San 

José 

 

- 

1  1 4 1 

Fuentes: Listado de ayuntamientos creados en San Luis Potosí, 18 de diciembre de 
1813, AHESLP, ISLP, leg. 1814.4; Castro, México, 1988, pp. 297-358, y Monroy, 
Pueblos, 1983, pp. 93-159. 
 

De los pueblos que aparecen en el cuadro anterior sólo eran sede de misión 

Aquismón, Huehuetlán, San José del Valle y San Nicolás; Valles y Valle del 

Maíz tenían misión y curato, y Tancanhuitz, San Antonio, Tanalajás y Coscatlán 

eran parroquias bajo curato.252 La mayoría de estos pueblos habían sido 

cabeceras de cabildo previamente, por lo menos lo habían sido Valles, Valle 

del Maíz, Aquismón, Tancanhuitz, Coscatlán, San Antonio, Huehuetlán, San 

                                                 
252 Ver: Castro, México, 1988, pp. 297-358, y Monroy, Pueblos, 1983, pp. 93-159. 
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José del Valle, Tanlaxas y Tampamolón, de San Nicolás desconocemos si 

antes de instalar ayuntamiento constitucional habían sido sujetos o cabeceras; 

de cualquier forma, podemos concluir a partir de esta información que la 

fragmentación de las antiguas demarcaciones territoriales durante el primer 

periodo de vigencia de la carta gaditana fue muy limitada. 

Durante la segunda fase de aplicación de la constitución de Cádiz fue 

cuando se manifestaron más definidamente los conflictos entre pueblos sujetos 

y cabeceras y hubo una mayor alteración a las jerarquías locales, se permitió la 

instalación de ayuntamientos en lugares donde no se habían creado entre 1813 

y 1814, y Villa de Valles y Tancnhuitz se vieron involucrados en una disputa por 

la sede de la cabecera de partido, en la que uno y otro buscaron el apoyo de 

los pueblos de la jurisdicción. 

Con el restablecimiento de la carta gaditana en 1820 se fundaron nuevos 

ayuntamientos en: Axtla, Xilitla, San Martín, Cuayalab, Tamuín, La Palma y 

Tamazunchale. Axtla había estado adscrito a Coxcatlán, Xilitla a Huehuetlán y 

Cuayalab a Tanlaxás, lo cual significa una mayor fragmentación de las 

jurisdicciones del sur del partido de Valles durante esta fase, pero esta siguió 

siendo limitada en comparación con el número de pueblos que había. 

Tamazunchale, que durante el primer periodo en que estuvo en vigor la 

carta gaditana fue excluido de formar ayuntamiento por haber presentado 

algunos brotes de insurrección, finalmente lo erigió en 1820, pero en realidad, 

si tomamos en cuenta que ya había sido sede de cabildo antes, la instalación 

de este órgano de gobierno allí no representó una fragmentación de la 

jurisdicción, ninguno de sus pueblos sujetos logró separarse de la cabecera en 

esta época. Después de la consumación de la independencia, durante el 
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periodo de constitución del estado de San Luis Potosí, Chapulhuacán solicitó 

erigir ayuntamiento separado del de Tamazunchale apoyando su petición en 

que tenía 1500 almas, pero no tuvo éxito en este cometido.253   

Uno de los aspectos más interesantes acerca de la creación de 

ayuntamientos constitucionales, la aplicación del sistema de elecciones y el 

concepto de ciudadanía sancionados por la carta gaditana, es saber si 

favorecieron el ascenso de nuevos actores políticos a la estructura de cargos 

de carácter electivo creada a partir de los nuevos ayuntamientos, o si tan sólo 

sirvieron para confirmar la posición de quienes ya formaban parte de las elites 

locales. Es difícil identificar en todos los casos qué individuos fueron los que 

participaron en las juntas electorales e integraron los ayuntamientos y su 

posición social y calidad racial, porque no siembre se especifican este tipo de 

datos. 

En el caso del ayuntamiento de San Martín Chalchicuautla, al que quedó 

adscrito el pueblo de Tampacán, son señalados los indios Francisco Antonio y 

Pedro Hernández cómo electores de la junta para elegir funcionarios del 

ayuntamiento en 1820, y se menciona como uno de los regidores electos al 

indio principal Juan Bautista.254 Esto muestra que en algunos ayuntamientos se 

permitió a los indígenas, posiblemente aquellos que ya ocupaban una posición 

notable dentro de los pueblos, que pudieran ser electos como funcionarios de 

los ayuntamientos, pero esto debió ocurrir principalmente en los pueblos más 

pequeños, donde algunas familias indígenas habían logrado mantener cierta 

                                                 
253 Solicitud del pueblo de Chapulhuacán para la creación de ayuntamiento en este lugar, 13 de 
septiembre de 1825, AHESLP, SGG, leg. 1825. 15, exp. 17. 
254 Elección de ayuntamiento en el pueblo de San Martín, 15 de agosto de 1820, AHESLP, 
ISLP, leg. 1820.1, exp. 9. 
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preeminencia dentro de la comunidad a pesar de la infiltración de algunos 

españoles y mestizos. 

Por otro lado, también se ha encontrado que los ayuntamientos 

constitucionales en la Huasteca potosina pronto fueron dominados por las 

familias de notables de la región, quienes aprovecharon las transformaciones 

en la organización de los gobiernos locales para incorporarse al nuevo orden 

político y posicionarse dentro de la nueva estructuración del poder político 

local. La participación política de algunos de estos personajes y sus familias no 

se limitó a un solo ayuntamiento, sino que los encontramos en las juntas 

electorales de varios pueblos y ocupando distintos cargos. Por ejemplo, el 

capitán José Pablo Jongitud, quién entre 1799 y 1807 desempeñó el cargo de 

mayordomo de la cofradía del Santísimo Sacramento en Tampamolón,255 fue 

electo en agosto de 1820 como alcalde de este pueblo,256 pero también 

participó como elector en la junta electoral para la creación del ayuntamiento de 

San Martín Chalchicuautla, y en diciembre de 1823 volvió a ser electo alcalde 

de primera nominación por Tampamolón. Por otro lado, al igual que él, sus 

hermanos ocuparon cargos en los nuevos ayuntamientos, José Manuel 

Jongitud fue electo síndico procurador del ayuntamiento de San Antonio en 

1820,257 y más tarde, en 1822, otro de los hermanos, Ignacio Jongitud, ocupó el 

cargo de regidor en el pueblo  de Tampamolón.258 

 Al parecer estos individuos pertenecientes a la elite local tuvieron una 

actividad muy intensa durante el periodo gaditano, su participación en la 

                                                 
255 Corbett, “Comercio”, 2002, pp. 45-46. 
256 Elección de ayuntamiento en el pueblo de Tampamolón, 20 de agosto de 1820, AHESLP, 
ISLP, leg. 1820.1, exp. 9. 
257 Informe del encargado de justicia del pueblo de San Antonio, José Velarde, sobre elección 
de ayuntamiento, 6 de agosto de 1820, en: AHESLP, ISLP, leg. 1820.2, exp. 6. 
258 AHESLP, PSLP, leg. dic. de 1822, y leg. dic. de 1823. 
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instalación de varios ayuntamientos a la vez, refleja el peso político que tenían 

en la región, lo que les permitió tener injerencia en la instalación de varios 

ayuntamientos sin que se les cuestionara su “vecindad” o pertenencia a la 

comunidad, lo cual era un requisito para participar en las juntas electorales y 

ocupar cargos en los ayuntamientos. Un caso similar al de Pablo Jongitud, es 

el de Gabriel Zúñiga, quien formó parte de los electores que elegirían al elector 

del partido de Valles en 1813, fue elector para la instalación del ayuntamiento 

de Huehuetlán en 1814, y en 1820 fue elegido como alcalde en Huehuetlán, 

pero también fungió como elector para la instalación del ayuntamiento de San 

Martín Chalchicuautla.259 

 

 

3.10 Pueblos sujetos en la lucha por la instalación de ayuntamientos 

 

Los conflictos entre pueblos sujetos y cabeceras durante la segunda fase de 

fundación de ayuntamientos fueron el resultado de las tensiones ocasionadas 

por la aplicación de la constitución de Cádiz y los cambios que trajo en la 

representación territorial. A partir del periodo gaditano no sólo hubo un 

aumento en el número de ayuntamientos, principalmente en los sitios con 

mayor número de pueblos, sino que se estableció una igualdad política que 

impedía a las antiguas cabeceras tener ingerencia en el gobierno de los 

pueblos sujetos que lograban erigir ayuntamiento, esto significó una 

modificación en las relaciones jerárquicas que habían existido entre los 

pueblos, que con frecuencia fueron causa de enconados enfrentamientos. 

Pero, cómo fue posible que los pueblos escudados en los ayuntamientos 

                                                 
259 Elección de ayuntamiento en el pueblo de Tampamolón, 24 de diciembre de 1822, en: 
AHESLP, ISLP, legs: 1813.4, exp. 13, 1814.3, exp. 1 y 1820.2, exp. 6. 
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pudieran enfrentar los intentos de sus antiguas cabeceras por preservar su 

dominio sobre ellos?. Al respecto Antonio Annino ha señalado que, aunque la 

carta gaditana no otorgó poderes soberanos a los ayuntamientos, los pueblos 

los interpretaron como instrumentos para el gobierno local, en términos de 

soberanía frente a cualquier otra instancia de autoridad.260.La representación 

territorial se identificó con los territorios municipales, y la jurisdicción de los 

ayuntamientos con los conceptos de justicia y representación, esto es, 

“reconocimiento de los derechos existentes más reconocimiento de los 

representantes de esos derechos”261, de ahí que los ayuntamientos pudieran 

ofrecer a los pueblos un medio para defender su autonomía política y el control 

sobre sus recursos. 

La creación de ayuntamientos constitucionales en la Huasteca potosina fue vista 

como un peligro para aquellos grupos asentados en las cabeceras que deseaban 

mantener las relaciones tributarias y de servicios personales con los pueblos sujetos, 

funcionarios de los ayuntamientos de los pueblos más importantes, clérigos y militares. 

Mientras que los pueblos sujetos veían en los ayuntamientos la oportunidad de 

independizarse, elegir a sus propios representantes y tomar el control de la 

administración de sus recursos.  

3.10.1 Guayabos 

 
En 1822 el pueblo de San Antonio de los Guayabos, perteneciente a La Palma, 

erigió por cuenta propia su ayuntamiento en unión con el pueblo de Santa 

María Acapulco, bajo el argumento de que contaba con cura párroco y reunía el 

                                                 
260 Annino, “Cádiz”, 1995, 179. 
261 Annino, “Definiendo”, 2003, pp. 46-47. 
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número de almas que exigía la constitución.262 Guayabos y Acapulco eran 

visitas de la misión de La Palma, y de acuerdo a un plan estadístico de 

diciembre de 1825, estaban pobladas sólo por indios. En cambio, aunque la 

Palma también tenía una población de mayoría indígena, era el único pueblo 

donde había habitantes de “razón”, posiblemente algunas familias de 

españoles y mestizos, que sumaban 88 individuos. 263  

El señalamiento que hizo Guayabos acerca de contar con cura párroco 

es significativo, ya que como visita de misión no tenía religioso de pie fijo, sino 

que le era administrada la fe cristiana a través de los clérigos que estaban al 

frente de la misión de La Palma. Aunque la constitución de Cádiz no exigió que 

se diera preferencia a las sedes de parroquia o misión en la insta lación de 

ayuntamientos, a menudo se impuso esta jerarquía.  

El hecho de que La Palma fuera el pueblo más poblado, el único con 

población blanca y mestiza y que fuera la sede de la misión, lo colocaba en una 

jerarquía superior con respecto a los otros dos pueblos, lo que explica por qué 

al erigirse un nuevo ayuntamiento en esta zona del partido en 1820 la cabecera 

recayó en la Palma, y que pese a los esfuerzos de Guayabos por formar uno 

propio en unión con Santa María Acapulco, la oposición de la Palma a ello 

acabara imponiéndose.  

La respuesta que obtuvo Guayabos de la Diputación Provincial fue que 

ningún pueblo tenía autoridad para separarse de otro al que estuviera sujeto, 

aunque reuniera los requisitos para ello, porque antes debía pasar su solicitud 

por esta institución.  

                                                 
262 Actas de sesiones de la Diputación Provincial, Libro 7, sesión 78 ordinaria, 31 de diciembre 
de 1822, en: AHESLP, PSLP. 
263 Plan estadístico de La Palma, 30 de diciembre de 1825, en: AHESLP, SGG, leg. 1825.11, 
exp. 4. 
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En consecuencia, se ordenó la anulación del ayuntamiento y se 

recomendó al pueblo en cuestión que le remitiera cuanto antes el censo de 

población a la Diputación vía el ayuntamiento de La Palma, el cual informaría 

sobre su certeza para determinar lo que correspondiera,264 tras lo cual el 

ayuntamiento fue disuelto y no volvió a erigirse. 

 

3.10.2 Tamapache Y Tansosob 

 
Aquismón era una de las poblaciones más importantes de la Huasteca 

potosina, durante mucho tiempo fue lugar de residencia del corregidor, y a 

mediados del siglo XVIII era sede de la custodia de San Salvador de Tampico; 

además, había sobresalido en la economía local a partir de la producción y 

comercio del piloncillo.265 A esta misión pertenecían las visitas de Tamapache y 

Tansosob, fundadas en el siglo XVIII. Pero estos pueblos no siempre habían 

estado sujetas a la doctrina de Aquismón, por 1740 Tamapache había logrado 

convertirse en misión de pie fijo, y algunos años después consiguió que la visita 

creada en el nuevo pueblo de Tansosob quedara a su cargo. Sin embargo, en 

1810 Tamapache fue acusado de simpatizar con la insurgencia, así que le fue 

retirado el ministro religioso que tenía y fue nuevamente agregado, junto con el 

vecino Tansosob, a la cabecera de doctrina de Aquismón.266 

 En cuanto al gobierno civil, Tamapache y Tansosob también eran 

sujetos de la cabecera de Aquismón, lo cual había constituido una doble 

sujeción a este pueblo, de la que se habían beneficiado los religiosos y 

                                                 
264 Ibid.  
265 Herrera, Misiones, 1999, pp. 54-55. 
266 Solicitud del regidor de la misión de Tamapache, Mariano Ibarra, para separarse de la 
cabecera de Aquismón junto con la misión de Tansosob y formar un ayuntamiento separado, 
12 de marzo de 1823, en: AHESLP, PSLP, leg. enero de 1823. 
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funcionarios de gobierno establecidos en Aquismón, quienes obligaban a los 

indios a servirles en trabajos personales y les imponían pesadas 

contribuciones. Al igual que en otros pueblos del sur del partido, los indios 

habían recurrido a la dispersión en la sierra para escapar a las exigencias de 

estos funcionarios, así que su población se había reducido, y esto representó 

un obstáculo más para instalar su propio ayuntamiento, ya que Tamapache 

sumaba apenas entre 400 y 500 habitantes y Tansosob alrededor de 200, con 

lo cual tan sólo se lograba reunir 600 o 700 almas. 267  

Durante la primera fase de creación de ayuntamientos en la Huasteca 

potosina, Tamapache se hallaba sujeto espiritual y políticamente a Aquismón, y 

por su corto vecindario no tuvo oportunidad de erigir ayuntamiento; sin 

embargo, se permitió que Tamapache y Tansosob enviaran un elector por cada 

uno de ellos que los representara en la junta electoral que elegiría al 

ayuntamiento de Aquismón. Esto es algo que no preveía la constitución de 

Cádiz, en el artículo sexto del decreto de 23 de mayo de 1812 únicamente se 

indica que el número de electores para instalar ayuntamiento sería en función 

del vecindario que tuviera cada pueblo, así, habría 9 en los pueblos que no 

llegaran a mil, y 17 en los que teniendo más de mil no llegaran a cinco mil,268 lo 

cual quiere decir que la representación en la junta de vecinos para elegir 

ayuntamiento sería en proporción a la población con derechos políticos 

reconocidos, y no de acuerdo al número de pueblos que fueran a quedar bajo 

la jurisdicción territorial del ayuntamiento. Antonio Annino señala que esta 

forma de representación política escapaba al imaginario de los constituyentes 

de Cádiz, y que tenía que ver más con la “proporcionalidad indígena”, la cual 

                                                 
267 Ibid.  
268 Dublán, Legislación, 1876, pp. 380-381. 
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no se basaba en el número de habitantes, sino en el número de pueblos bajo 

un gobierno común.269 Pero esta representación que se concedió a Tamapache 

y Tansob en la junta de vecinos de 1814 era marginal, si tomamos en cuenta 

que de los 17 electores quince eran de Aquismón y sólo dos de los pueblos 

antes mencionados, con lo cual se aseguró que el nuevo ayuntamiento 

quedara bajo el dominio de la cabecera. 

Algo similar a lo que ocurrió en la formación de la junta electoral de 1814 

debió suceder con respecto a los regidores, porque en 1823 fue precisamente 

el regidor de Tamapache, Mariano Ibarra, el que envió a la Diputación 

Provincial la solicitud de este pueblo para formar ayuntamiento separado de 

Aquismón. Esto nos confirma que en los pueblos de la Huasteca potosina el 

nuevo sistema de representación creado por la carta gaditana se adaptó a la 

tradición que había imperado antes, y que los ayuntamientos tuvieron una 

fuerte carga de representación con base en los territorios de los distintos 

pueblos que quedaron bajo su jurisdicción.  

El hecho de que Tamapache solicitara separarse de Aquismón no sólo 

como cabecera político-administrativa, sino también en el ámbito del orden 

eclesiástico, muestra el peso tan fuerte que habían tenido en el partido de 

Valles las jerarquías territoriales eclesiásticas, particularmente las misiones, 

donde los clérigos administraban parte de los bienes comunales de los 

pueblos, organizaban las siembras y otras actividades productivas, y obligaban 

a los indios a pagarles cuotas y servicios personales. La situación en las 

misiones de indios se agravaba porque no se mandaba a los religiosos más 

honestos y capacitados, en opinión del ayuntamiento de Tlaxcalilla en su 

                                                 
269 Annino, “Pueblos”, 2003, p. 405 
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instrucción de 1822, habían sido tomadas por los superiores como presidios de 

religiosos,270 los cuales eran cambiados con frecuencia, de ahí que muchos de 

ellos trataran de sacar el mayor provecho posible de los indios antes de que 

fueran removidos a otros lugares.  

En agosto de 1822, después de trece años de estar sin ministro 

religioso, Tamapache logró que el vicario de la provincia de San Diego en 

Tantoyuca les designara al padre José María de Jesús Flores, de la provincia 

de San Diego, pero este duró en el pueblo apenas unos meses, pues fue 

trasladado. Al parecer, se habían confabulado el ministro de la misión de 

Aquismón, fray Tomás Aguas, el padre secularizado de la misión de 

Huehuetlán, padre Villaverde y el custodio fray Domingo Carranza, para enviar 

informes falsos al arzobispo con el fin de sujetar nuevamente a Tamapache y 

Tansosob a la misión de Aquismón, y de esta forma aumentar los productos de 

la administración de estos pueblos, con el pretexto de que no contaban con los 

recursos suficientes para mantener ministro separado.271 

A pesar de la igualdad política que se había establecido entre los 

pueblos a partir de la creación de los ayuntamientos constitucionales, 

Aquismón, pretendía mantener la misma posición de autoridad y sujeción que 

había tenido antes hacia Tamapache. El ayuntamiento continuaba obligando a 

los indios de Tamapache a servicios personales en beneficio particular del 

alcalde y otros vecinos de la cabecera, y les exigía contribuciones que sólo 

eran de utilidad para los habitantes del pueblo en que se alojaba el 

                                                 
270 Apuntes o indicaciones que hace el ayuntamiento constitucional del pueblo de Tlaxcalilla 
para el gobierno de los señores diputados a cortes por esta Provincia de San Luis Potosí, 25 de 
febrero de 1825, en: AHESLP, PSLP, leg. febrero de 1822, t. I. 
271 Solicitud del regidor de la misión de Tamapache, Mariano Ibarra, para separarse de la 
cabecera de Aquismón junto con la misión de Tansosob y formar un ayuntamiento separado, 
12 de marzo de 1823, en: AHESLP, PSLP, leg. enero de 1823. 
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ayuntamiento, como la que se les pedía para mantener la escuela fundada en 

Aquismón, a donde los niños de Tamapache no podían acudir por la lejanía en 

que se encontraban con respecto a este punto. Mientras la creación de 

ayuntamiento fue concebida por el pueblo de Tamapache como un medio para 

lograr su autogobierno, esta cabecera lo vio como una amenaza al control 

sobre la mano de obra indígena y una posible disminución de la recaudación 

fiscal y del fondo de propios, que no estaban dispuestos a tolerar.272  

Tamapache quería formar su propio ayuntamiento y contar con un 

ministro religioso de planta para conducirse según sus propias necesidades, 

con un gobierno independiente del de Aquismón, que les permitiera manejar 

sus asuntos internos sin la ingerencia de otros agentes políticos externos, y 

administrar sus recursos en función de las demandas exclusivas de su 

comunidad; pero se encontró con la oposición de un grupo de personas que 

representaban los intereses de la cabecera, al mismo tiempo que fungían como 

intermediarios entre el pueblo solicitante y el gobierno de la Provincia, con lo 

cual lograron abortar el intento de Tamapache de separarse de Aquismón. El 

subdelegado del partido y el alcalde de Aquismón retrasaron el envío de los 

informes sobre Tamapache y Tansosob que les había solicitado la Diputación 

local, y cuando al fin cumplieron con el encargo plantearon un panorama muy 

negro acerca de estos pueblos, denunciaron que no tenían títulos de propiedad 

sobre los terrenos que ocupaban, que sus habitantes se hallaban en una 

deplorable situación de miseria, carentes de “gente de razón”, y que se 

encontraban aislados, en un terreno fragoso y un clima insano.273  

                                                 
272 Rangel, “Cambios”, 2000, p. 48. 
273 Ibid. 
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Otro factor que pudo influir en el fracaso de Tamapache en su intento 

por erigir ayuntamiento, fue la oposición que manifestó Tansosob a unirse al 

nuevo municipio.274 Aunque los representantes de Tamapache señalaron en 

varias ocasiones la disposición que tenían los habitantes de Tansosob a 

integrarse al nuevo ayuntamiento, en realidad se observa poca participación de 

este pueblo en las negociaciones, y el hecho de que Tansosob se negara a 

cooperar en la manutención del ministro religioso que querían traer los vecinos 

de Tamapache, muestra que Tansosob no estaba dispuesto del todo a apoyar 

a Tamapache en su aventura, quizá esto se debió a cierta rivalidad que había 

entra ambos pueblos y a que frente a los grandes beneficios que pensaba 

obtener Tamapache con su separación de Aquismón, los cambios y mejoras 

para Tansosob tenían un mayor cariz de incertidumbre, sobre todo si tomamos 

en cuenta que sólo cambiaría de cabecera municipal. 

 

 
3.10.3 Tampacán 

 
El caso de San Martín Chalchicuautla y Tampacán nos remite nuevamente al 

tema de cómo fue interpretada y llevada a la práctica la representación política 

de los pueblos a través de los ayuntamientos. San Martín y Tampacán, 

ubicados al sureste del partido de Valles, eran pueblos con población de 

mayoría indígena de habla nahua, pero que habían evolucionado desde finales 

del siglo XVIII de tal manera que aunque se conservaban como pueblos con 

predominio indígena hacia la segunda década del siglo XIX habían tenido ya 

                                                 
274 Actas de la Diputación Provincial, libro 10, sesión 43 ordinaria, 21 de agosto de 1823, 
AHESLP, PSLP. 
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una notable incorporación de españoles, mestizos y mulatos.275 Desconocemos 

si antes de erigir ayuntamiento estaban adscritos a la misma cabecera y a cuál, 

pero en lo espiritual no pertenecían a la misma sede de doctrina, Tampacán 

dependía de la parroquia de Tampamolón, distante unas seis leguas, mientras 

que San Martín tenía una vicaría de pie fijo dependiente de la parroquia de 

Tamazunchale.  

El primer ayuntamiento erigido en este punto se instauró en 1820, pero 

llama la atención que su sede no recayera en Tampacán, que con 1125 almas 

era el pueblo más poblado, sino en San Martín, que apenas reunía unos 524 

habitantes,276 más tarde los vecinos de Tampacán señalarían que esto se 

había llevado a cabo así por el interés de unas cuantas familias establecidas en 

San Martín. Pero la unión de estos dos pueblos no se limito únicamente al 

gobierno civil, pues Tampacán, que había pertenecido a la parroquia de 

Tampamolón, fue agregado a la vicaría ubicada en San Martín una vez que se 

estableció el ayuntamiento, con lo cual tanto el gobierno civil como la doctrina 

espiritual se centraron en la nueva cabecera, lo que dio a San Martín un amplio 

margen para el control y administración de los recursos generados en 

Tampacán.277 Esto se debió a que en algunos pueblos de la Huasteca se 

pretendió que el territorio de las jurisdicciones eclesiásticas y las civiles 

coincidieran, quizá por una idea de autonomía bajo la cual se quería eliminar 

cualquier ingerencia del exterior en los asuntos de los pueblos.  

                                                 
275Monroy, Pueblos, 1983, p. 108-111. 
276 Ibid.. 
277 Solicitud de los ciudadanos del pueblo de Tampacán: Ignacio Munguía, Miguel Salazar, 
Manuel Torres, Domingo Salazar, Dionisio Salazar, Lusiano Munguía, Pablo Nava, Juan Tovar, 
José Alvarado, José Camargo y Juan Besanilla, para erigir ayuntamiento separado del pueblo 
de San Martín, en: AHESLP, SGG, leg.1825.23, exp. 17. 
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Desde el principio se procuró mantener cierta proporcionalidad en la 

representación política de ambos pueblos en el ayuntamiento. En las juntas 

electorales había electores de Tampacán y por lo menos se elegía un regidor 

para este pueblo, el cual fungía como representante de Tampacán en el 

ayuntamiento de San Martín. Esto es interesante porque muestra el fuerte 

sentido territorial que tomó en los pueblos la representación política en la 

integración de los ayuntamientos, pues de acuerdo a la constitución de Cádiz la 

elección de funcionarios de los ayuntamientos se debía hacer únicamente con 

base en el número de vecinos de toda la jurisdicción, sin que necesariamente 

hubiera una proporcionalidad con respecto al número de parcialidades 

territoriales o pueblos que integraran dicha demarcación. 

En 1822 el ayuntamiento de San Martín envió una solicitud al jefe 

político de la Provincia, Juan María de Azcárate, para aumentar el número de 

funcionarios del ayuntamiento con el fin de que estos pasaran de uno a dos 

alcaldes, de cuatro a ocho regidores y de uno a dos procuradores. La razón 

que se dio para esta solicitud era que el número de almas de la jurisdicción 

llegaba a más de 2000, lo que ameritaba, según la constitución gaditana y el 

decreto de 23 de mayo de 1812, el aumento de funcionarios. Esta 

interpretación de la legislación de los ayuntamientos constitucionales caía en 

un error que fue muy frecuente, ya que tanto la constitución de Cádiz como el 

decreto de 23 de mayo, señalaban que el número de individuos que integrarían 

los ayuntamientos sería con base en el vecindario,278 es decir, a los individuos 

con derechos políticos reconocidos, y no a partir del número total de 

habitantes. Lo interesante de esto es que San Martín no se limitó a solicitar el 

                                                 
278 Ver: Lozano, Legislación, 1876, pp. 380-381, y Constitución de Cádiz, capítulo I, art. |311. 
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incremento en los individuos que integraban el ayuntamiento, sino también 

sugirió que éste se dividiera por mitad de funcionarios para cada pueblo, es 

decir, planteaba una igualdad en la proporción de representantes del 

ayuntamiento.279 Quizá San Martín se viera un poco forzado a hacer esta 

petición porque para entonces Tampacán estaba tratando de formar 

ayuntamiento separado, pero desde la fundación del ayuntamiento se había 

tratado de que al menos uno de los regidores del ayuntamiento representara a 

Tampacán.  

En diciembre de 1823 los vecinos de Tampacán y de los ranchos de su 

comprensión se reunieron para formar una junta electoral con el propósito de 

erigir ayuntamiento propio, segregado del de San Martín; el problema fue que a 

pesar de acatar las formalidades que se debían seguir en la instalación de la 

junta y la elección del ayuntamiento, lo hicieron sin el aval de las instancias de 

autoridad que debían tener competencia en esta cuestión, como eran la 

cabecera de la que se querían separar, la subdelegación y la Diputación 

Provincial. Para dar legitimidad a su junta electoral y al nuevo ayuntamiento 

que emanaría de ella los vecinos de Tampacán convocaron para presidirla al 

regidor de San Martín, Manuel Torres, quien era originario de Tampacán, y por 

tanto era visto por la comunidad como su representante particular ante el 

ayuntamiento de San Martín. De esta elección resultaron electos para alcalde 

Juan Antonio Salazar, como regidores José Alvarado, Isidro Salazar, e 

                                                 
279 Solicitud del alcalde de San Martín, José Ignacio Rivera, para que se aumente el número de 
funcionarios de este ayuntamiento y se repartan por mitad entre este pueblo y el de Tampacán, 
17 de marzo de 1822, en: AHESLP, PSLP, leg. marzo de 1822, t. 2. 
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Ildefonso Hernández, y de procurador Gerardo Meras, con lo que quedó 

instalado el ayuntamiento. 280 

El atrevimiento de Tampacán provocó una fuerte reacción por parte de 

su cabecera, la cual denunció la arbitrariedad con la que se había llevado a 

cabo la creación del ayuntamiento “sin orden del superior gobierno, 

demarcación de terreno y demás circunstancias y formalidades que previenen 

las leyes vigentes”,281 y pidió al jefe político de la Provincia que reprendiera a 

Tampacán para que su ejemplo de falta a las autoridades legítimamente 

constituidas no fuera seguido por otros pueblos, lo que resultaría en perjuicio 

de ellos mismos. 

Debido a la falta de reconocimiento oficial el ayuntamiento de Tampacán 

fue disuelto, y aunque después sus representantes, los mismos que habían 

integrado el ayuntamiento, volvieron a solicitar al gobierno del estado se les 

permitiera separarse de San Martín, no tuvieron éxito. Tampacán tendría que 

esperar hasta 1861 para convertirse en municipio independiente de San Martín. 

 El caso de Tampacán muestra que si bien los ayuntamientos y el 

sistema de representación política gaditana con base en un concepto de 

ciudadanía bastante incluyente, trastocaron las jerarquías territoriales y 

permitieron a los pueblos cuestionar a las instancias de autoridad intermedias, 

en la Huasteca potosina el empoderamiento de los pueblos y sus intentos por 

alcanzar autonomía política no fueron lo suficientemente fuertes para 

imponerse a los grupos de interés establecidos en las cabeceras, la 

subdelegación y la Diputación Provincial, que deseaban contener la ola 

                                                 
280 Denuncia hecha por el alcalde del ayuntamiento de San Martín, José Antonio Contreras, 
sobre instalación de ayuntamiento en el pueblo de Tampacán sin orden del superior gobierno, 1 
de enero de 1824, en: AHESLP, PSLP, leg. diciembre de 1823. 
281Ibid. 
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expansiva de los ayuntamientos y las aspiraciones de mayor libertad política y 

autonomía por parte de los pueblos.  

 
 
3.10.4 Valle del Maíz y San José del Valle 

 
La relación entre San José del Valle y Valle del Maíz rompe con el esquema de 

subordinación que se había dado en otros lugares del partido entre los pueblos 

principales y los más pequeños, y se asemeja más a la que había entre los 

pueblos del Altiplano, esto se debió a que desde su fundación se procuró que 

no tuviera lazos de dependencia política ni de doctrina con Valle del Maíz, lo 

que les ofreció mayores ventajas para defender su autonomía con respecto a 

esta importante población, y una mayor experiencia en la defensa de sus 

derechos. 

Valle del Maíz, fundado en 1607 por franciscanos, surgió como misión 

perteneciente a la custodia de Rioverde del obispado de Michoacán. Este lugar 

se hallaba en la frontera noroeste de la alcaldía mayor de Valles, dominada por 

indios chichimecas de nación pame, mascorra y de otras etnias, los cuales 

fueron reducidos a vivir de forma sedentaria en la misión junto con algunos 

colonos otomíes. Durante poco más de cien años esta población experimentó 

pocos cambios, pero durante las primeras décadas del siglo XVIII comenzaron a 

llegar al lugar algunas familias de españoles acompañados de sirvientes y 

trabajadores mestizos, negros y mulatos que se fueron apoderando de las 

tierras que rodeaban la misión. 

La presencia de españoles y mestizos en Valle del Maíz pronto ocasionó 

pleitos con los indios, pues aparte de haber invadido el pueblo intentaban 

intervenir en su gobierno.  
   

 



 238 

Los conflictos entre ambos grupos llegaron a tal punto que en 1735 las 

autoridades virreinales tuvieron que tomar cartas en el asunto, los indios se 

defendieron con base en la prohibición que había en las Leyes de Indias de 

que los españoles y castas habitaran en los pueblos de indios, mientras que los 

españoles respaldaron su presencia en este punto aludiendo a la necesidad de 

contener a los bárbaros de esa frontera chichimeca. Al final la resolución fue 

favorable a las familias españolas y mestizas, las cuales lograron la aprobación 

para quedarse en el lugar y formaron su propio ayuntamiento, aunque los 

indios mantuvieron gobierno separado.282 

Al mediar el siglo los indios ladinos de Valle del Maíz prácticamente se 

habían integrado a la población mestiza y española, pero los pames habían 

mostrado una mayor resistencia a convivir con los colonos y someterse a su 

autoridad, aún hablaban su lengua nativa y con frecuencia huían hacia los 

montes. Para resolver esta falta de asimilación de los pames al pueblo de 

ladinos, mestizos y españoles, en 1753 se fundó una nueva misión sólo para 

los pames y se instaló ayuntamiento, con lo cual se logró cierta independencia 

del pueblo con respecto a Valle del Maíz,283 pero no se abandonó la idea de 

que este grupo de indios finalmente fuera asimilado por el pueblo de españoles 

y mestizos, y que la nueva población pudiera estar bajo su vigilancia, de ahí 

que se fundara en un sitio muy cercano a Valle del Maíz, lo cual había sido una 

de las estrategias de pacificación de José de Escandón en el noreste.284 Esta 

situación propició una fuerte rivalidad entre San José del Valle y Valle del Maíz, 

que se manifestó al establecerse los ayuntamientos gaditanos y aún durante el 

primer gobierno constitucional de San Luis Potosí. 
                                                 
282 Montejano, El Valle, 1989, pp. 70-73. 
283 Ibid. , p. 86 
284 Osante, Expansión, 1995, pp. 169-170. 
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Debido a esa conquista de autonomía de la misión de San José con 

respecto a Valle del Maíz lograda a mediados del siglo XVIII, en este lugar se 

erigió ayuntamiento constitucional desde 1814 y esto no representó mayores 

dificultades para San José, pero al restablecerse los ayuntamientos en 1820 

comenzaron los conflictos. San José deseaba evitar cualquier tipo de 

ingerencia en sus asuntos por parte de los vecinos y el ayuntamiento de Valle 

del Maíz, mientras que éste trató de que el pueblo le fuera agregado como 

sujeto, bajo el pretexto de que entre sus habitantes eran escasos los “hombres 

de razón”, además de que el pueblo estaba muy cercano a Valle del Maíz, 

localidad que para entonces era la más poblada del partido, y donde se 

concentraba buena parte de las familias de notables no sólo del partido, sino de 

toda la Provincia, los Moctezuma, Ortiz de Zárate, López Portillo y Barragán, 

entre otras. 

Posiblemente el factor étnico fue uno de los elementos que los indígenas 

de la misión de San José utilizaron para defenderse de las presiones que hacía 

Valle del Maíz para sujetarlos a su control político. Al restablecerse la carta 

gaditana en 1820 San José nuevamente erigió su ayuntamiento, el cual fue 

integrado por indígenas de la misma comunidad, la alcaldía recayó en Juan 

Antonio Coyote y como procurador quedó Manuel González, quién antes de la 

instalación del ayuntamiento había sido el gobernador de esta república de 

indios, al parecer los regidores también eran nativos de esta comunidad.285 

Aunque en la instalación del ayuntamiento de 1820 no hubo mayores 

altercados con Valle del Maíz, el conflicto surgió al organizase las juntas 

electorales de parroquia, pues el alcalde de segunda elección del Valle del 

                                                 
285 Informe del alcalde de segunda elección de Valle del Maíz, José Ignacio Perea, sobre las 
elecciones parroquiales en San José del Valle, Aheslp, ISLP, leg. 1820-1823, exp. 7. 
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Maíz, José Ignacio Perea, fue comisionado por el ayuntamiento de este lugar 

para presidir la junta electoral de la misión de San José, a lo cual los vecinos 

del pueblo se opusieron argumentando que ya habían instalado su 

ayuntamiento y que por lo tanto era a su alcalde al que le correspondía presidir 

la junta electoral y no al comisionado del Valle del Maíz.286 El alcalde del Valle 

acató la decisión de San José, pero mandó un informe al jefe político de la 

Provincia en el que expuso que este pueblo estaba habitado por indios 

infelices, humildes e ignorantes, que eran manipulados y explotados por los 

religiosos y otros individuos de razón debido a su incapacidad para gobernar el 

pueblo, por lo cual sugería se les asignase un juez que se encargara de 

vigilarlos y hacer que se respetara el sistema de gobierno.287 Por su parte, el 

alcalde de San José, Juan Antonio Coyote, acusó al regidor del Valle del Maíz, 

Macario Guerrero, de querer obligar a los indios por la fuerza a que fueran a 

trabajar en sus labores.288 Las acusaciones de Perea debieron tener poca 

trascendencia en el gobierno de la  Provincia, porque al ayuntamiento de San 

José se mantuvo por algunos años más, pero quizá había algo de cierto con 

respecto a los abusos de los religiosos que estaban a cargo de la misión, pues 

poco tiempo después el mismo ayuntamiento de San José pidió que se le 

asignase un protector de indios para evitar los abusos de sus doctrineros. 

La recepción del liberalismo en los pueblos a partir de los ayuntamientos 

constitucionales y el sistema de elecciones alteró el orden político preexistente, 

pero no eliminó muchas de las antiguas prácticas e imaginarios corporativos de 

los pueblos. Al parecer, los pueblos resignificaron el liberalismo del 

                                                 
286 Ibid.  
287 Ibid.  
288 El ayuntamiento de San José del Valle del Maíz informa al jefe político de la provincia, 
Manuel Jacinto de Acevedo, sobre la celebración de la junta electoral para renovar dicho 
ayuntamiento, 25 de diciembre de 1820, en: AHESLP, ISLP, leg. 1820-1823.1, exp. 22. 
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constitucionalismo gaditano para usarlo en defensa de sus formas de 

representación comunitaria, lo que tuvo como resultado la combinación de 

prácticas de la política moderna a partir del ejercicio de la ciudadanía, junto con 

otras que tendían a reforzar los vínculos asociativos de la comunidad.  

La misión de San José es un claro ejemplo de cómo los pueblos, al 

mismo tiempo que utilizaban el discurso del liberalismo gaditano para defender 

su autonomía, trataban de mantener algunos de los elementos de su 

organización corporativa y sus privilegios. En diciembre de 1820 el 

ayuntamiento de San José solicitó a la Diputación Provincial que se le asignara 

un “protector” de indios, como el que había tenido antes, que los instruyera en 

las justificadas órdenes de la soberanía, los civilizara, los defendiera de los 

abusos que cometían contra ellos sus padres doctrineros y los liberara de la 

invasión de sus opresores, sin que en sus disposiciones interviniera el alcalde 

del Valle del Maíz ni el juez del partido.289 La solicitud fue aprobada en febrero 

de 1821 por la Diputación Provincial, y a continuación fue nombrado como 

protector de indios Roberto Antonio Ortiz de Zárate. De acuerdo a la Diputación 

Provincial, el trabajo del protector consistiría en ilustrar, proteger y defender en 

pleitos, negocios y controversias a los indios de la misión, sin que con esto se 

restringiera de manera alguna la jurisdicción tanto política como contenciosa 

que correspondía al alcalde del ayuntamiento de dicha misión.290 Con este tipo 

de medidas la misma Diputación Provincial favorecía la permanencia de figuras 

políticas asociadas al régimen corporativo y a las diferencias jurídicas que 

habían imperado entre las distintas corporaciones, aunque más tarde se 

                                                 
289 Solicitud del ayuntamiento de San José del Valle para que se les asigne un “protector” de 
indios, en: AHESLP, PSLP, leg. 1822, Mayo (1) 
290 Actas de la Diputación Provincial, libro II, sesión tercera, 5 de febrero de 1821, AHESLP, 
PSLP.  
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retractó, en la sesión de la Diputación de 16 de mayo del año siguiente dicho 

cargo fue suprimido por considerarse que era anticonstitucional y por tanto 

ilegal.291 Llama la atención que a pesar de que San José ya había erigido su 

propio ayuntamiento quisiera mantener una instancia de autoridad como era la 

del “protector de indios”, que ya no tenía cabida en el nuevo sistema liberal de 

representación política basado en la ciudadanía y la igualdad política entre los 

pueblos, pues suponía la desaparición de las repúblicas de indios; pero, por 

otro lado, hacía alusión a la igualdad que había entre su ayuntamiento y el de 

Valle del Maíz para rechazar cualquier tipo de intervención de éste en sus 

asuntos.292 Estas contradicciones indican que los ayuntamientos y el nuevo 

sistema de representación política sancionado por la carta gaditana no significó 

un rompimiento total con las prácticas y el sistema de representación 

corporativo. 

Durante los siguientes años Valle del Maíz continuó tratando de 

absorber a San José del Valle, al cual le fue cada vez más difícil mantener su 

separación de esta población. En abril de 1830, mediante el decreto número 68 

del congreso del estado de San Luis Potosí, fue extinguido el ayuntamiento de 

San José e integrado al de Ciudad del Maíz, la razón que se dio para hacer 

esto fue que carecía de los elementos necesarios y su localidad estaba unida a 

aquella localidad, la cual para entonces ya se había convertido en sede de uno 

de los nuevos partidos de San Luis Potosí. Este decreto fue reformado en 

octubre de ese mismo año y fue restituido el ayuntamiento de San José; pero 

durante la segunda mitad del siglo XIX sería suprimido y vuelto a restablecer en 

                                                 
291 Solicitud del ayuntamiento de San José del Valle para que se les asigne un “protector” de 
indios, en: AHESLP, PSLP, leg. 1822, Mayo (1) 
 
292 Solicitud del ayuntamiento de San José del Valle para que se le asigne un “protector” de 
indios, en: AHESLP, PSLP, leg. 1822, Mayo (1) 
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varias ocasiones, hasta que en 1889 quedó definitivamente integrado a Ciudad 

del Maíz.293 

  

 

3.11 La fragmentación del partido 

 
En 1533 Nuño de Guzmán llegó al valle de Oxitipan y fundó el pueblo de 

Santiago de los Valles, el cual fue integrado a la alcaldía mayor de Pánuco, 

pero a partir de 1579 formó una alcaldía separada, perteneciente a la audiencia 

de México.294 A finales del siglo el siglo XVII la alcaldía fue convertida en 

corregimiento, pero Valles comenzó a ver trastocada su jerarquía dentro de la 

jurisdicción debido a que tanto la sede de la custodia de San Salvador de 

Tampico como el corregidor se trasladaron al pueblo de Aquismón, la razón 

para tomar tal decisión fue que este pueblo se hallaba en la medianía del sur 

del partido, donde se concentraba la mayor parte de los pueblos, mientras que 

Valles se ubicaba en la frontera norte del territorio, rodeado por haciendas y 

ranchos, pero muy distante de la zona donde se localizaba la matrícula más 

numerosa de tributarios, lo que dificultaba la recaudación. Al instaurarse el 

sistema de intendencias Valles pasó a formar uno de los partidos de la 

intendencia de San Luis Potosí, y aunque conservó la sede nominal de la 

jurisdicción, nuevamente se vio desplazado, ahora por Tancanhuitz, vecino de 

Aquismón, donde los subdelegados fundaron su residencia.  

En 1813 Valles seguía siendo la cabecera nominal, así que fue en esta 

sede donde se reunieron los electores parroquiales de todo el partido para 

                                                 
293 Decreto número 68 sobre arreglo de municipios de 6 de abril de 1830, y Decreto número 12 
de primero de octubre de 1830 que deroga el decreto número 68 de la segunda legislatura 
disuelta, AHESLP, CLD, 1825-1831. 
294 Gerhard, Geografía, 1986, p. 365. 
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elegir al elector que les correspondía. A pesar de que el subdelegado seguía 

despachando desde Tancanhuitz, se trasladó a Valles para jurar la constitución 

y presidir la junta electoral, lo cual después sería interpretado por Valles como 

un claro reconocimiento de que esta población continuaba siendo la 

cabecera.295 

En 1818 con motivo del alumbramiento de la reina el gobierno virreinal 

ordenó que se realizara un solemne Te Deum en las parroquias de las 

cabeceras de partido, la cual se celebró en Tancanhuitz, con lo que se le dio el 

reconocimiento tácito de sede del partido,296 así que cuando en 1820 fue 

restablecida la constitución de Cádiz el subdelegado convocó a los electores de 

parroquia que habían de elegir al elector de partido a que se reunieran para la 

junta electoral en Tancanhuitz, con lo cual se asumía que este sitio no era ya 

sólo el lugar desde donde despachaba el subdelegado, sino que también tenía 

la titularidad de sede del partido. Sin embargo, la elite política de Valle del Maíz 

jamás reconoció a Tancanhuitz como cabecera y se negó a enviar a sus 

electores de parroquia a la celebración de la junta electoral, lo que puso en 

evidencia la disputa que se estaba librando entre Valles y Tancanhuitz y el 

peso político que había ido alcanzando Valle del Maíz.297 

Al frente del grupo que intentaba convertir a Tancanhuitz en cabecera 

oficial del partido estaban el antiguo subdelegado de Valles, José González de 

Orihuela, que en 1820 se desempeñaba como alcalde de Tancanhuitz, y el 

                                                 
295 Junta electoral del partido de Valles, 7 de julio de 1813, en: AHESLP, ISLP, leg. 1813.4, exp. 
13. 
296 Informe del subdelegado Martín Fernández de Alba, residente en Tancanhuitz, sobre en qué 
pueblo debe recaer la sede del partido, 9 de octubre de 1820, en: AHESLP, PSLP, leg. 
Diciembre, 1823. 
297 Diputación Provincial de San Luis Potosí, sesión del 4 de diciembre de 1820, sobre si los 
electores parroquiales de Valle del Maíz deben acudir a las elecciones de partido a Villa de 
Valles que es la cabecera, o a Tancanhuitz, en que los subdelegados posteriormente han 
tenido si residencia, en: AHESLP, PSLP, leg. Diciembre de 1823.  
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subdelegado, Martín Fernández de Alba, quien como sus antecesores residía 

en este pueblo. Uno de los argumentos del subdelegado para que Tancanhuitz 

asumiera la sede del partido se basaba en que de acuerdo al decreto sobre 

tribunales de 9 de octubre de 1812 se debía hacer sede de partido a los 

pueblos que por su localidad, vecindario y proporciones fuera el más adecuado, 

lo cual significaba que la misma ley ofrecía la oportunidad de rectificar el lugar 

donde quedarían asentadas las cabeceras de partido, con tal de que esto se 

tradujera en una mejor administración de justicia. En estos términos, según la 

interpretación de Martínez de Alba, no podía sostenerse Valles como sede del 

partido, tenía un temperamento insalubre, su pueblo era corto y la mayor parte 

de su vecindario estaba compuesto por rancheros, por iglesia tenía un jacal y 

no contaba con casa real o consistorial; además, se hallaba en el extremo norte 

del partido, a una distancia aproximada de 16 leguas de Tancanhuitz, muy 

distante de la zona donde se concentraba la mayor parte de los pueblos.298 

La defensa de Valles fue asumida por el alcalde, Pedro José Enríquez, 

quien argumentó a favor de que este lugar continuara siendo la sede del 

partido, que eran falsas las acusaciones de Martínez de Alba respecto a que 

Valles se encontraba aislado del resto de los pueblos de la jurisdicción, pues 

más bien tenía una ubicación céntrica que le permitía estar a una distancia 

razonable tanto de las poblaciones del norte del partido, como de las del sur, su 

temperamento no era peor que el de los demás pueblos de la Huasteca, tenía 

un mayor vecindario que Tancanhuitz, contaba con más hombres de medianas 

luces para el gobierno, y si se encontraba en cierta condición de decadencia 

era por el abandono de los subdelegados, quienes se habían trasladado a 

                                                 
298 Informe del subdelegado,  Martín Fernández de Alba, acerca de que Villa de Valles no 
puede ser cabecera de partido, 9 de octubre de 1820, en: PSLP, ISLP, leg, dic. 1823. 
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Tancanhuitz al igual que antes lo habían hecho los corregidores, con el único 

fin de beneficiarse de la producción de piloncillo de los indios y de los trabajos 

personales que les exigían.299 

Por la época en que se suscitó la disputa por la cabecera de partido 

Valles albergaba alrededor de 2686 habitantes, y Tancanhuitz 2045, esto nos 

da idea de la dispersión de la población en pueblos más pequeños, haciendas 

y ranchos, y la presencia de más ayuntamientos que en otros partidos de San 

Luis Potosí. Por la misma época algunas cabeceras de partido del Altiplano 

tenían mucha más población, por ejemplo, en Santa María del Río había 8815 

almas, Charcas 9960, y Peñón Blanco, que era la menos poblada, 4020; sin 

embargo, debemos tomar en cuenta que en estos partidos había una baja 

concentración de ayuntamientos, así que la jurisdicción de estas cabeceras 

incluía amplios territorios con haciendas y ranchos que incrementaban 

notablemente el número de habitantes dentro de sus demarcaciones, en 

cambio, en el partido de Valles al haber mayor número de ayuntamientos la 

población quedaba más repartida entre los distintos territorios jurisdiccionales 

de cada uno de estos órganos de gobierno. Una excepción dentro del partido 

de Valles era Valle del Maíz, que con sus 8337 habitantes era el pueblo más 

poblado de la jurisdicción, debido a que contemplaba dentro de su jurisdicción 

a varias haciendas y numerosos ranchos, además, tenía la mayor 

concentración de familias españolas y una destacada actividad comercial, 

situación que había provocado ya un notable desequilibrio al interior del partido, 

pues el Valle había ido ganando una posición política sobresaliente, favorecida 

por el ascenso de la elite criolla local y su inserción en el nuevo sistema de 

                                                 
299 Informe del ayuntamiento de Villa de Valles sobre  lo representado por el subdelegado, 
Martín Fernández de Alba, 23 de octubre de 1820, en: AHESLP, PSLP, leg. dic. 1823. 
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cargos de carácter electivo creado por la constitución de Cádiz. Una muestra 

del pesó político que había alcanzado Valle del Maíz se observa en la votación 

de 1814 para elegir elector de partido, en la cual resultó electo Manuel Ortiz de 

Zárate, vecino del Valle y miembro de una de las familias más prominentes de 

la zona, quien tendría una amplia participación política durante el periodo 

gaditano y de conformación del primer gobierno constitucional de San Luis 

Potosí.300 

A fines de 1820 Valles logró ser reivindicado como cabecera del partido, 

en octubre el intendente de San Luis Potosí envió una circular en la que 

expresaba que mientras se resolvía la controversia por el pueblo que debía ser 

la cabecera del partido, se entendería con el alcalde de Villa de Valles para 

hacer circular sus órdenes y disposiciones, y en diciembre la Diputación 

Provincial, después de consultar a Manuel Ortiz de Zárate por sus 

conocimientos geográficos del partito, determinó que Valles debía continuar 

siendo la cabecera, a reserva de que después se hiciera la división que tal vez 

conviniera.301 Es probable que Ortiz de Zárate haya influido de manera muy 

directa en la decisión final a favor de Villa de Valles, pues no podemos olvidar 

que él era alcalde de Valle del Maíz, y este ayuntamiento se había rehusado a 

reconocer a Tancanhuitz como cabecera de partido, porque este cambio lo 

dejaría muy aislado de la sede política y administrativa de la jurisdicción. 

La elección de elector de partido finalmente se llevó a cabo en Valles en 

enero de 1821, a ella acudieron los electores parroquiales de los pueblos de 

esta demarcación, pero Tancanhuitz y los pueblos que lo habían apoyado en 

                                                 
300 Elección de diputados a cortes, 15 de marzo de 1814, en: AHESLP, ISLP, leg. 1814.3, exp.1 
301 Certificación del alcalde de Tancanhuitz, José González de Orihuela, de haber recibido una 
circular del alcalde de Villa de Valles, con la que acompaña copia de la sesión del 4 de 
diciembre de 1820 de la Diputación Provincial, en que se declara a Villa de Valles como 
cabecera de partido, 18 de diciembre de 1820, en: AHESLP, ISLP, leg. 1821.1, exp. 8. 
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su postulación para obtener la cabecera del partido, Xilitla, San Martín, San 

Antonio y Tanlaxas, se negaron a enviar a sus representantes a Valles. En el 

resultado de esta elección se puso de manifiesto el respaldo que habían dado 

la mayor parte de los pueblos para que Valles continuara teniendo la titularidad 

de la cabecera, ya que el individuo elegido por esta junta electoral para 

representar al partido en las elecciones provinciales fue Pedro José Enríquez, 

quien hasta ese momento se había desempeñado como alcalde de Valles y 

había enfrentado la disputa con Tancanhuitz. 302 

 En 1824, al instalarse el congreso constituyente local, nuevamente se 

hizo presente la influencia política que ya tenían algunos destacados miembros 

de la elite de Valle del Maíz, pues entre los diputados electos para la primera 

magistratura encontramos a Miguel Barragán, Manuel Ortiz de Zárate, y como 

diputado suplente a José Ignacio López Portillo.303 Es probable que esto haya 

influido para que en diciembre de 1824 el congreso constituyente de San Luis 

Potosí aprobara la separación de Valle del Maíz del partido de Valles para 

formar uno nuevo, el cual quedó integrado por la cabecera de Valle del Maíz y 

San Nicolás de los Montes, San José del Valle, La Palma y Alaquines, éste 

segregado del partido de Rioverde.304  

 La creación del partido de Valle del Maíz fue ratificada por el decreto 

número 46 del congreso de San Luis Potosí de 19 de julio de 1826, pero hubo 

una nueva fragmentación del partido de Valles, pues el territorio que quedó 

                                                 
302 Elección de elector de partido en Villa de Valles, 7 de enero de 1821, en: AHESLP, ISLP, 
leg. 1821.2, exp. 7. 
303 Elección de los trece diputados propietarios y cinco suplentes que han de integrar el 
congreso constituyente del estado de San Luis Potosí, 12 de marzo de 1824, en: AHESLP, 
PSLP, leg. febrero, 1824. 
304 Circular del gobierno de San Luis Potosí informando al ayuntamiento de Villa de Valles 
sobre que quedan segregados de esa comprensión los pueblos del Valle del Maíz, San José 
del Valle, Misión de la Palma, y San Nicolás de los Montes; siendo cabecera de estos el Valle 
del Maíz, 4 de diciembre de 1824, en: AHESLP, PSLP, leg. diciembre, 1824. 
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después de la separación de Valle del Maíz y los pueblos que se le anexaron, 

fue dividido para formar dos nuevos partidos, uno con cabecera en Tancanhuitz 

y otro en Villa de Valles; al primero quedaron adscritos los municipios de San 

Antonio, Axtla Coscatlán, Huehuetlán, San Martín, Tamazunchale y Xilitla; y al 

segundo Aquismón, Tamuín, Tancuayalab y Tanlajas,305 esta medida respondió 

al interés del primer gobierno constitucional de San Luis Potosí por tener un 

mayor control político y fiscal de su territorio. 

 Otro de los cambios importantes en la organización política del territorio 

de San Luis Potosí al establecerse el primer gobierno constitucional, fue la 

creación de una instancia de autoridad intermedia entre partidos y municipios 

con el gobierno del estado, los “departamentos”, los cuales tendrían como 

funciones hacer circular las leyes y decretos del gobierno del estado, 

supervisión sobre los jefes políticos inferiores y los empleados de los 

ayuntamientos, el buen funcionamiento de la hacienda pública, la conservación 

de la paz y el buen gobierno en los pueblos bajo su cargo.306  

Con esta reforma, se erigió un departamento con sede en Tancanhuitz, y 

al que quedó unido el partido de Valles, con lo cual Tancanhuitz acabó 

desplazando a Valles como el principal eje político y administrativo de la 

Huasteca potosina, lo cual quizá no logró antes por el apoyo decisivo que había 

brindado Valle del Maíz a Valles, pero con su separación de éste en 1824, 

Valles se quedó sin un importante aliado y le fue imposible imponerse a 

Tancanhuitz. 

 

                                                 
305 Decreto núm. 46 del congreso constituyente de San Luis Potosí, 19 de julio de 1826, en: 
AHESLP, SGG, leg. 1826.21, exp. 11. 
306 Decreto número 46 del congreso constituyente de San Luis Potosí, 19 de julio de 1826, 
AHESLP, CLD, 1825-1831. 
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3.12 Pueblos-misión y ayuntamientos en el partido de Rioverde 

 
Rioverde ofrece un escenario interesante acerca de cómo se dio el proceso de 

aplicación de las reformas gaditanas a los gobiernos locales y el sistema de 

representación política en lugares donde las haciendas y ranchos eran el 

elemento predominante en la organización territorial y social del espacio que 

estaba bajo una determinada jurisdicción, pero también permite observar que 

no podemos desligar el análisis de los efectos que tuvieron dichas reformas 

sobre los pueblos, de las condiciones de cada uno de ellos, su composición 

racial, número de habitantes, y orden político previo. En el caso de Rioverde los 

pueblos fundados a partir de misiones, tenían una forma de gobierno y 

administración distinta a los pueblos bajo parroquia, que imprimió su sello 

particular al curso que siguió en el partido la instalación de ayuntamientos y los 

cambios en la conformación política de los pueblos.  

A diferencia de los pueblos del Altiplano potosino, en los de Rioverde las 

fundaciones a partir de misiones, y la permanencia de éstas hasta entrado el 

siglo XIX, eran un elemento que había permitido a los religiosos el ejercicio de 

una amplia autoridad, lo que había favorecido una mayor sujeción en 

comparación con los pueblos que no estaban organizados como misión. Esto 

influyó en la forma que tomaron los procesos de reordenamiento social y 

político de la población a partir de que se puso en marcha la aplicación de las 

reformas gaditanas. Los pueblos se enfrentaron a una dura oposición de la 

subdelegación a la instalación de ayuntamientos, respaldada por las 

autoridades de la provincia y los misioneros, y al principio tuvieron poca 

capacidad de respuesta para organizarse y sobreponerse a estos grupos. 
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Los pueblos de misión en el partido de Rioverde habían estado sujetos a 

dos autoridades principales, por un lado los religiosos, que aparte de la doctrina 

intervenían en la organización productiva y la administración de los recursos, y 

por el otro los gobernadores indios, que se encargaban del cobro del tributo, 

cuestiones de representación legal y, junto con los misioneros, de la 

comercialización de la producción y la administración de los recursos que esto 

generaba. A parte de los gobernadores había un teniente de gobernador y dos 

alcaldes, encargados de cuestiones de justicia civil y criminal, los candidatos a 

ocupar estos cargos eran propuestos por el gobernador saliente, que después 

de consultar al “común de hijos” y como representante de éstos mandaba las 

propuestas para que fueran ratificadas por el subdelegado y el intendente.307  

En el partido de Rioverde durante el primer periodo de vigencia de la 

constitución de Cádiz se logró limitar la instalación de ayuntamientos en los 

pueblos de la jurisdicción debido a varios factores. En Rioverde los pueblos 

habían estado sometidos al tutelaje que ejercían sobre ellos los misioneros, 

quienes a menudo asumían la administración de sus bienes comunales sin 

rendir cuentas a los gobernadores y obligaban a los indios a trabajos 

personales, lo cual había limitado su grado de autonomía en la organización 

interna y su gobierno, en comparación con los pueblos donde no había misión; 

la concentración de pueblos no era tan abundante como la que había en el 

partido de Valles y en el de la capital de San Luis Potosí; tenían poca población 

a causa de las epidemias y las frecuentes huidas a la sierra para escapar de 

las misiones, y la mayoría de los habitantes vivía en las haciendas y ranchos 

locales. Estos factores dieron como resultado que al entrar en vigencia la carta 

                                                 
307 *Sobre el gobernador que ha de continuar para el año de 1799 en la misión de la Divina 
Pastora, en: AHESLP, ISLP, leg. 1796-1799.1, exp. 16. 
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gaditana los pueblos de esta demarcación estuvieran bajo un estrecho control 

político que permitió desde el principio frenar la creación de ayuntamientos 

constitucionales.  

A diferencia de lo que ocurría en las haciendas y ranchos, los habitantes 

de los pueblos habían tenido derechos de vecindad, tales como el 

reconocimiento de un gobierno propio y un territorio sobre el que tenían 

derechos exclusivos como hijos del pueblo, lo cual constituía la base de su 

identidad política corporativa como repúblicas de indios, que era la instancia de 

intermediación entre ellos como súbditos frente al Estado.308 Sin embargo, en 

Rioverde sólo había seis pueblos-misión que conformaban pequeñas 

comunidades, las más de ellas enclavadas en zonas serranas de difícil acceso, 

donde habitaba una pequeña porción del total de habitantes de esta 

demarcación, así que la mayoría de sus pobladores, distribuidos en las 

haciendas y ranchos, habían sido excluidos de esos derechos, y por lo tanto no 

habían tenido una “tradición” en la organización y elección de gobiernos 

propios que los representaran como comunidades. Al entrar en vigor la carta 

gaditana los ayuntamientos ya no cobijaron únicamente a los pueblos sobre los 

que recayó su sede, sito también a un conglomerado de haciendas y ranchos 

que antes no habían sido parte de sus gobiernos y que ahora quedaron unidos 

bajo una misma jurisdicción, en la que en algunos casos, los pueblos se vieron 

rebasados y no pudieron mantener sus gobiernos indígenas, así que debieron 

aceptar la formación de ayuntamientos interétnicos. 

Durante el primer periodo gaditano sólo se erigió ayuntamiento en 

Rioverde, la villa de El Dulce Nombre de Jesús y La Divina Pastora, ésta tenía 

                                                 
308 Ducey, “Hijos”, 1999, p. 128. 
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sólo población indígena, pero era la misión más cercana a la cabecera del 

partido, así que se podía mantener bajo control sin ningún problema; a 

diferencia de Alaquines, Gamotes, Lagunillas y Pinihuan, que por su lejanía 

podían escapar con más facilidad a la autoridad del subdelegado. Además, en 

estas misiones se temía que los indios pudieran unirse a la insurgencia, sobre 

todo en las tres últimas, ubicadas en la Sierra Gorda, donde desde el siglo XVIII 

habían sido recurrentes las huidas de los indios a la sierra para escapar a los 

controles tributarios y el trabajo personal en las misiones, y se habían 

presentado algunos brotes insurgentes durante los primeros años de la guerra 

de independencia.  

En un informe de enero de 1814 enviado por el subdelegado de 

Rioverde, José María de Zepeda, al intendente, Manuel de Acevedo, se señala 

que no se habían podido establecer ayuntamientos en Alaquines, Gamotes, 

Lagunillas y Pinihuan; las razones que dio Zepeda sobre este respecto dejan 

ver que los ayuntamientos no había n sido instalados por considerar que estos 

pueblos no tenían los recursos materiales para mantener a un ayuntamiento, 

pero también al temor de que escaparan a su dominio, no se menciona el 

número de habitantes que tenían, ni si este funcionario había entrado en 

comunicación con los representantes indígenas de los pueblos para ver si 

podían organizarse para erigir ayuntamiento.309 

Aunque la constitución de Cádiz pretendía eliminar las diferencias 

jurídicas entre indios y españoles, al intentar aplicarse la reforma en materia de 

gobierno y representación política de los pueblos, estas diferencias se pusieron 

de manifiesto. Una de las excusas que dio Zepeda en su informe para no 

                                                 
309 Informe del Subdelegado de Rioverde sobre los ayuntamientos que se han establecido en 
aquél partido, 18 de enero de 1814, en: AGN, Ayuntamientos, vol. 215, 1814. 
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instalar ayuntamiento en Alaquines y Gamotes, fue acerca de la calidad racial 

de la población y su grado de instrucción, señaló que en Alaquines sólo había 

algún vecindario de gente de razón y un crecido número de indios pames, “tan 

ignorantes que no hablan castellano”, pero este no era un argumento válido 

pues la carta gaditana no indicaba este tipo de exclusiones. También manifestó 

que según le había comunicado el ministro de Alaquines, fray Bernardo de 

Oca, los indios de esta misión querían que continuara su antiguo gobierno, 

pero jamás aparece alguna representación de ellos pidiendo tal cosa. Indicó 

que en Gamotes no había vecindario de razón, que los indios eran igual en 

todo a los de Alaquines y que la mayoría de ellos no vivía en la misión, sino en 

los ranchos cercanos pertenecientes a la hacienda de Cárdenas. Sobre 

Pinihuan y Lagunillas informó que estaban completamente desiertas.310 

L parecer Zepeda había manipulado la información sobre estas misiones 

con el propósito de evitar la fundación de ayuntamientos, uno de los temores 

que manifestó era que los indios pudieran quedar al frente de los 

ayuntamientos porque los consideró incapaces de desempeñar cualquier 

trabajo por su ignorancia y miseria, por lo cual los vecinos españoles no iban a 

querer sujetarse a unos hombres de las cualidades expuestas;311 pero esto no 

podía haber sido la causa principal de su oposición, pues aunque no se cuenta 

con algún padrón de 1813 o 1814, contrario a lo que él manifestó, de acuerdo 

con la noticia de 1800 sólo Alaquines era de mayoría indígena, mientras que en 

Gamotes, Lagunillas y Pinihuan más de la mitad de la población estaba 

integrada por españoles y castas.312 Gracias al informe que el mismo 

                                                 
310 Ibid. 
311 Ibid. 
312 Noticia de los conventos, custodias y misiones de las provincias de Veracruz, S.L.P., colonia 
del Nuevo Santander, Nuevo Reino de León, San Pedro y San Pablo de Michoacán y Tampico, 
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subdelegado mando, se logró que en febrero de 1814 el intendente 

suspendiera la instalación de ayuntamientos en Alaquines, Gamotes, Lagunillas 

y Piniguan.313 

Los temores del subdelegado de Rioverde acerca de la instalación de 

ayuntamientos y el peligro que éstos representaban al control político local no 

eran del todo infundados. El proceso de cambio en la representación política y 

la estructura de gobierno propiciado por la instalación de ayuntamientos 

constitucionales, provocó que en la cabecera del partido de Rioverde el 

subdelegado viera rebasada su autoridad frente a la de los alcaldes elegidos en 

1813 para el ayuntamiento que se erigió en este sitio. Antes de la reforma 

gaditana los subdelegados se encargaban de las llamadas cuatro causas, 

hacienda, guerra, justicia y policía, pero en 1812 las cortes de Cádiz decretaron 

una reforma con la que los subdelegados sólo retuvieron las dos primeras, 

mientras que las de justicia y policía quedarían a cargo de los jueces de paz en 

donde no hubiera ayuntamiento; sin embargo, la reforma no llegó a 

completarse, así que en muchos lugares fueron ejercidas por los 

ayuntamientos.314 En abril de 1814 el subdelegado se quejó ante el intendente 

de San Luis Potosí de que el alcalde de segunda elección de Rioverde, creído 

de que sus funciones comprendían a toda la jurisdicción del partido, admitía en 

su juzgado demandas de individuos de ella y los hacía ir hasta allá por medio 

de los encargados de justicia. El funcionario pedía al intendente que aclarara si 

a los alcaldes constitucionales correspondía lo contencioso en materia civil y 

                                                                                                                                               
de la orden de San Francisco, 1799 y 1800, en microfilm: Universiti of Texas at Austin, The 
Latin American Collection, El Colegio de San Luis, 2006. 
313 Subdelegado de Rioverde, José María de Zepeda, sobre quedar enterado de la suspensión 
de la instalación de ayuntamientos constitucionales en las misiones de Alaquines, Gamotes, 
Pinihuan y Lagunillas, 2 de febrero de 1814, en: AHESLP, ISLP, Leg. 1813.1, Exp. 27. 
314 Annino, “Pueblos”, 2003, p. 402 
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criminal, y si esta facultad se extendía a toda la jurisdicción o, cómo él creía, 

únicamente al territorio del pueblo de Rioverde. El subdelegado había tratado 

de hacer ver al alcalde que sus competencias no se extendían a todo el partido, 

pero éste le había contestado que “sólo en los alcaldes residía la autoridad”, y 

que al subdelegado únicamente le competían los asuntos de hacienda 

pública”.315  

Es difícil conocer el papel de los indígenas en la conformación de los 

ayuntamientos constitucionales y en los cambios en la composición política en 

Rioverde, porque aunque se tienen los nombres de los funcionarios electos, no 

se hacen referencias acerca de sus calidades raciales. Sin embargo, a partir de 

la elección para elegir electores de partido en 1813 podemos darnos cuenta de 

que los miembros de los antiguos gobiernos indígenas no fueron 

completamente excluidos de estos procesos, pues como electores de parroquia 

aparecen los gobernadores de las misiones con mayor porcentaje de población 

indígena, el de Alaquines, Juan Antonio Cárdenas, y el de La Divina Pastora, 

Martín de la Fuente.316 Los de Gamotes, Pinihuan y Lagunillas fueron 

completamente ignorados en dicha elección, pero esto no lo podemos atribuir a 

un intento por impedir la participación indígena en el reordenamiento político 

local, pues estas eran las misiones con menor porcentaje de población de este 

tipo. 

La incorporación de miembros de los antiguos gobiernos indígenas a la 

nueva estructura político-administrativa se observa también en la elección del 

ayuntamiento de Rioverde en 1820, pues resultó electo como regidor, Juan 

                                                 
315 Consulta del subdelegado de Rioverde, José María de Zepeda, al jefe político de la 
intendencia de San Luis Potosí, Manuel de Acevedo, en: AHESLP, ISLP, Leg. 1814.4, Exp. 16. 
316 Elección de elector de partido en Rioverde, 16 de julio de 1813, en: AHESLP, ISLP, leg. 
1813-1814, exp. 3. 
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José Gámez, quien en diciembre de 1819 había sido electo como gobernador 

de la república de naturales de la misión de Rioverde. En la misión de Pastora 

también se observa esta incorporación de las antiguas autoridades de los 

gobiernos indígenas en los ayuntamientos constitucionales, en 1820 resultó 

electo como alcalde de este ayuntamiento Marcelo Antonio de Torres, quien en 

1798 fue propuesto por el común de dicho pueblo para ocupar el cargo de 

gobernador para el año siguiente.317 De lo anterior se puede concluir que en 

este partido si bien no se mantuvo la organización política y social que había 

antes de la aplicación de la carta gaditana, tampoco hubo una total exclusión 

de las individuos que habían formado parte del sistema de gobierno anterior, a 

pesar de que en la elección de los nuevos funcionarios ya no participó 

únicamente la población de los pueblos-misión, sino la de todos los ciudadanos 

que habitaban la jurisdicción de los ayuntamientos, incluidos los que vivían en 

haciendas y ranchos que, como ya se ha señalado, constituían la mayor parte 

de la población. A partir de lo anterior podemos pensar en una composición 

“interétnica” de los ayuntamientos,318 que fue favorecida por la diversidad racial 

de los habitantes de esta zona de San Luis Potosí, y por la inclusión de la 

ciudadanía gaditana a la participación política de una gran cantidad de agentes 

sociales que no habían tenido representación en los gobiernos indígenas. 

A principios de 1815 se dio la orden para la suspensión de los 

ayuntamientos creados en el primer periodo gaditano, así que el subdelegado 

reasumió las funciones del ayuntamiento de la capital del partido que había 

                                                 
317 Los naturales de la misión de la Divina Pastora sobre gobernador elección de gobernador 
para el año de 1799, en: AHESLP, ISLP, leg. 1796-1799.1, exp. 16. 
318 *Este concepto lo utiliza Alicia Hernández en: La tradición republicana, 1993, pp. 21-33, y lo 
retomo porque considero que permite explicar la composición de los ayuntamientos 
constitucionales donde no hubo un predominio de las antiguas autoridades indígenas, pero 
tampoco se dio una total exclusión de estos sectores en la conformación del nuevo orden de 
gobierno. 
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tenido a su cargo antes de 1813, también se mandó instalar en sus cargos a 

los regidores propietarios que se habían elegido en 1808 para el antiguo 

ayuntamiento. En las repúblicas de indios se mandó reinstalar a las autoridades 

que existían en el año de 1808, y en caso de no ser posible por fallecimiento de 

algunos de ellos, se debía someter a elección las vacantes, con el propósito de 

evitar que por la cesación de los ayuntamientos constitucionales quedaran sin 

encargados de la administración de justicia y el cobro del tributo.319 

Durante el segundo periodo gaditano se restablecieron los 

ayuntamientos de Rioverde, Dulce Nombre de Jesús y La Divina Pastora y, 

pese a la oposición de la primera época gaditana, se instaló uno en Alaquines; 

pero en el caso de las misiones de la Sierra Gorda, el tema volvió a suscitar 

controversia y estos pueblos enfrentaron nuevamente la oposición a permitir 

que erigieran ayuntamiento. En septiembre de 1820 el alcalde de Rioverde, 

Remigio Meléndez, se pronunció en contra de fundar ayuntamiento en 

Gamotes, debido a que a pesar de contar en toda su parroquia con 1200 

vecinos, la misión se encontraba en un sitio escabroso y de difícil acceso, 

donde habitaba una escasa población, y el resto vivía en jacales dispersos en 

haciendas y ranchos distantes unos de otros, donde trabajaban como 

labradores y operarios, lo cual hacía que el número de pobladores variara 

mucho y hacía casi imposible reunirlos para organizarse y fundar el 

ayuntamiento. Meléndez señaló que tomando en cuenta el vecindario que 

reunía la misión y las haciendas y ranchos que pertenecían a su parroquia le 

correspondía fundar ayuntamiento, pero esto no podía ser posible debido a que 

no era ni se podía llamar pueblo ni población, pues se hallaba formado apenas 
                                                 
319 Instrucción general para todos los partidos y subdelegaciones de la provincia de San Luis 
Potosí, sobre reposición de todas las cosas a su antiguo orden, intendente de San Luis Potosí, 
Manuel Jacinto de Acevedo, 20 de enero de 1815, en: AHESLP, ISLP, Leg. 1815.1, Exp. 3. 
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por unos cuantos jacales esparcidos, y aunque se lograra reunir a los 

labradores y operarios de aquellos contornos, y eligieran entre si el 

ayuntamiento, se preguntaba “¿donde residiría y cómo podría juntarse su 

vecindario siendo sus individuos de diferentes y distintos puntos?. En cuanto a 

las misiones de Lagunillas y Pinihuan se encontraban en las mismas 

condiciones, sólo que su población ascendía apenas a poco más de 300 

vecinos.320  

A diferencia del subdelegado José María de Zepeda, quien en 1813 

mencionó el escaso “vecindario de razón” como obstáculo para erigir 

ayuntamientos en las misiones, el alcalde, Remigio Meléndez, no hizo alusión a 

esta cuestión como inconveniente para su instalación,321 lo cual muestra cómo 

ya en el segundo periodo gaditano resultaban menos válidos estos argumentos 

basados en las diferencias raciales para impedir la instalación de 

ayuntamientos en los pueblos; así que se dio mayor peso a impedimentos de 

otro tipo, lejanía, dispersión de la población, dificultades para instalar la junta 

electoral, falta de individuos con la capacidad intelectual necesaria para 

desempeñar los cargos del ayuntamiento, y su miseria.  

A pesar de no tener el apoyo del alcalde de Rioverde, Gamotes logró 

erigir ayuntamiento gracias a la aprobación de la Diputación Provincial, que 

para resolver sobre esta cuestión mandó a unos comisionados para que le 

informaran sobre la situación de esta misión y las de Pinihuan y Lagunillas. 

Como resultado de ese informe se aprobó la instalación de ayuntamiento en 

Gamotes el 14 de diciembre de 1820, y se recomendó que para evitar los 

                                                 
320 Diputación Provincial de San Luis Potosí, sesión 18, 14 de diciembre de 1820, sobre la 
creación de ayuntamiento en el pueblo de San Felipe de Gamotes, en: AHESLP, ISLP, leg. 
1820.9, exp. 22. 
321 Ibid.  
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problemas que podía provocar la dispersión de la población, al instalar el 

ayuntamiento se eligieran regidores y procuradores de diversos parajes, para 

que éstos pudieran estar al pendiente de las operaciones de sus vecinos. El 

ayuntamiento de Gamotes quedó instalado el día 24, con dos alcaldes, ocho 

regidores y dos procuradores, mientras que los de Pinihuan y Lagunillas 

quedaron pendientes.322 

Durante la época gaditana se dio prioridad a los pueblos en la instalación 

de ayuntamientos, lo cual permitió la exclusión de todas aquellas comunidades 

que no se habían formado a partir de pueblos con estatuto político, 

establecidas en haciendas y ranchos. En Rioverde estas comunidades eran la 

mayoría, así que cuando entró en vigor la carta gaditana se pudo limitar desde 

el principio la instalación de ayuntamientos, pues los pueblos, aparte de ser 

escasos, tenían poca población, se ha llaban bajo la sujeción de los misioneros, 

y habían tenido una existencia poco estable debido a las frecuentes fugas de 

los indios a las sierras cercanas, lo que favoreció el control sobre ellos. La 

mayoría de los pueblos no alcanzaban por si solos la población requerida para 

erigir ayuntamiento, y la dispersión de los habitantes que vivían en las 

haciendas y ranchos había sido un obstáculo para integrarse y de esta forma 

lograr erigirlo. En estos casos a los pueblos les fue muy difícil tomar el control 

político de sus comunidades durante el periodo gaditano y conquistar su 

autonomía con respecto a los ayuntamientos de las poblaciones principales. 

En la misión de Lagunillas se había suspendido la instalación de 

ayuntamiento en 1814, y durante la segunda época gaditana tampoco había 

                                                 
322 Remigio Meléndez, alcalde constitucional de Rioverde, sobre lo que se deba hacer para 
evitar los desórdenes que se cometen en las misiones de Gamotes, Pinihuan y Lagunillas por 
haberse dificultado establecer ayuntamientos constitucionales en estas y sus ranchos 
adyacentes, 6 de septiembre de 1820, en: AHESLP, ISLP, leg. 1820.9, exp. 22. 
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tenido éxito en su intento de erigirlo, de hecho al consumarse la independencia 

de México Lagunillas y la vecina misión de Pinihuan eran los únicos pueblos 

que no habían logrado formar ayuntamiento. El argumento más fuerte en contra 

de estos pueblos era que tenían un escaso vecindario y que esto, agregado a 

la miseria en que se encontraban los más de sus habitantes, hacía imposible el 

sostenimiento de un ayuntamiento, así que quedaron adscritos al de Rioverde; 

sin embargo, en términos de gobierno y administración quedaba muy 

desprotegida esta parte del sur del partido, pues el ayuntamiento de Rioverde 

quedaba distante. 

En febrero de 1821 el alcalde de Rioverde envió a la Diputación 

Provincial de San Luis Potosí una queja de los ciudadanos de la misión de San 

Antonio de Lagunillas en contra de que el encargado de justicia, Vicente 

Novoa, ejerciera justicia en esa demarcación, y solicitaron erigir ayuntamiento. 

La Diputación ordenó que se levantaran algunos informes acerca de la 

población que concentraban Lagunillas y Pinihuan, pero la solicitud no fue 

aprobada. En 1826 se volvió a presentar una nueva solicitud, para entonces 

esta misión alojaba apenas a 386 habitantes, pero en los ranchos aledaños 

había 330 pobladores, con lo que alcanzaba las 716 almas. 
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Cuadro 19: Población de la misión de Lagunillas y los ranchos aledaños 

en 1825:323 

Lugares Número de 
Habitantes 

Casco de la Misión de Lagunillas 386 
Pozo Blanco 14 
Carrizalito 26 
Azafrán 7 
Encinillas 13 
Charco de Piedra 22 
Laguna de Pastores 17 
Tres Palos 51 
Limonsito 23 
Ánimas 116 
Trueno 13 
Hormiga 28 
Totales 716 
 

A este número de almas había que sumarle la población de Pinihuan, que 

llegaba a 282 individuos, y la de la estancia de la hacienda de Albercas que 

alojaba a 329, lo que daba como resultado un total de 1327, población 

suficiente para erigir ayuntamiento de acuerdo a la constitución local 

sancionada en 1826, que establecía como requisito para este efecto un mínimo 

de mil habitantes.324 El ayuntamiento, con sede en Lagunillas, quedó instalado 

en agosto de 1827, al territorio de su jurisdicción quedaron adscritos la misión 

de Pinihuan, que fue la única que no logró erigir ayuntamiento, y varios ranchos 

y haciendas: San Rafael, Pozo Blanco, Carrizalito, Azafrán, Encinillas, Charco 

de Piedra, Laguna de Pastores, Tres Palos, Limoncito, Ánimas, Trueno, 

Hormigas, Estancia de Albercas y Rancho de Vaqueros. 

 

 

                                                 
323 Plan estadístico de la Misión de Lagunillas, Octubre 26, 1825, AHESLP, SGG, leg. 1825.11, 
exp. 11. 
324 *Artículo 242 de la Constitución de San Luis Potosí de 1826, en: Cañedo, Cien, 2000, pp. 
444-488. 

   

 



 263 

3.13 Dilemas de los ayuntamientos de Rioverde en la transición a la época 

del primer federalismo 

 

El proceso de cambio en el sistema de representación política, gobierno y 

organización político-territorial en San Luis Potosí no terminó con la 

consumación de la independencia de México, sino que se prolongó por lo 

menos hasta la tercera década del siglo XIX. La Diputación Provincial duró en 

funciones hasta abril de 1824, cuando fue instalado el congreso constituyente 

local, durante ese tiempo se encargó de resolver lo concerniente a la 

instalación de ayuntamientos y los problemas surgidos en torno al gobierno y 

administración local. La constitución política de San Luis Potosí de 1826, 

implantaría algunas modificaciones en la organización territorial de la entidad, 

tales como la creación de nuevos partidos y la instauración de los 

departamentos, que introdujeron cambios en las relaciones jerárquicas entre 

las poblaciones principales de la entidad y en los límites territoriales de sus 

jurisdicciones. 

En 1822, con motivo de la instalación de las Cortes Constitucionales del 

Imperio Mexicano convocadas por Agustín de Iturbide para legislar la 

constitución del Imperio mexicano, los ayuntamientos de San Luis Potosí 

enviaron sus instrucciones para el mayor fomento y utilidad de la nación al jefe 

político de la provincia, Juan María de Azcárate, para que éste las remitiera a 

dichas Cortes, con el fin de que los diputados tuvieran mayor conocimiento de 

las necesidades que había en cada lugar y se pudiera mejorar su situación. 

Estas instrucciones permiten conocer de manera general en qué condiciones 

se encontraban los municipios de la entidad y cuáles eran sus principales 

problemas.  
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La instrucción enviada por Rioverde informó que el partido tenía una 

extensión de cerca de 30 leguas de largo y poco más de ancho, más de 20000 

habitantes de siete años para arriba, y seis misiones. De acuerdo a este 

informe el principal problema para los indios de las misiones eran los 

doctrineros y las haciendas. Los primeros les exigían pesadas cuotas que los 

obligaban a “salir a trabajar de gañanes a las haciendas de campo, para 

adquirir la cuota con que asisten necesariamente a sus ministros de doctrina 

para pagar las demás pensiones con que reconocen a sus elusiones, y para 

procurar su subsistencia”325 Los misioneros explotaban las tierras comunales 

con el mismo trabajo personal de los indios, o las daban en arriendo, sin dar 

cuenta de los dividendos que esto producía. La causa de la voracidad con que 

los clérigos trataban de sacar recursos de las misiones era atribuida a que eran 

cambiados cada año y medio o cada tres, por lo cual intentaban obtenerla lo 

más que podía antes de que fueran trasladados a otro lugar. Las haciendas y 

ranchos diseminados por todo el partido alojaban al resto de la población, la 

cual conseguía tierras en arriendo de estas propiedades en condiciones 

desventajosas y sometida a una serie de abusos, entre ellos las faenas para 

sembrar lo de las haciendas.326 

Para mejorar su situación algunos ayuntamientos de estas misiones 

pidieron la dotación de tierras para ejidos, Alaquines, por ejemplo, señaló que 

su vecindario era muy pobre a causa de no tener tierras suficientes, pues la 

mayor parte del terreno que hasta esta época habían tenido en posesión los 

indios les resulta inútil, por no estar medido y ellos puestos en posesión, como 

se ordenaba en la Real Orden del año den1689 dirigida al virrey Conde de 
                                                 
325 Estado general del partido de Rioverde, 14 de febrero de 1822, en: AHESLP, ISLP, leg. 
1822, Febrero (2) 
326 Ibid.  
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Gálvez que comprendía los mandamientos de 12 de abril de 1669 del Virrey 

Marqués de Mancera y los enviados en 1688 por el virrey Conde de la 

Monclova, para resolver este problema; por lo que sugirió que mediante un 

nuevo arreglo de repartimiento, basado en dichas órdenes y en las que se 

sirviera dictar el congreso, le podrían tocar parte de las tierras hasta entonces 

ocupadas por la hacienda de Cárdenas, las cuales le podrían ser 

recompensadas por otro rumbo o se le pagarían con los fondos de las 

cofradías que tenía el vecindario de españoles.327  

En los pueblos-misión la instalación de ayuntamientos supuso no sólo la 

desaparición de los gobiernos indígenas y la creación de un nuevo sistema de 

representación política en el que las diferencias étnicas fueron diluidas, sino 

también un proceso de secularización de los pueblos en la cual los misioneros 

fueron perdiendo el control sobre la población de las misiones y vieron 

suprimidas muchas de las atribuciones que habían tenido hasta antes del 

periodo gaditano sobre el manejo de los bienes comunales de los pueblos. Esto 

desencadenó una lucha entre los ayuntamientos y los clérigos encargados de 

las misiones en la que estaba en juego el dominio político y social de los 

pueblos y la administración de sus bienes comunales.  

El trabajo personal exigido a los indios como pago de obvenciones a los 

misioneros había sido una práctica común en los pueblos-misión, y a menudo 

era la principal contribución que aportaban para el mantenimiento de las 

misiones; en una noticia de 1793-94 se menciona que “los indios de San José 

de Alaquines no dan a su misionero otra cosa que el servicio personal y con lo 

                                                 
327 Instrucción del ayuntamiento de Alaquines a los diputados a cortes de esta provincia, 10 de 
abril de 1822, en: AHESLP, PSLP, leg. 1822, abril. 
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único que se sostiene es con el cobro de derechos parroquiales”.328 Durante la 

época gaditana los ayuntamientos habían tratado de combatir el servicio 

personal, pero esto había llevado a un enfrentamiento entre estas instituciones 

y los clérigos, quienes durante mucho tiempo habían dispuesto de los indios 

para el servicio doméstico en sus casas y en el cultivo de sus parcelas. 

En 1823 el ministro de la misión de Alaquines, fray Antonio Servín 

reclamó al ayuntamiento que se le diera el servicio personal de los indios que 

antiguamente se acostumbraba, y exigía que le hicieran las labores que antes 

realizaban, todo lo cual les había sido quitado por los ayuntamientos anteriores. 

El ayuntamiento recurrió ante el entonces jefe político de la provincia, Juan 

María de Azcárate, para solucionar esta situación, pero éste no resolvió nada, 

así que al año siguiente el ayuntamiento, tratando de poner alto a los 

enfrentamientos con el ministro, consultó sobre este asunto a Ildefonso Díaz de 

León, quien fungía como gobernador provisional de San Luis Potosí, él ordenó 

que se suspendiera el trabajo personal de los indios porque se oponía al 

sistema de gobierno libre, el cual dictaba eximir a los indígenas de la 

servidumbre en que se encontraban. Atendiendo las disposiciones del 

gobernador el ayuntamiento de Alaquines llamó al ministro religioso para ser 

enterado de la prohibición de seguir obligando a los indios a trabajos 

personales, éste prometió que retiraría a los indígenas que servían en su 

convento, pero se negó a ponerse de acuerdo en el pago de obvenciones con 

trabajo personal, pues señaló que no había arancel en su parroquia y que le 

era indispensable ponerse de acuerdo con sus prelados para conseguirlo, y 

                                                 
328 Noticia de las Misiones que ocupan los Religiosos de Sr. San Francisco en la provincia de 
San Luis Potosí, como sus progresos en los años de 1793 y 1794, de ministros que las sirven, 
sínodos que gozan, total de almas con distancia a clases y sexos, en: AHESLP, ISLP, leg. 
1792-1795, exp. 18. 
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manifestó que el individuo que había promovido la prohibición de los trabajos 

personales de los indios en vez de hacerles un bien les había hecho un 

perjuicio, porque los indios eran tan pobres que no tenían otra forma de pagar 

los servicios religiosos.329 

El ministro de Alaquines, Antonio Servín no cumplió con su promesa de 

despedir a los indios que servían en su convento ni dejó de cobrar sus 

obvenciones a los indios con trabajo personal, así que se citó en la sala del 

ayuntamiento a los indios tanto hombres como mujeres que le estaban dando 

servicio personal para notificarles que estaban eximidos de esta carga y que 

debían separarse del convento si el padre no les asignaba salario, y como éste 

no quiso aceptar las nuevas condiciones los indios fueron liberados del servicio 

en el convento. En respuesta, el ministro se retiró de la misión y acudió a Valle 

del Maíz para consultar con el padre custodio lo conducente sobre este punto. 

Consultado por el ayuntamiento sobre qué se debía hacer ante el abandono 

en que había dejado la misión fray Antonio Servín, Ildefonso Díaz de León 

instruyó al ayuntamiento de Alaquines que informara al custodio de lo ocurrido 

insertando copia de su orden, para que mandara arreglar en los pueblos de su 

encargo la administración de los sacramentos, según se esperaba de sus 

celosas y eficaces providencias.330 El custodio de Rioverde se negó a ponerse 

de acuerdo con el ayuntamiento acerca del pago de obvenciones en Alaquines 

para que se restableciera la administración de los sacramentos, y señaló con 

respecto a los derechos parroquiales de la misión, que era costumbre antigua 

por todos sus antecesores que en atención a la pobreza en que estaban los 

                                                 
329 Sobre libertad de servicio personal de los indígenas de Alaquines, y reclamo del R.P. fray 
Antonio Servín ministro de este pueblo por sus derechos parroquiales, 17 de enero de 1825, 
en: AHESLP, SGG, leg. 1825.1. 
330 Ibid. 
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indios, se habían cazado, bautizado y enterrado con la precisa recompensa de 

comprometerse a dar servicio personal al padre ministro.331 Finalmente, el 

ayuntamiento, conforme a lo dictado por Ildefonso Díaz de León, resolvió: 

- (...) que siendo los derechos parroquiales muy moderados y capaces que ellos 
les puedan satisfacer, les es más benéfico estén a la tasación  que no al 
servicio personal, pero como se ignora cuanta sea la cuota prefijada por 
arancel para los indios neófitos e infelices como estos, conviene en que no 
pudiéndola pagar, darán al padre ministro asistente una faena de maíz 
sembrada y verificada, y media fanega de fríjol en los mismos términos que fue 
lo que en un principio se les asignó, según tradición que ellos tienen de sus 
mayores, y asimismo darán al Padre el servicio personal en el convento, pero 
con la economía debida, pues aunque después se les haya dado a los Padres  
mayor número de siembras, ha sido porque han abusado del primer convenio, 
y consiguiente estas labores por unos medios ilegales y tortuosos: los otros 
indios del pueblo bajo, o digamos los más idiotas no convienen en el dictamen 
aunque por lo respectivo a satisfacer derechos parroquiales, entienden es 
imposible por su miseria el cubrirlos, y porque se supone no les ofrece cuentas, 
pero si están conformes con el servicio personal y siembra expresada. (...)332 

 
 

La cita anterior muestra cómo a pesar de la oposición del ayuntamiento de 

Alaquines y el gobierno del estado al trabajo personal de los indios, tuvo que 

haber una negociación con los ministros religiosos para evitar que las misiones 

se quedaran sin el servicio religioso, lo cual llevó a que no se erradicara 

totalmente la práctica de los servicios personales, pero se reformó el sistema 

de tal forma que el servicio personal ya no fuera una obvención que tenían que 

dar de manera obligada los indios, sino sólo en caso de no tener con qué pagar 

los servicios religiosos.  

La creación de los ayuntamientos constitucionales también provocó 

cambios en la administración de los bienes comunales de los pueblos, aunque 

no su desaparición, pues a pesar del individualismo liberal los nuevos 

ayuntamientos no pudieron sustraerse a la idea de que la posesión y 

                                                 
331 El ayuntamiento del pueblo de Alaquines sobre la orden del gobernador del estado, 
Ildefonso Díaz de León, que prohíbe a los indios el pago de sus derechos parroquiales con 
trabajos personales, 26 de abril de 1825, en: AHESLP, SGG, leg. 1825.3 
332 Ibid. 
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administración de bienes comunales era una parte esencial para el desempeño 

de las funciones de gobierno, porque posibilitaba el fomento a la “utilidad 

pública” o el “bien común”. 

Uno de los cambios en el manejo de los bienes comunales de los 

pueblos y otras corporaciones fue el intento de los ayuntamientos por 

apropiarse la administración, tanto de los bienes que habían pertenecido a los 

pueblos bajo el fondo de “propios”, como de aquellos que pertenecían a otras 

corporaciones, como las cofradías y las Diputaciones de Minería. Este tipo de 

bienes materiales bajo un régimen de propiedad colectivo eran la base a partir 

de la cual tanto las corporaciones territoriales como las estamentales trataban 

de cumplir con su cometido de lograr el “bien común”, y ya fueran de tipo 

espiritual o temporal, estaban regidas bajo una concepción de comunidad y de 

reciprocidad entre los miembros que la componían.333  

Los bienes comunales de los pueblos se integraban principalmente de 

tierras, las cuales se hallaban organizadas, con algunas variantes regionales, 

de la siguiente forma: El fundo legal, es decir, los terrenos ocupados 

estrictamente por los habitantes y sus casas, que equivalía a seiscientas varas 

de tierra por cada viento; los propios, enajenados de manera comunal por los 

pueblos, y dados en arriendo para los gastos de la comunidad; las tierras de 

repartimiento, de posesión común, pero repartidos entre las cabezas de familia 

para su cultivo; el ejido, que eran tierras para dehesa, recreación y otros usos 

públicos; y los montes y aguas que se destinaban al uso común de los 

habitantes de los pueblos334.  

                                                 
333 Lempériere, “Reflexiones”, 1999, p. 42. 
334 Schenk, Frank “La desamortización”, 1995, pp. 3-38. 
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Otro tipo de bienes comunales eran los de cofradía, sobre los cuales los 

cabildos indígenas no tenían competencia directa. Estos bienes se componían 

principalmente de tierras y ganado y se hallaban organizados con el fin de 

promover las devociones particulares, eran administrados por mayordomos, 

quienes se hacían cargo de su gestión y del pago de las obvenciones de los 

servicios religiosos, sus fondos se nutrían de los ingresos generados a partir de 

la administración de dichos bienes y de las contribuciones de los cofrades y la 

feligresía en general. Las cofradías y sus administradores quedaban bajo la 

supervisión del clero, y al parecer los oficiales reales podían tomar algunas 

iniciativas para fomentar este tipo de bienes y verificar los ministerios 

cristianos, pero fuera de esto no tenían mayor participación sobre ellos; en 

cambio, con frecuencia los religiosos se atribuían funciones más allá de las de 

supervisión que les correspondían y tomaban bajo su control la administración 

de las cofradías, sobre todo en aquellas que no estaban legalmente 

constituidas, esto es, las que se habían creado conforme a la costumbre local y 

los acuerdos informales,335 que entre las misiones de la custodia de Rioverde 

era lo común; por ejemplo, de acuerdo con la noticia de 1793-1794, la misión 

de La Divina Pastora tenía 170 cabezas de vacuno grande y chico; 370 de pelo 

y lana; 12 bestias mulares, machos y hembras; cinco muletos cuatro de 

herradero y uno de año; doce caballos mansos y catorce yeguas de vientre. 

Estos bienes pertenecían a las cofradías de María Santísima o de las Benditas 

Ánimas del Purgatorio, pero “no se sabe que estén fundadas con autoridad real 

o licencia del ordinario y sólo se reconocen por bienes de comunidad”.336 

                                                 
335 Taylor, Ministros, 1999, pp. 449-455. 
336 Noticia de las Misiones que ocupan los religiosos de Sr. San Francisco en la provincia de 
San Luis Potosí, como sus progresos en los años de 1793 y 1794, de ministros que las sirven, 
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Con respecto al control que podían llegar a tener los misioneros sobre la 

administración de los bienes de cofradías que no estaban legalmente 

constituidas, en 1814 el subdelegado de Rioverde, José María de Zepeda 

informó al intendente de San Luis Potosí que todas las misiones de esa 

jurisdicción tenían bienes de cofradías, y que hacían sus siembras de 

comunidad con los bueyes de la cofradía y el trabajo personal de los indios, 

según lo disponían los párrocos, quienes eran los ecónomo de todo, sin 

responsabilidad alguna, y lo distribuían a su arbitrio sin rendir cuentas a 

nadie.337 

En San Luis Potosí desde la segunda época del periodo gaditano la 

Diputación Provincial estableció en el “plan de fondos municipales para los 

pueblos” que todos los pueblos con ayuntamiento contarían dentro del fondo de 

propios a todas las tierras de repartimiento que le tocaran hasta ese momento 

a su demarcación, bien fuera a título de fundo legal, o con el nombre de 

comunidad, pero también incluyó dentro de este rubro a las tierras de cofradía, 

con la salvedad de que los ayuntamientos tendrían que pagar las obligaciones 

de iglesia que les estuvieren anexas, moderando los gastos y reduciéndolos 

únicamente a lo preciso del culto divino; sin embargo, esta medida sería 

temporal, en lo que se investigaba el origen de las fiestas sagradas a que 

estaban dedicadas, pues siempre que estuvieren bien fundadas conforme a la 

                                                                                                                                               
sínodos que gozan, total de almas con distancia a clases y sexos, en: AHESLP, ISLP, leg. 
1792-1795, exp. 18. 
337 Informe del subdelegado de Rioverde, José María de Zepeda, dirigido al intendente de San 
Luis Potosí, Manuel Jacinto de Acevedo, sobre los ayuntamientos instalados en ese partido, 
en: AHESLP, ISLP, leg.1814.3, exp. 1. 
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ley, y dedicadas las tierras al servicio de la iglesia, pasarían de la mano de los 

ayuntamientos a la de los curas.338 

Ese primer intento de la Diputación Provincial por fortalecer las finanzas 

comunales de los ayuntamientos a partir de bienes de cofradía, fue retomada 

en la época republicana. En 1827, durante el gobierno de Ildefonso Díaz de 

León, el congreso de San Luis Potosí emitió el decreto número 21, mediante el 

cual se pretendió aplicar a los fondos municipales los bienes de las cofradías 

que no estuvieran legalmente instituidas.339 En Rioverde el ayuntamiento 

nombró en ese año una comisión encargada de la entrega de los bienes de 

dicho tipo de cofradías, la cual informó al ayuntamiento de la entrega de los 

bienes de la cofradía llamada “de nuestro padre”. El subprefecto del partido de 

Rioverde, informó en junio de 1827 que todas las cofradías del partido habían 

estado en desarreglo a causa de que como mayordomos habían escogido a los 

hombres de más pocas luces, con la idea de encargarlas a sujetos que 

supieran de campo, lo que había entorpecido su aumento y había dificultado a 

los ayuntamientos el arreglo y entrega de sus cuentas, pero se esperaba que 

bajo la administración de los ayuntamientos se solucionaran estos problemas y 

se incrementaran sus caudales.340  

Poco después, el gobierno de Díaz de León asumiría medidas más 

decididamente orientadas a lograr que las tierras comunales de los pueblos 

pasaran a la administración de los ayuntamientos, como la única forma legal en 

que podrían subsistir estos bienes, con lo cual se pretendió dar fin a la 

                                                 
338 Diputación provincial de San Luis Potosí, Plan de fondos municipales para los pueblos, 
octubre de 1822, en: AHESLP, PSLP, leg. 1822, exp. julio (2) 
339 Sobre la aplicación del artículo 57 del decreto núm. 21 del congreso del estado de San Luis 
Potosí, 21 de agosto de 1827, en: AHESLP, SGG, leg. 1827.29, exp. 13. 
340 Informerme del subprefecto de Rioverde, José María Terrazas, sobre la administración de 
bienes de cofradía, 30 de junio de 1830, en: AHESLP, SGG, leg. 1827.25, exp. 7. 
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organización comunal indígena en la posesión y administración de su 

patrimonio territorial, según sus usos y costumbres. El 16 de febrero de 1827, 

el congreso local de San Luis Potosí emitió un decreto que, con la finalidad de 

proveer a las necesidades de los pueblos y hacer que los terrenos que 

existieran con la denominación vulgar de comunidad, o fundo legal, tuvieran 

una útil aplicación, establecía lo siguiente: 

Todo terreno que exista con la denominación vulgar de bienes de 
comunidad, o fundo legal, y que efectivamente se administre bajo de 
tales títulos, y no se haya repartido a particulares, que estén en posesión 
de él, quedará por ejidos del Ayuntamiento del pueblo donde esté 
ubicado.341 

 
La justificación de este tipo de medidas se basó en que los ayuntamientos 

harían un mejor manejo de los recursos y se les daría una mayor utilidad 

pública. Esta legislación iba orientada a la desaparición de la propiedad 

comunal de los pueblos y al afianzamiento de los fondos municipales, con el fin 

de que éstos lograran cierta solvencia que les permitiera sufragar sus gastos y 

emprender obras de utilidad pública. En este sentido, podemos afirmar que en 

el ámbito de la administración y la captación de recursos para alimentar las 

finanzas públicas, los ayuntamientos tanto del periodo gaditano como de la era 

republicana continuaron teniendo un cariz corporativo. En el caso de San Luis 

Potosí, esta política pretendió que los ayuntamientos asumieran la 

administración absoluta de los bienes comunales de los pueblos, e incluso se 

buscó adjudicarles los bienes de las cofradías y aquellos que habían 

pertenecido a las antiguas Diputaciones de Minería.342  

                                                 
341 Circular núm. 23 del gobierno de San Luis Potosí, poder ejecutivo del estado, Ildefonso Díaz 
de León, 28 de febrero de 1827, en: AHESLP, CLD, 1827-1834. 
342*En marzo de 1827 el congreso local decretó que para que las tierras que habían 
pertenecido a las extintas Diputaciones Territoriales de Minería tuvieran una mejor y más 
benéfica aplicación se aplicarían a los fondos municipales de los ayuntamientos donde hubiera 
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Como consecuencia de la aplicación de esta legislación, en el partido de 

Rioverde el pueblo de Pinihuan, adscrito al recién creado ayuntamiento de 

Lagunillas, fue despojado de sus ejidos en 1828, los cuales fueron 

incorporados a los bienes municipales de Lagunillas, con lo que esta 

comunidad fue privada de una parte importante de sus tierras, bajo el supuesto 

de que eran tierras que los indígenas del lugar no trabajaban y que en vez de 

permanecer ociosas debían contribuir a financiar los fondos municipales que se 

requerían para la instrucción de primeras letras y otros gastos públicos del 

municipio. Esta situación provocó disputas entre ambos pueblos que se 

prolongaron hasta la segunda mitad del siglo XIX. 343  

Un aspecto importante en la conformación de los municipios era conocer 

los territorios de la jurisdicción de cada uno de ellos, su población, organización 

y recursos, la estadística entonces se convirtió en el instrumento a través del 

cual se pretendía lograr el control político, de ahí que desde el periodo gaditano 

la Diputación Provincial solicitara informes a los subdelegados sobre el número 

de almas y recursos que tenían los pueblos que solicitaban erigir ayuntamiento. 

Durante la transición hacia el primer gobierno constitucional, el congreso 

constituyente de San Luis Potosí se propuso realizar un “Plan General del 

Estado”, y con este objetivo ordenó a los ayuntamientos que elaboraran un 

“Plan Estadístico” donde registraran la estadística de la cabecera y las 

haciendas y ranchos de su inspección, más algunas notas que los 

                                                                                                                                               
existido Diputación, en: AHESLP, CLD, Circular número 37 dada a conocer por el gobernador 
del estado, Ildefonso Díaz de León. 
343 Expediente sobre pleito entre Pablo Verástegui y el pueblo de Pinihuan por denuncia de 
baldíos, 1863, en: Archivo Histórico de Terrenos Nacionales (En adelante AHTN), San Luis 
Potosí, Baldíos, exp. 1. 
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ayuntamientos juzgaren oportunas y más conforme a la verdad.344 Dicho plan 

es una fuente importante porque permite conocer cómo estaban integrados los 

territorios de cada uno de los municipios del estado, sus recursos, ubicación, la 

distribución de la población, y las parroquias. Es posible que a partir de la 

información recabada en él se tomara la decisión acerca de las modificaciones 

que realizó este congreso en la organización territorial de los partidos que 

integraban el estado de San Luis Potosí. 

Conforme al plan enviado por Rioverde en junio de 1826, el 

ayuntamiento sólo tenía dos pueblos adscritos a su cabecera, Lagunillas y 

Pinihuan, que contaban con encargados de justicia. Su demarcación 

jurisdiccional comprendía las misiones de Lagunillas y Pinihuan, parte de las 

haciendas de Amoladeras y Angostura y enteras las de Tapanco, Jabalí, Santa 

Teresa y Diego Ruiz, y los Ranchos de Santa Efigenia, Mojarras de Arriba y 

Abajo y Rosada, el Saucillo y Tecolote. En todo el territorio había 17531 

habitantes, la ubicación del pueblo de Rioverde era en un plano del que 

participan las haciendas inmediatas del Jabalí y San Diego, y lo demás de su 

comprensión en terrenos irregulares. En cuanto a la clase de su curato, era 

regular, bajo la orden de San Francisco de la Provincia de San Pedro y San 

Pablo de Michoacán, tenía un convento en Rioverde en el que habitaban un 

guardián y dos religiosos, y el clero secular se reducía a un solo juez 

eclesiástico, pues aunque en la hacienda de Canoas existía un clérigo de 

capellán era a vo luntad de los dueños. En las misiones de Lagunillas y 

Pinihuan existían otros religiosos de la misma provincia.345 

                                                 
344 Decreto número 23 promulgado en 1825 por el congreso constituyente de San Luis Potosí, 
CLD, 1825-1831. 
345 Plan estadístico que manifiesta la situación del pueblo de Rioverde, haciendas y ranchos de 
su comprensión, 29 de junio de 1826, en: AHESLP, SGG, Leg. 1825.9, Exp. 10. 
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       Cuadro 20: Plan Estadístico del ayuntamiento de Rioverde, 1826346 
 

Lugares Número de habitantes 
Cabecera de Rioverde 2426 
Pinihuan  282 
Lagunillas 716 
Hacienda de Bagres 209 
Hacienda de Tapanco 1309 
Hacienda de Canoas 1297 
Hacienda de Amoladeras 2029 
Hacienda de Santa Ana 297 
Hacienda de Atotonilco 406 
Hacienda de Cañada Grande 399 
Hacienda de Ojo de Agua de San Juan 264 
Rancho de Santa Efigenia 289 
Rancho de Mojarras de Arriba y 
Rosada 

578 

Rancho del Saucillo 331 
Rancho del Tecolote 370 
Hacienda de la Acequia Salada 328 
Hacienda de San Diego 3145 
Hacienda del Jabalí 1038 
Lugares Número de habitantes 
Hacienda de Santa Teresa  209 
Hacienda de Solano 1080 
Hacienda de Angostura 206 
Hacienda de Diego Ruiz 323 
Total general 17531 

 

Como se aprecia en el cuadro anterior, la población del partido residía 

principalmente en las haciendas y ranchos locales, en el pueblo de Rioverde y 

las misiones de Lagunillas y Pinihuan vivían apenas 3424 habitantes, aunque 

cabe aclarar que la población asentada en las haciendas no residía únicamente 

en los cascos de las mismas, sino distribuida entre éste y una serie de ranchos 

que en su mayoría no llegaban a los mil habitantes, como se puede ver en el 

caso de Amoladeras, que tenía una población de 2029, pero el casco apenas 

237; otro ejemplo es la hacienda de San Diego, que tenía 3145 habitantes 

                                                 
346 Ibid. 
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repartidos en los ranchos de Tecomate -446, Tapona -249, Cieneguilla –515, 

Rancho de San Nicolás -291 y Gallinas -314; el casco tenía 1330 habitantes.347 

En junio de 1826 el partido de Rioverde aún estaba integrado por cinco 

ayuntamientos, el de la cabecera, Villa del Dulce Nombre de Jesús, La Divina 

Pastora, Alaquines y Gamotes, pero un mes después el congreso local emitió 

un decreto mediante el cual creó un nuevo partido, el de Valle del Maíz, al que 

fue anexado Alaquines.  

 

 

El ayuntamiento de Gamotes cambia de lugar 

 

A pesar de haber sido fundada desde 1617, para finales del siglo XVIII la misión 

de Gamotes había crecido muy poco en comparación con la población 

asentada en las haciendas y ranchos vecinos. De acuerdo con un padrón de 

1793-1794, esta misión albergaba un total de 1561 residentes, de los cuales 

1337 eran españoles y castas, y apenas 224 indios, pero otro padrón de 1795-

1796, tiene un registro de tan sólo 506 habitantes, 481 indios y 25 españoles y 

castas. Es probable que en el primer padrón se considerara a toda la población 

bajo la parroquia de la misión, la cual incluía también a los pobladores de las 

haciendas y ranchos circunscritos a esta demarcación eclesiástica, mientras 

que en el siguiente sólo se tomó en cuenta a la población que habitaba en el 

pueblo-misión. En un informe de 1822 se indica que si la misión de Gamotes 

alcanzaba los 1200 habitantes era porque se había contabilizado también a los 

operarios y labradores de las haciendas y ranchos esparcidos a diversas y 

                                                 
347 Ibid. 
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largas distancias, pues la misión ni siquiera podía considerarse pueblo, sino 

apenas unos cuantos jacales.348  

 De acuerdo con un informe del subdelegado de Rioverde, José María de 

Zepeda, en 1814 eran pocos los indios que vivían en la misión de Gamotes, 

pues se ubicaba en una cañada escabrosa a veinte leguas de distancia de 

Rioverde, y la inmediatez a la sierra los dejaba más expuestos a los ataques de 

los rebeldes, la mayoría de sus habitantes vivía en los ranchos inmediatos 

pertenecientes a la hacienda de Cárdenas, se menciona que incluso el párroco 

a cargo de la misión residía en este sitio.349 

A pesar del corto vecindario con que contaba la misión, sus habitantes 

tenían que salir a trabajar en las haciendas inmediatas;350 sin embargo, en 

1822 el alcalde de Gamotes, Miguel Guillén, se manifestó en conformidad con 

el hecho de que todo el vecindario residiera en tierras de hacendados, porque a 

pesar de ello tenían un régimen de arrendamiento “bajo unas comodidades 

legales, que han sido de costumbre”, sin censos gravosos ni gabelas 

arbitrarias, por lo cual este vecindario no tenía circunstancias de atención sobre 

que instruir.351 El que “toda la gente de la misión viviera en tierras de 

hacendados”352 indica el despojo de las tierras con que había sido dotada la 

misión desde su fundación, y a pesar del optimismo de Guillén respecto a la 

                                                 
348 Alcalde de Rioverde, Remigio Meléndez, sobre lo que se deba hacer para evitar los 
desórdenes que se cometen en las misiones de Gamotes, Pinihuan y Lagunillas por haberse 
dificultado establecer Ayuntamientos constitucionales en estas y sus ranchos adyacentes, 6 de 
septiembre de 1820, en: AHESLP, ISLP, leg. 1820.9, exp. 22. 
349 Informe del subdelegado de Rioverde, José María de Zepeda sobre el establecimiento de 
ayuntamientos en aquél partido, en: AHESLP, ISLP, leg. 1814.3, exp. 1. 
350 Noticia de las Misiones que ocupan los Religiosos de Sr. San Francisco en la provincia de 
San Luis Potosí, como sus progresos en los años de 1793 y 1794, de ministros que las sirven, 
sínodos que gozan, total de almas con distancia a clases y sexos, en: AHESLP, ISLP, leg. 
1792-1795, exp. 18. 
351 Instrucción del ayuntamiento de Gamotes a los diputados a Cortes Constitucionales del 
Imperio Mexicano, 28 de abril de 1822, en: AHESLP, PSLP, leg. 1822, abril. 
352 Ibid. 
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relación entre los moradores de Gamotes y los dueños de la tierra, lo cierto es 

que tan sólo unos años después el ayuntamiento instalado en este lugar se 

quejaría de la falta de recursos para sobrevivir. 

 En octubre de 1827 el ayuntamiento de Gamotes envió una 

representación al congreso estatal acompañada de un informe del prefecto de 

Rioverde, José María Terrazas, en el que se expusieron las dificultades que 

tenía dicho órgano de gobierno para subsistir por la falta de fondos, por lo cual 

se resolvió pedir al gobierno del estado que mandara al prefecto de Rioverde, a 

trasladar la cabecera del municipio de Gamotes a un paraje más conocido y 

donde hubiera mejores elementos, lo cual debía hacerse aprovechando la 

renovación del ayuntamiento que se realizaría en diciembre de 1828.353  

 La relativa facilidad con que el ayuntamiento de Gamotes fue cambiado 

de lugar fue posible gracias a su reducido vecindario y al escaso número de 

pueblos que había en este partido, pues de haber algún otro pueblo próximo en 

el que hubieran mejores condiciones la sede del ayuntamiento se hubiera 

trasladado allí. Para 1827 todas las misiones de Rioverde, excepto Pinihuan, 

habían erigido ayuntamiento, y dado que estos órganos de gobierno sólo se 

establecieron en los pueblos-misión, el ayuntamiento de Gamotes no podía 

erigirse en otra localidad, las haciendas y ranchos no eran una alternativa, 

porque sus dueños no permitirían su fundación en estos lugares, pues a pesar 

de ser núcleos de población eran sitios de propiedad privada. El hecho de que 

el ayuntamiento no fuera simplemente suprimido, significa que había interés 

por parte del gobierno del estado en mantener este ayuntamiento, 

posiblemente movido por razones de tipo administrativo. La alternativa fue 

                                                 
353 Acuerdo del congreso del estado de San Luis Potosí sobre traslado de la cabecera del  
ayuntamiento de Gamotes, 6 de octubre de 1827, en: AHESLP,  SGG, leg. 1827.35, exp. 6. 
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crear una nueva población en un sitio más accesible donde residiría el 

ayuntamiento, el congreso estatal de San Luis Potosí decretó el 6 de febrero de 

1828 la formación del Nuevo Gamotes, al cual se le asignó una legua cuadrada 

de terreno, el prefecto de Rioverde se encargaría de repartir solares para casas 

y edificios públicos, el terreno sobrante sería tomado como ejidos para los 

fondos municipales. El dueño de la hacienda de Amoladeras, Mariano José de 

Noriega vendió para el nuevo asentamiento setenta solares de cincuenta varas 

en cuadro por la cantidad de 13 201 pesos, con la condición de que no podrían 

venderlos y en caso de abandonarlos volverían a la propiedad de dicha 

hacienda. La dueña de la vecina hacienda de Cárdenas, Faustina Ortiz de 

Zárate, a través de su apoderado, Esteban Moctezuma, se comprometió a dar 

a los indios de Gamotes toda la tierra que pudieran sembrar en sus linderos, 

pero bajo las mismas condiciones que había puesto el dueño de 

Amoladeras.354 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
354 Fundación del municipio de Nuevo Gamotes, en: AHESLP, SGG, leg. 1827.41, exp. 8. 
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Capítulo IV 

 

Transformaciones en el régimen de gobierno y cambios en el orden 

político territorial.  

 

El primer Congreso Constituyente mexicano instalado el 24 de febrero de 1822 

tuvo una corta existencia, marcada por los enfrentamientos con Iturbide, los 

cuales iniciaron desde el mismo día en que comenzó sus sesiones y se declaró 

representante de la soberanía. El congreso condicionó a Iturbide la aprobación 

de su designación como emperador a que aceptara respetar la constitución y 

obedecer todas las disposiciones emanadas del Congreso, cuestión que 

Iturbide admitió, a pesar de que dejaba muy comprometida su autoridad.355 La 

disputa entre los poderes Legislativo y Ejecutivo llevó finalmente a la disolución 

del Congreso el 31 de octubre, pero esta medida tomada por Iturbide fue el 

inició del derrumbe de su gobierno, la oposición a sus pretensiones 

dictatoriales no se hicieron esperar, en febrero del año siguiente Antonio López 

de Santa Anna se levantó con el Plan de Casa Mata que, entre otras cosas, 

pedía la reinstalación del Congreso y la convocatoria a nuevas Cortes. El 19 de 

marzo Iturbide se vio obligado a abdicar y en los meses siguientes, a pesar de 

las contradicciones que se fueron manifestando a partir de la lucha entre las 

distintas fuerzas políticas, se fue logrando cierto consenso que permitió dar un 

giro del proyecto de nación monárquico al republicano, el cual fue consolidado 

institucionalmente con el establecimiento de un Congreso Constituyente 

Federal el 5 de noviembre y la primer constitución federal que emanó de él, 

promulgada en octubre de 1824. La implantación del régimen de gobierno 

                                                 
355 Ferrer, La formación, 1995, p. 123. 
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republicano y federal fue resultado de un pacto entre las distintas facciones 

políticas y grupos de interés, que se comprometieron con el nuevo gobierno a 

pesar de sus diferencias ideológicas, de intereses personales y de clase, del 

que también formaron parte la Iglesia, los militares y los gobiernos provinciales.  

En San Luis Potosí la adhesión al Plan de Casa Mata tuvo que enfrentar 

la oposición del comandante general de San Luis Potosí, Juan José Zenón 

Fernández, pero en marzo de 1823 se pronunciaron a favor de esta propuesta 

política la Diputación Provincial, el ayuntamiento de la capital potosina y la 

guarnición de San Luis Potosí, así que Fernández fue destituido. La llegada de 

Santa Anna a la capital potosina en abril contribuyó a la inclinación de esta 

provincia a favor de la adopción del federalismo, pero la prolongación de su 

presencia en territorio de la entidad hasta junio fue deteriorando su relación con 

el gobierno local, encabezado por el jefe político, Ildefonso Díaz de León, pues 

aquél se asumió como un poder autónomo al que el gobierno local estaba 

obligado a socorrer.356  

Con la promulgación del Acta Constitutiva de la Federación el 31 de 

enero de 1824 fue ratificada la aprobación que ya había hecho el Congreso 

Constituyente en diciembre del año pasado para que San Luis Potosí se 

convirtiera en un estado, el cual como todos los demás que integrarían la 

Federación sería independiente, libre y soberano en lo que respecta 

exclusivamente a su administración y gobierno interior.357 Tras la convocatoria 

hecha por Ildefonso Díaz de León para llevar a cabo las elecciones 

correspondientes a la elección de diputados al Congreso Constituyente de San 

Luis Potosí, entre febrero y marzo se formaron juntas electorales municipales, 

                                                 
356 Monroy, “Las apuestas”, 2003, p. 330-332. 
357 Acta, 1974, p. 13. 
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de partido y finalmente de provincia. La junta provincial, integrada por 23 de los 

24 electores de partido se reunió en la capital potosina el 12 de marzo de 1824 

y fue presidida por el jefe político superior de San Luis Potosí, Ildefonso Díaz 

de León, su propósito era elegir a los trece diputados propietarios y cinco 

suplentes que integrarían la legislatura local. Como resultado de esta elección 

el Congreso potosino quedó integrado por los diputados propietarios: el 

presbítero José María Guillén, José Pérez Maldonado, Pedro de Ocampo, cura 

del Venado, Manuel Ortiz de Zárate, Lic. José Sotelo Hoyuela, José Miguel 

Barragán, Mariano Escandón, José María Núñez, José Ignacio Soria, Antonio 

Frontaura, Manuel María de Gorriño y Arduengo, Francisco Miguel de Aguirre y 

José Pulgar; y para suplentes: Francisco Antonio de los Reyes, el presbítero 

Diego Bear, cura del Armadillo, el capitán Alejandro Zerratón, José Ignacio 

López Portillo y José Eufrasio Ramos.358  

La forma en que fueron electos los diputados al congreso local al 

parecer siguió el modelo de representación para la instalación de la Diputación 

Provincial con base en tres grados, aunque el primero en vez de realizarse con 

base en las parroquias, lo hizo a partir de juntas primarias municipales, le 

siguieron las elecciones secundarias o de partido y finalmente las elecciones 

de provincia. Los diputados eran representantes de los ciudadanos de San Luis 

Potosí en su conjunto ante el congreso constituyente local, por lo cual no 

importó que al final no hubiera un diputado por lo menos de cada partido.359 Sin 

                                                 
358 Elección de provincia para elegir diputados al Congreso Constituyente de San Luis Potosí, 
12 de marzo de 1824, en: AHESLP, PSLP, leg. Febrero, 1824. 
359 *Hubo cinco diputados que habían sido electores por el partido de San Luis Potosí: El 
presbítero José Pérez Maldonado, José Ignacio Soria, Antonio Frontaura y Sesma, Manuel 
María de Gorriño y Arguengo y José Pulgar; uno del Venado, el cura de la Hedionda, Pedro de 
Ocampo; uno de Charcas, José Sotelo de la Hoyuela; uno de Guadalcázar, José María Guillén; 
uno de Rioverde, Mariano Escandón; dos de Valles, Manuel Ortiz de Zárate y José Miguel 
Barragán. Entre los suplentes estaba Francisco Antonio de los Reyes, que había sido elector 
por el partido de Santa María del Río, Ver: Monroy, “Las apuestas”, pp. 344-345. 
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embargo, la constitución del estado promulgada en 1826 no mantuvo este 

sistema de representación para los diputados al congreso regular, de acuerdo 

con el artículo 29 de dicha carta habría un diputado por cada veinte mil almas, 

pero con base en los partidos, aquellos que excedieran los veinte mil 

habitantes por más de la mitad de esta cifra nombrarían otro diputado, y los 

partidos con menos población de la que se indica de todas formas elegirían un 

representante.360  

El Congreso Constituyente de San Luis Potosí fue instalado en abril de 

1824, con lo cual quedó disuelta la Diputación Provincial; sin embargo, se 

mantuvo la misma legislación gaditana en materia de ayuntamientos en lo que 

se promulgaba la constitución local, aunque mientras esto sucedía se tuvieron 

que emitir varios decretos donde se ratificaron algunas funciones y 

competencias de los ayuntamientos y se definió la relación de éstos con el 

resto de los ámbitos de gobierno de la entidad. Una cuestión que debía 

atenderse era quién se encargaría de resolver dudas, excepciones y nulidades 

en las elecciones municipales, cuestiones que hasta entonces había quedado 

en manos de la Diputación Provincial, al respecto el 13 de mayo de 1824 el 

congreso resolvió que ínterin se promulgaba la constitución de la entidad el 

gobernador se encargaría de estos asuntos.361  

 Las competencias de los alcaldes en justicia civil y criminal en primera 

instancia, que de acuerdo con el decreto de las cortes de Cádiz de 9 de octubre 

de 1812 recaería en los jueces letrados de partido,362 decidió el congreso 

                                                 
360 Cañedo, Cien, 2000, p. 449. 
361 El congreso constituyente del estado da facultades al Gobernador para aclarar dudas 
respecto a municipios y sus funcionarios, mientras es promulgada la constitución del estado, 13 
de mayo de 1823, en: PSLP, leg. Mayo de 1824 
362 *Cabe aclarar que a pesar de que la primer instancia civil y criminal estaría a cargo de los 
jueces letrados de partido conforme al decreto de 9 de octubre de1812 capítulo II, en el capítulo 
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constituyente potosino dejarla a cargo de los alcaldes, pero sujetos al dictamen 

de un asesor letrado, de los cuales habría tres para todo el estado que se 

encargarían cada uno de ellos de un tercio del territorio de la entidad, integrado 

a partir de pueblos y partidos.363 Más tarde, en el artículo 216 de la constitución 

local fue asentado que la entidad se dividiría en cuatro departamentos, en cada 

uno de los cuales se nombraría un asesor por lo menos; pero finalmente, de 

acuerdo con el decreto dado a conocer el 7 de febrero de 1827, fueron 

nombrados cinco asesores, dos en la capital del estado, uno en Rioverde, uno 

en Tancanhuitz y uno en Venado.364 

 En noviembre de 1824 el constituyente potosino ordenó la renovación de 

todos los ayuntamientos, los cuales debían entrar en funciones el primero de 

enero del año siguiente. El sistema de elección para los funcionarios de estos 

órganos de gobierno presentaba ya algunas modificaciones con respecto al 

sancionado por la Constitución de Cádiz, las juntas electorales ya no tendrían 

como base a las parroquias, sino a los municipios, que eran las comunidades 

territoriales representadas institucionalmente por los ayuntamientos,365 lo cual 

significó una secularización en términos de representación territorial, que alivió 

las confusiones que causaba la organización de las juntas a partir de las 

parroquias, de hecho las juntas recibieron el nombre de municipales, que 

incluían a todo el territorio de su demarcación jurisdiccional. A diferencia de la 

prohibición asentada en el artículo 316 de la carta gaditana para que alcaldes, 

                                                                                                                                               
IV del mencionado decreto se especificó que mientras no se hiciera el nombramiento de jueces 
letrados, los jueces de letras de real nombramiento, los subdelegados y los alcaldes 
constitucionales se harían cargo de la justicia civil y criminal en primer instancia, en: Dublán, 
Legislación, 1876, p. 384. 
363 Congreso Constituyente de San Luis Potosí, 2 de agosto de 1824, en: AHESLP, SGG, leg. 
1825.1 
364 Circular núm. 9, dada a conocer el 7 de febrero de 1827 por el gobernador, Ildefonso Díaz 
de León, en: AHESLP, CLD, 1825-1831. 
365 Carmagnani, “territorios”, 1994, pp. 62-63 
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regidores y procuradores fueran reelectos antes de que pasaran por lo menos 

dos años de que hubieran ocupado estos cargos, el congreso local estableció 

que todos estos funcionarios pudieran reelegirse, salvo los alcaldes, pudiendo 

renunciar los funcionarios que hubieran ocupado cualquiera de estos cargos 

durante dos años continuos.366 

 Pero las reformas también incluyeron la organización territorial del 

estado, lo que era una consecuencia de la recomposición jerárquica del 

territorio que se fue dando a partir de la aplicación de las reformas gaditanas y 

que tuvo continuidad. El periodo que va de la época gaditana a la constitución 

política de San Luis Potosí como estado de la federación estuvo marcado por 

cambios en el ámbito de gobierno local que modificaron las relaciones 

jerárquicas entre las localidades más importantes de la entidad. Esto permitió a 

los grupos de poder de las poblaciones que había n tenido un notable 

crecimiento en la segunda mitad del siglo XVIII integrarse a la nueva estructura 

de cargos como funcionarios y de esta manera promover cambios en el orden 

político-territorial para independizarse de la jurisdicción de las localidades 

principales más antiguas. Este fue el caso de Valle del Maíz, que se tratará 

más adelante, el cual por decreto del congreso constituyente de San Luis 

Potosí de diciembre de 1824 se convirtió en un nuevo partido, integrado por la 

cabecera del mismo nombre, y los pueblos de San José del Valle y Alaquines, 

éste segregado del partido de Rioverde, y San Nicolás de los Montes y la 

Palma, separados del partido de Valles.367 

                                                 
366 Soberano Congreso Constituyente de San Luis Potosí, 27 de noviembre de 1824, en: 
AHESLP, PSLP, leg. Octubre de 1824. 
367 Gobierno del estado de San Luis Potosí, a los ayuntamientos de Valle del Maíz y Villa de 
Valles, 4 de diciembre de 1824, en: AHESLP, PSLP, leg. Diciembre de 1824. 
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La constitución de San Luis Potosí, promulgada en 1826 no puso 

ninguna restricción de tipo censatario a la ciudadanía, fueron considerados 

ciudadanos potosinos todos los nacidos en el territorio del estado o en los 

demás de la república que radicaran en él, siendo casados o mayores de 

veintiún años; los españoles y cualquier otros extranjeros que residieran en la 

entidad antes de la promulgación del Plan de Iguala, o que hubieran residido en 

otro estado de la federación por ese tiempo, pero que se hallaran establecidos 

en la entidad al momento de ser promulgada la constitución local y la hubieran 

jurado; y los naturales por nacimiento de las repúblicas americanas que se 

radicaran en la entidad.368 

 Con el fin de reducir el número de ayuntamientos, la mayoría de los 

estados aumentó el requisito de mil habitantes que exigía la constitución de 

Cádiz para que un pueblo pudiera fundar ayuntamiento. En Yucatán por 

decreto de 1824 fueron disueltos los ayuntamientos creados a partir de la 

constitución gaditana, y sólo se permitió su existencia en las ciudades, villas, 

cabeceras de partido y en los pueblos que alcanzaran los tres mil habitantes 

sin los de su comarca;369 en Guanajuato la cantidad de habitantes que se 

requería para erigir ayuntamiento fue elevada a tres mil almas, y en el Estado 

de México cuatro mil. Sin embargo, este tipo de restricciones no se presentaron 

en San Luis Potosí, en esta entidad la constitución local mantuvo el requisito de 

mil habitantes ya establecido en la carta gaditana para poder crear 

ayuntamiento, en su artículo 242 señaló que “no podía dejar de haber 

ayuntamiento en los pueblos que por sí, y con su comarca, pasaren de mil 

almas; o en los que lo exijan particulares circunstancias calificadas por el 

                                                 
368 Cañedo, Cien, 2000, pp. 446-447. 
369 Güemes, Mayas, 2005, pp. 123-124. 
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congreso”,370 sus facultades estuvieron enfocadas al mantenimiento de la paz y 

el orden público, salud, establecimiento de escuelas de primeras letras, justicia 

en primera instancia, administración de fondos municipales, realización de 

obras de utilidad pública y salubridad. 

 La creación de nuevos ayuntamientos en San Luis Potosí quedó a cargo 

del congreso estatal de acuerdo con el artículo 114, fracción 14, de la 

constitución local de 1826,371 el cual determinaría la instalación de estos 

órganos de gobierno en los pueblos según sus particulares circunstancias, pero 

no fueron precisados los méritos y elementos a considerar para que una 

localidad pudiera instalar ayuntamiento, salvo la cifra de mil habitantes; sin 

embargo, esto no significó que todos los pueblos que reunieran dicha población 

se convirtieran en municipios. Durante la época del primer federalismo sólo 

fueron erigidos tres nuevos municipios, los de Lagunillas y Cerritos en 1827, y 

el de Carbonera en 1829, lo cual refleja que si bien el gobierno del estado no 

optó por imponer mayores obstáculos a los pueblos y localidades para que 

erigieran ayuntamientos, ni llevó a cabo la supresión de los que ya estaban 

instalados para reducir su número, logró mantener bajo control su formación, 

de tal forma que sólo se erigieran en lugares donde determinadas 

circunstancias de interés político y administrativo lo ameritaran, factores de los 

que se encargaban de informar los prefectos y subprefectos de los 

departamentos y partidos correspondientes. Con estos filtros institucionales no 

había necesidad de incrementar la cifra de habitantes exigida para conceder 

ayuntamiento a un pueblo o localidad, el resto de los requisitos, aunque poco 

                                                 
370 Cañedo, Cien, 2000, pp. 484-485. 
371 Ibid.  p. 463. 
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esclarecidos, serían cuestión discutida y resuelta en las subprefecturas, 

prefecturas y el congreso estatal. 

 En materia administrativa los ayuntamientos no lograron mantener su 

autonomía por mucho tiempo, durante el gobierno de Ildefonso Díaz de León el 

congreso estatal, mediante el decreto 21 del 15 de febrero de 1827 quitó a 

estas instituciones la administración de los fondos municipales y las dejó a 

cargo de tesoreros, que se ocuparon de la recaudación y de llevar el control de 

los gastos precisos de cada ayuntamiento.372 Sin embargo, en 1831, les fue 

restituida esta competencia, bajo el argumento de que los fondos municipales 

no eran del estado y en consecuencia a ellos les tocaba su administración, 

custodia e inversión.373 

 El nuevo gobierno instaurado en 1826 en San Luis Potosí decidió llevar 

a cabo cambios en las categorías políticas con que serían denominadas las 

distintas localidades de la entidad, que puntualizaban la distancia que tomaba 

el nuevo sistema de representación política local con respecto al que había 

imperado durante el gobierno colonial. El 5 de octubre de1827 el congreso del 

estado emitió un decreto que en su artículo primero ordenaba la extinción del 

nombre de pueblo con que el gobierno español había clasificado a las 

reuniones de los indígenas, la nueva clasificación daba a las cabeceras de 

departamento y partido la categoría de ciudades y a las sedes de ayuntamiento 

la de villas. Las fracciones, entendidas como localidades sin ayuntamiento, 

pueblos, ranchos, parajes, con excepción de las haciendas de campo donde 

residiera alcalde auxiliar, se denominarían congregaciones.374 Esta nueva 

                                                 
372 Memoria de gobierno de San Luis Potosí, 1829, en: AHESLP. 
373 Circular núm. 1, 31 de enero de 1831, en: AHESLP, CLD, 1825-1831. 
374 Congreso de San Luis Potosí, 5 de octubre de 1827, en: AHESLP, SGG, leg. 1827.35, exp. 
6. 
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denominación de las poblaciones de la entidad es importante porque si bien la 

carta gaditana ya había desaparecido la distinción entre pueblos de indios y 

villas de españoles, no había logrado crear una nueva jerarquía que anulara 

completamente la nomenclatura antigua y las connotaciones raciales y de 

privilegios que continuaban teniendo en algunas zonas la clasificación de real 

minero, villa, misión y pueblo. 

  

4.1 Partidos y Departamentos 

 
Bajo el nuevo orden de gobierno y representación política establecido en la 

constitución potosina de 1826, la estructura político-territorial de la entidad se 

organizó en cuatro ámbitos de gobierno, ayuntamientos, partidos, 

departamentos y el gobierno estatal. La base de la representación política y 

territorial continuó cifrándose en los ayuntamientos, ya que junto con el 

congreso fueron las únicas instituciones que serían electas mediante el voto 

ciudadano indirecto, pero también porque sobre estas instituciones descansaba 

la representatividad de los prefectos, encargados de los departamentos, los 

subprefectos, al frente de los partidos, el gobernador y al vicegobernador, cuya 

elección era una atribución que la constitución local de 1826 dejó directamente 

a cargos de los funcionarios que integraban los ayuntamientos: 

Artículo 238. La elección de los prefectos y subprefectos se hará el 
segundo domingo de enero por los ayuntamientos de todo el 
departamento, para los primeros, y de todo el partido, para los 
segundos; observándose en dichas elecciones, proporcionalmente lo 
prevenido en los artículos 158 y 159. 
 
Artículo 158. La elección de gobernador, y vicegobernador será popular 
indirecta, por medio de sufragios de los ayuntamientos  del estado. 
 
Artículo 159. Para verificarla, el día 6 de enero del año de la renovación 
del gobernador; o vicegobernador, después de implorar las luces del 
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Espíritu Santo para el acierto, reunidos los ayuntamientos harán el 
nombramiento que respectivamente corresponda, a pluralidad absoluta 
de votos de sus individuos y por escrutinio secreto de cédulas; el cual 
deberá repetirse en caso necesario, hasta lograr la mayoría absoluta 
referida, o el segundo empate que decidirá la suerte; observando los 
artículos reglamentarios sobre elecciones de partido para diputados al 
congreso.375 
 

Esta forma de construir la representación política y territorial del estado 

tomando como base a los ayuntamientos, electos mediante el voto ciudadano 

indirecto, dio a estas instituciones el dominio sobre la elección de los 

funcionarios que constituían el resto de la estructura de gobierno, salvo los 

diputados del congreso.  

En San Luis Potosí se mantuvo la división político-territorial interna por 

partidos, pero éstos pasaron de ocho a diez. Por decreto de 19 de julio de 1826 

el territorio potosino quedó integrado por los partidos de la capital de San Luis 

Potosí, Guadalcázar, Santa María del Río, Venado, Rioverde, Villa de Valles, 

Tancanhuitz, Valle del Maíz, Ojo Caliente, y Catorce, los últimos cuatro no 

habían existido antes, en cambio, desaparecieron los partidos de Salinas y 

Charcas, y el de Valles fue dividido en tres, lo cual significó un notable cambio 

en la organización territorial interna de la entidad que vino a modificar las 

relaciones político-administrativas entre las localidades más importantes del 

estado y dio paso a una nueva jerarquía. Los partidos quedaron integrados de 

la siguiente manera: Al partido de Catorce correspondieron su municipalidad, la 

de Cedral, y Matehuala; al de la capital de San Luis la de esta ciudad y las del 

mineral del Cerro de San Pedro, San Juan de Guadalupe, Pozos, San Miguel 

Mezquitic, San Miguelito, Montecillo, Santiago del Río, San Sebastián, Soledad 

de los Ranchos, Tequisquiapan y Tlaxcalilla; al de Guadalcazar el de esta 
                                                 
375 Constitución del Estado Libre, Soberano e Independiente de San Luis Potosí, año de 1826, 
en: Cañedo, Cien, 2000, pp. 474 y 484. 
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cabecera, y los de Armadillo y San Nicolas Tolentino; al de Ojo-Caliente el de 

esta Villa, el de Ramos y el de Salinas; al de Santa María del Río, la del mismo 

pueblo, la del Valle de San Francisco, y la de Tierra Nueva; al de Tancanhuitz 

la de su cabecera con las de San Antonio, Axtla, Coxcatlán, Huehuetlan, San 

Martín, Tamazunchale, Tampamolón y Xilitla; al de Rioverde las del mismo 

nombre, Valle de Santa Elena, Gamotes y Divina Pastora; al del Valle del Maíz 

la de esta cabecera, y las de Alaquines, San José del Valle, San Nicolás de los 

Montes y la Palma; al del Venado la del pueblo de este nombre, y las de 

Charcas y Hedionda; y al de Villa de Valles la del pueblo de su nombre, y las 

de Aquismon, Tamuin, Tancuayalab, y Tanlajás. 

 A cargo de los partidos quedaron los subprefectos, a quienes se les 

denominó como jefes políticos inferiores. A diferencia de los subdelegados, que 

en los partidos bajo el sistema de intendencias atendían las llamadas cuatro 

causas, es decir, hacienda, guerra, justicia y policía, los subprefectos no 

tendrían competencia más que de supervisión del buen funcionamiento de los 

ayuntamientos y de intermediación entre éstos, los prefectos, el gobierno 

estatal, y el federal, sus atribuciones eran: publicar y hacer obedecer en los 

pueblos los decretos, leyes y órdenes del gobierno federal, el estado y los jefes 

políticos superiores; presidir las juntas de partido para las elecciones de 

diputados al congreso del estado y de electores para el de representantes al 

congreso de la unión; visitar los ayuntamientos de su jurisdicción; promover la 

creación de ayuntamientos donde las circunstancias lo demandaran; y vigilar la 

conducta de los empleados de hacienda y tribunales existentes. Sin embargo, 

su presencia en el ámbito de gobierno local sometía a los ayuntamientos a una 
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supervisión que permitía al gobierno estatal mantenerlos bajo un estricto 

control. 

La idea de crear instancias de autoridad intermedias que sirvieran de 

vínculo de comunicación entre los ayuntamientos y el gobierno del estado no 

era del todo nueva, el decreto para el gobierno económico político de las 

provincias emitido por las cortes de Cádiz el 23 de junio de 1813, ya señalaba 

para los jefes políticos subalternos, a cargo de los partidos, como una de sus 

funciones primordiales: “[...] Será el conducto por donde se entiendan los 

ayuntamientos de su territorio con el jefe político y la diputación provincial”.376 

La novedad consistió en crear otra figura de intermediación, los prefectos, a 

cargo de los departamentos, unidades político- territoriales que agrupaban a 

varios partidos y ayuntamientos. 

Bajo la idea de crear varios ámbitos de gobierno local organizados como 

territorios jurisdiccionales a cargo de funcionarios que se desempeñaran como 

instancias de intermediación entre el gobernador del estado y los partidos, 

ayuntamientos, pueblos y empleados de hacienda y tribunales, se creó un 

nuevo orden de organización territorial y de gobierno que no había existido ni 

en San Luis Potosí ni en el resto de las antiguas intendencias, cuya finalidad 

respondía a la necesidad de llevar a cabo una centralización del gobierno al 

interior de las entidades federativas para debilitar la autonomía de los pueblos y 

favorecer el dominio del ejecutivo estatal sobre la actuación de los funcionarios 

a cargo del gobierno y la administración en los pueblos y localidades que 

integraban los partidos y estados. Estas nuevas instancias de gobierno local 

tuvieron diferente denominación, por ejemplo, en el Estado de México 
                                                 
376 Instrucción para el gobierno económico político de las provincias, junio 23 de 1813, en: 
Dublán, Jurisdicción, 1876. 
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recibieron el nombre de distritos y en Oaxaca y San Luis Potosí departamentos, 

pero mientras en el Estado de México los prefectos eran nombrados 

directamente por el gobernador,377 en San Luis eran electos por los 

funcionarios que integraban los ayuntamientos. En el siguiente cuadro se 

muestra cómo quedaron integrados los cuatro departamentos en que quedó 

dividido San Luis Potosí en 1826: 

Cuadro 21: Departamentos en que quedó dividido San Luis Potosí en 1826 

Departamentos Partidos 

 

San Luis Potosí 

San Luis Potosí 

Guadalcázar 

Santa María del Río 

Rioverde Rioverde 

Valle del Maíz 

Tancanhuitz Tancanhuitz 

Villa de Valles 

Venado Venado 

Ojo Caliente 

Catorce 

 

Con esta distribución de los departamentos en San Luis Potosí hubo un cambio 

significativo en la organización territorial de la entidad, ahora para efectos de 

gobierno quedaron como las ciudades más importantes del estado, la capital, 

que sólo ratificó su preeminencia sobre el resto de las localidades que 

integraban ese departamento; Rioverde, que dominaba la Zona Media; 

Tancanhuitz que tendría el control político sobre la Huasteca; y Venado, que 

                                                 
377 Salinas, Los municipios, 2001, p. 65. 
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dominaría el noroeste. Esto significaba una nueva regionalización del territorio 

que tenía como objetivo la fragmentación del estado en demarcaciones más 

amplias que los partidos, pero que permitieran una mayor presencia y control 

político del gobierno estatal, basado en una vinculación estrecha de los 

prefectos con el gobernador y el congreso local. 

 Las atribuciones de los prefectos, eran muy similares a las de los 

subprefectos, sólo que se hallaban en una posición de autoridad inmediata a la 

del gobierno estatal, que les permitía tener un campo de acción mayor y asumir 

algunas de las funciones que les delegaba el ejecutivo local, eran de alguna 

manera una extensión de éste, que atendía directamente la supervisión de todo 

el orden de gobierno local en sus distintos ámbitos de competencia, para 

asegurar su buen desempeño. Los prefectos eran los encargados de hacer 

circular las leyes y decretos emanados del gobierno federal y estatal, y vigilar 

que se hiciera efectiva su aplicación; debían visitar tanto los partidos de su 

jurisdicción como los ayuntamientos y vigilar la conducta y el buen 

cumplimiento de las funciones encomendadas a los subprefectos, 

administradores de hacienda pública e individuos al frente de los 

ayuntamientos, e informar al gobernador sobre este respecto; y de procurar 

que se mantuviera la paz, el buen orden de los pueblos y el respeto a los 

derechos de los habitantes.378 

 Desde la perspectiva del gobierno del estado la visita de los prefectos y 

subprefectos a los ayuntamientos debía cumplir de manera estricta con el 

objetivo de vigilar que éstos cumplieran satisfactoriamente con las leyes y 

órdenes que se les hicieran circular, de esta manera se buscaba lograr el 

                                                 
378 Cañedo, Cien, 2000, p. 483. 
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control absoluto sobre su desempeño. En 1829, durante el gobierno de Vicente 

Romero, la legislatura local emitió una instrucción que delineaba con bastante 

precisión los aspectos del gobierno municipal que serían sometidos a la 

inspección de los prefectos y subprefectos en sus visitas, dicha instrucción 

reflejaba los mecanismos de control a que habían sido sometidos los 

ayuntamientos durante la época del primer federalismo en San Luis Potosí.  

 En sus visitas los prefectos y subprefectos debían revisar las actas 

municipales, la colección de leyes y decretos y demás documentos de los 

archivos municipales; se informarían de si en los ayuntamientos se hacía 

cumplir la constitución general y la estatal, y si se publicaban las leyes tanto 

particulares como generales; harían llamar al tesorero de los fondos 

municipales para que les diera cuenta del buen manejo de los caudales a su 

cargo, y revisarían si los bienes raíces o muebles de cofradías no se 

dilapidaban y si estaban produciendo; si la contribución directa se hallaba 

arreglada; visitarían la escuela pública para inspeccionar la instrucción que se 

les daba a los jóvenes y las buenas costumbres y aptitud del maestro; 

investigarían si a los indígenas se les pedía trabajo personal por alguna 

autoridad o el llamado de zafras o faenas; si se permitían los juegos o si se les 

castigaba con arreglo a las leyes; recogerían noticias acerca del número de 

españoles y extranjeros que hubiere y de su ocupación; procurarían enterarse 

acerca del abasto de víveres de primera necesidad; vigilar la conservación y 

aplicación a los jóvenes del fluido vacuno para prevenir la viruela; atenderían 

las quejas sobre arriendo de tierras y verificarían que los aguajes se hallaran 

en corriente y no cerrados; debían informarse sobre la abundancia de cosecha 

en cada hacienda, los peones que mantenían, el precio que les pagaban, y en 
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qué manera, y en caso de no haberlos, el motivo por el que no los hubiera; 

procurarían que los caminos no fueran cambiados por los propietarios de la 

tierra y su buen estado para que fueran transitables; informarían sobre la 

conducta de los empleados de hacienda pública; verificarían si se habían 

establecido estanquillos y receptorías en las haciendas, ranchos y fracciones 

más poblados; visitarían las cárceles para inspeccionar si se les daba el 

sustento necesario a los reos, su situación legal y la salubridad del lugar; 

debían indagar si se pagaban los derechos parroquiales, y sobre el manejo de 

los cementerios; si los párrocos cumplían con su obligación de suministrar a los 

fieles los auxilios espirituales; sobre la forma en que pagaban el diezmo las 

haciendas, si en mazorca o en desgrane; sobre si los jefes y oficiales de milicia 

cívica daban la debida instrucción a sus soldados y registrarían las armas para 

ver el estado en que se encontraban.379 

 El ámbito de competencias que se les asignó a los prefectos y 

subprefectos sobre la supervisión y vigilancia del gobierno y administración, y 

la intermediación que les fue asignada entre los pueblos, localidades y 

ayuntamientos con el gobierno del estado, les permitió tener un amplio margen 

de intervención en los asuntos locales y constituirse en una instancia de 

autoridad insoslayable para los ayuntamientos. Un ejemplo de este importante 

papel que desempeñaron los prefectos en el San Luis Potosí de la época del 

primer federalismo lo tenemos en la resolución que emitió el congreso estatal el 

seis de octubre del 1827 acerca de que la cabecera del ayuntamiento de 

Gamotes fuera trasladada a un nuevo lugar: 

El Honorable congreso habiendo tomado en consideración la 
representación del ayuntamiento de Gamotes, e informe del Prefecto del 

                                                 
379 Circular de 29 de mayo de 1829, AHESLP, CLD, 1825-1831. 
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Departamento de Rioverde, que V.E. acompañó aún oficio de 28 de 
mayo, sobre no poder subsistir por falta de fondos y demás motivos que 
expone, oyendo el dictamen de la comisión de Gobernación acordó lo 
siguiente: Dígase al gobierno disponga que el Prefecto de Rioverde 
traslade la cabecera del municipio de Gamotes al paraje más conocido y 
de mejores elementos que haya en la jurisdicción de dicho municipio, 
mudando la residencia el eclesiástico que vive en Gamotes al nuevo 
punto designado, que esta operación sea en la renovación del 
ayuntamiento en el próximo enero, llevando la denominación la cabecera 
de Nuevo Gamotes. Lo que trasladamos a V.E. para su conocimiento y 
fines consiguientes. Dios y Ley San Luis Potosí, Octubre 6 de 1827 

 José Antonio Toranzo, Diputado Suplente 
 José Velarde, diputado suplente.380 
 
Como se aprecia en la cita anterior, los prefectos estaban cumpliendo 

plenamente su papel de instancias de autoridad intermedias entre el gobierno 

del estado y los ayuntamientos, en este caso, la resolución acerca de cambiar 

el asiento de la cabecera del municipio de Gamotes se tomó a partir de los 

informes del prefecto de Rioverde, departamento al que pertenecía este 

ayuntamiento, y el congreso local pidió al gobierno que el traslado de dicha 

cabecera fuera llevada a cabo por el mismo prefecto, lo cual también confirma 

la función de brazo ejecutor de las disposiciones del gobierno estatal asignada 

a estos funcionarios.  

Con respecto a la capital de San Luis Potosí, se procuró que no perdiera 

la preeminencia política que había tenido desde la época de la intendencia, 

cuando el intendente fungía también como corregidor de la capital y de la 

subdelegación en que se encontraba, así que la nueva legislación preservó 

para el gobierno estatal el control político de la capital y sus pueblos y barrios 

suburbios. La ciudad de San Luis Potosí fue designada como cabecera de 

departamento y de partido por la constitución de 1826, pero se estableció que 

el prefecto de este departamento sólo ejercería en el partido de la capital, uno 

                                                 
380 El Congreso del estado al gobernador, Ildefonso Díaz de León, 6 de octubre de 1827, en: 
AHESLP, SGG, 1827.35, Exp. 6. 
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de los que integraban el departamento, las funciones de jefe inferior o 

subprefecto, es decir, suprimió las funciones que debía desempeñar el prefecto 

sobre el partido y estableció una relación más directa entre el partido y el 

gobierno del estado.381  

 

 

4.2 El arreglo de municipios de 1830 

 

En febrero de 1828 Ildefonso Díaz de León fue destituido del gobierno del 

estado, al parecer esta moción fue promovida desde la legislatura estatal por 

Vicente Romero, quien en mayo siguiente fue declarado gobernador sustituto. 

Romero, al igual que el gobernador de Michoacán, José Trinidad Salgado, se 

opuso al Plan de Jalapa y desconoció a Anastasio Bustamante como 

presidente de la República en enero de 1830, pero más tarde acabó 

reconociéndolo; sin embargo, esto le causó gran oposición, fue acusado de 

malversación y abuso de poder, entre otros cargos, por el ayuntamiento de 

Venado, acusación que fue respaldada después por el ayuntamiento de la 

capital y la mayoría de los ayuntamientos de San Luis Potosí.382 

Vicente Romero fue destituido y consignado por la legislatura local al 

Tribunal de Justicia, su salida desencadenó cambios políticos importantes para 

San Luis Potosí, la legislatura fue disuelta y el 7 de agosto de 1830 se instaló 

un nuevo congreso, el gobierno del estado fue provisionalmente asumido por 

José Pulgar y después por Manuel Sánchez, prefecto del departamento de la 

                                                 
381 Artículo 236 de la constitución de San Luis Potosí de 1826, Cañedo, Cien, 2000, p. 483. 
382 Monroy, Sueños, 2004, p. 54. 
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capital, y todos los prefectos y subprefectos fueron renovados de sus cargos, 

con excepción del de Venado.383 

En San Luis Potosí se habían llevado a cabo cambios importantes en la 

configuración político-territorial desde el periodo gaditano y aún después de la 

fundación del estado y la promulgación de la constitución local estos cambios 

no habían cesado, aunque en esta última etapa ya no se efectuaron 

modificaciones tan notables en la organización del territorio, ahora el interés se 

centró en precisar los límites entre municipios, partidos y departamentos y 

hacer algunos ajustes, al parecer el interés del gobierno local sobre esta 

cuestión continuaba siendo el tener una mejor administración de justicia, mayor 

control fiscal, y en general un gobierno más eficiente basado en tres niveles, 

municipios, partidos y departamentos, para lo cual era indispensable precisar 

las fronteras de cada una de estas jurisdicciones y resolver los disputas 

territoriales que pudiera haber entre ellas.  

En medio de la crisis política la segunda legislatura del estado emitió el 

decreto número 68 el 26 de abril de 1830, el cual definía los límites entre 

departamentos, partidos y municipios, con algunas modificaciones a las 

fronteras que se habían tenido hasta entonces. En el partido de la capital 

potosina hubo algunas puntualizaciones en los límites del municipio de la 

capital y los de Santiago, Tequisquiapan y San Miguelito, el resto de las 

municipalidades continuaron como habían estado hasta antes de esta reforma; 

en el partido de Guadalcázar, fue segregada la hacienda de Agua de En Medio 

e incorporada al municipio de Pastora, dentro del partido de Rioverde; en 

Ciudad del Maíz, fue suprimido el ayuntamiento del pueblo de San José del 

                                                 
383 Velázquez, Historia, v. II, 2004, p. 520. 
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Valle del Maíz e integrado al de esta cabecera de partido, para compensar la 

adhesión de este pueblo se concedió a Ciudad del Maíz otro alcalde además 

de los dos que ya tenía, la municipalidad de Ciudad del Maíz quedó integrada 

por los territorios que ocupaban tanto esta cabecera como San José del Valle, 

pero le fueron separados río Alaquines, Rincón de Tortugas y Ojo de Agua, que 

se agregaron al municipio de Alaquines, del mismo partido, y al municipio de 

San Nicolás de los Montes se le agregaron las labores de la hacienda de 

Gallinas; el partido de Tancanhuitz no tuvo variación en sus límites, y el de 

Valles sólo perdió las labores de Gallinas anexadas a San Nicolás de los 

Montes, En el partido de Venado el municipio de Charcas fue el más afectado, 

no sólo había dejado de ser cabecera de partido desde 1826, sino que ahora 

perdería la hacienda de Guanamé, que fue integrada al municipio de Venado, y 

los Ranchos de Pozo Salado, hedionda, Naranjal, Barril y Yescas, que se 

unieron a Ramos; en el partido de Ojo Caliente la hacienda del Carro y la Noria 

de San Nicolás, que habían pertenecido al municipio de Ojo caliente, fueron 

integradas al de Salinas, pero éste perdió el rancho de Malagana en favor de 

Ramos; y en el partido de Catorce fueron definidos los límites del municipio del 

mismo nombre sobre todo hacia el sur, por donde lindaba con Charcas, y por el 

poniente, hacia la frontera con Zacatecas, los municipios de Matehuala y 

Cedral no sufrieron modificaciones.384 

Sin embargo, en octubre de 1830, al poco tiempo de haber entrado en 

funciones la tercera legislatura del estado, el decreto 68 sobre arreglo de 

municipios fue reformado, a San José del Valle se le restituyó la categoría de 

municipio y volvieron a ponerse en el ejercicio de sus funciones el alcalde, 

                                                 
384 Congreso de San Luis Potosí, decreto 68 sobre arreglo de municipios, en: AHESLP, CLD, 
1825-1831. 
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regidores y procurador síndico, que habían sido destituidos con base en el 

artículo 17 del mencionado decreto, y fue cesado el tercer alcalde que se le 

había concedido al municipio de Ciudad del Maíz.385 En septiembre de 1831 

hubo nuevos ajustes al decreto 68, el criterio para establecer los límites de los 

municipios de Santiago del Río, Tequisquiapan, San Miguelito y San Sebastián 

sería, en límites con base en el vecindario, el punto medio entre sus edificios, y 

en caso de fundarse en una posesión con arreglo a los títulos de adquisición 

autorizados por las leyes, los límites de esas posesiones; en el caso de 

municipios rurales los límites entre unos y otros serían trazados a partir de una 

línea tirada de un punto medio a otro también medio, tomados en la línea 

divisoria entre las pertenencias de dichas poblaciones señaladas como límites 

de municipios contiguos. Al municipio de Pastora se le agregó el rancho de San 

Miguelito, perteneciente a la hacienda de Guascama, y al municipio de Ramos 

los de Domingo Hernández y Santa Clara, el primero segregado de Salinas, y 

el segundo de Charcas.386 De acuerdo al decreto de 26 de septiembre de 1831 

los subprefectos se encargarían de establecer los términos de los municipios 

de su comprensión y los límites de su partido correspondiente, los prefectos 

definirían las colindancias de cada uno de los partidos comprendidos en su 

demarcación, y el gobernador se ocuparía de delimitar las fronteras del estado. 

Para precisar estos límites se dispuso la colocación de lápidas que señalaran 

los confines de municipios, partidos y departamentos. En caso de disputas por 

                                                 
385 Congreso de San Luis Potosí, Decreto núm. 12, que deroga el articulo 68 de la segunda 
legislatura disuelta, sobre Ayuntamiento en San José del Valle, 1 de octubre de 1830, en: 
AHESLP, CLD, 1825-1831.  
386 Congreso de San Luis Potosí, Decreto núm 44, Reforma del Decreto 68 Sobre Arreglo de 
municipios de la 2ª Legislatura, 26 de septiembre de 1831, en: AHESLP, CLD, 1825-1831. 
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colindancias entre municipios los subprefectos serían los encargados de 

resolverlas, y en caso de tratarse de partidos, los prefectos.387  

Con estas medidas se pretendía definir de manera clara las colindancias 

de cada una de las demarcaciones jurisdiccionales no sólo con el fin de 

resolver algunas disputas, sino como parte de un ordenamiento eficiente que 

facilitara las tareas de gobierno y la administración pública del estado, en el 

cual la delimitación de los territorios de municipios, partidos y departamentos, y 

aun la del estado, era fundamental por ser la base de la organización político-

administrativa a partir de la cual se hallaba constituida la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
387 Ibid. 
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Mapa vII: La Provincia de San Luis Potosí en 1831 
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4.3 Los ayuntamientos de San Luis Potosí en la transición al centralismo 
 

Tanto en el gobierno de Ildefonso Díaz de León como en el de Vicente Romero 

se tomaron medidas encausadas a ejercer mayor control sobre los 

ayuntamientos del que se había establecido en la constitución del estado a 

través de los prefectos y subprefectos. En 1827, durante el gobierno de Díaz de 

León, el congreso estatal emitió un decreto mediante el cual les fue quitada a 

los ayuntamientos la administración de sus fondos municipales,388 atribución 

que les fue restablecida a los ayuntamientos hasta 1831.389 En 1829, durante el 

gobierno de Vicente Romero se ampliaron las facultades de los prefectos y 

subprefectos para supervisar y vigilar el buen funcionamiento y administración 

de los ayuntamientos,390 con lo cual estos órganos de gobierno quedaron bajo 

un estricto control del gobernador a través de los prefectos y subprefectos.  

Cuanto Romero volvió a ocupar el gobierno del estado en diciembre de 

1832 retomó su línea radical, restableció su legislatura y un mes antes de que 

el gobierno federal dispusiera el cumplimiento de la ley de 1829 sobre 

expulsión de españoles se tomaron iniciativas en San Luis Potosí en la materia 

promovidas por el mismo Romero. La llegada del gobierno  radical encabezado 

por el vicepresidente Valentín Gómez Farias en abril de 1833 vendría a 

reafirmar la postura reformista del gobernador. 

Romero llevó a cabo purgas en el gobierno estatal para sacar de la 

escena política de la entidad a sus posibles adversarios, al igual que en 1830, 

en marzo de 1833 ordenó la renovación de los prefectos y subprefectos en su 

totalidad y convocó a los ayuntamientos a la celebración de nuevas elecciones 

                                                 
388 Decreto 21 del 15 de febrero de 1827, Memoria de gobierno de San Luis Potosí, 1829, en: 
AHESLP 
389 Circular núm. 1, 31 de enero de 1831, en: AHESLP, CLD, 1825-1831. 
390 Circular de 29 de mayo de 1829, AHESLP, CLD, 1825-1831. 
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en el mes de abril para elegir a los funcionarios que ocuparían esos cargos.391 

Debemos tomar en cuenta que dentro de la organización interna del gobierno 

del estado, los prefectos y subprefectos debían mantener una relación muy 

estrecha con el ejecutivo, pues eran prácticamente su brazo ejecutor y los 

encargados de vigilar el cumplimiento de sus disposiciones y del buen manejo 

de los ayuntamientos y la hacienda pública, de ahí que eran un ámbito de 

gobierno en el que con mayor facilidad podían crearse lealtades hacia el 

ejecutivo estatal, que en circunstancias como en las que había llegado Romero 

podían crear dificultades al nuevo gobierno. 

 Una de las innovaciones del gobierno de Romero fue el nombramiento 

de un visitador en enero de 1834, el cual se encargaría de visitar una vez al 

año todas las rentas del estado, informarse de las existencias y conductas de 

los empleados; visitar los ayuntamientos, revisar sus actas y verificar que 

cumplieran con las leyes y órdenes vigentes; inspeccionar las causas civiles y 

criminales en primera instancia y dar cuenta al gobernador de la buena o mala 

administración de justicia que se observara; verificar si la milicia cívica recibía 

instrucción, y si las armas y equipo estaban en buen estado; dar cuenta al 

ejecutivo de las costumbres de los pueblos y si éstos se hallaban o no 

necesitados de los alimentos de primera necesidad; informarse de si las leyes 

generales y particulares del estado eran publicadas, y si se les daba 

cumplimiento; visitar las escuelas de primeras letras, imponerse en ellas de la 

aptitud de los preceptores y si la juventud recibía por ellos una buena 

educación; averiguar por los libros de los hacendados si éstos pagaban a sus 

sirvientes puntualmente, y en qué términos; y ocuparse de las órdenes que 

                                                 
391 Congreso Constitucional de San Luis Potosí, 22 de febrero de 1833, en: AHESLP, CLD, 
1833-1848 
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recibiera del gobierno.392 Curiosamente las competencias señaladas al visitador 

eran muy similares a las asignadas a los prefectos y subprefectos en los 

partidos y departamentos, pero las atribuciones de aquél se extendieron al 

ámbito militar y judicial, al parecer Romero deseaba tener a su servicio directo 

a una sola persona designada por él que lo pusiera al tanto del funcionamiento 

del gobierno en todo el estado y que le alertara no sólo de algún mal manejo en 

el ejercicio de las funciones públicas de estos empleados, sino también de 

cualquier conspiración en su contra. 

 El gobierno de Romero sólo duró año y medio, después del cual vino su 

caída, arrastrado por la debacle de los liberales de la corriente más progresista, 

encabezada por Valentín Gómez Farias, quienes habían provocado un gran 

descontento por la persecución que habían emprendido contra sus opositores y 

por las reformas que habían llevado a cabo, las cuales afectaban los intereses 

de la Iglesia y el ejército. Esta situación fue generando entre los adversarios de 

Gómez Farias una disidencia que se inclinaba por el cambio de régimen como 

la única forma de recuperar su posición y privilegios.393 Santa Anna, quien se 

había mantenido a la expectativa ante las reformas de Gómez Farias, regresó a 

la capital de México en abril de 1834, lo que significó en poco tiempo la salida 

de éste y sus ministros, el congreso se resistió a someterse al ejecutivo, pero 

finalmente fue suprimido.  

El 25 de mayo de 1834 fue emitido el Plan de Cuernavaca, que a pesar 

de defender la constitución federal pedía la protección de Santa Anna, una 

purga política para eliminar a los reformistas y la derogación de todas las leyes 

emitidas por esta facción, poco a poco se fueron adhiriendo a este plan algunos 
                                                 
392 Congreso Constitucional de San Luis Potosí, 3 de enero de 1834, en: AHESLP, CLD, 1833-
1848. 
393 Costeloe, La República, 1993, p.55. 
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estados de la república, pero Querétaro, Michoacán, Puebla, Nuevo León, 

Chiapas, Jalisco, Zacatecas y San Luis Potosí se mantenían en rebeldía a esta 

oferta política. 

 En San Luis Potosí, Romero se manifestó abiertamente en contra de 

Santa Anna, por lo cual el gobierno mandó al general Luis Cortázar para 

someterlo, pero Romero se refugió en Zacatecas y encomendó la defensa de la 

capital potosina a Esteban Moctezuma, quien capituló y marchó hacia los 

partidos de oriente, ante estos acontecimientos la legislatura se disolvió, 

aunque algunos diputados se adhirieron al Plan de Cuernavaca, lo mismo que 

el ayuntamiento de la capital, el cual convocó a una junta de vecinos que 

depuso oficialmente a Romero en julio de 1834, derogó todas las leyes 

emitidas durante su gestión, y nombró como gobernador interino a Juan José 

Domínguez, quien resultó gobernador electo en enero de 1835.394 

 Aunque la idea de establecer un gobierno centralista había tomado 

fuerza después de la destitución de los reformistas a mediados de 1834, esto 

no había podido llevarse a cabo debido a las dificultades jurídicas que 

implicaba modificar la constitución de 1824 para variar el sistema de gobierno, 

por lo que este cambio se promovió desde varios sectores con la finalidad de 

justificarlo a partir del aclamo popular. En San Luis Potosí, en mayo de 1835 el 

ayuntamiento de la villa de San Francisco se pronunció a favor de cambiar el 

sistema de gobierno: 

[...] La Villa de San Francisco desea se varíe el sistema federal porque 

se rige la nación, adoptándose otra forma de gobierno más análogo a 

sus necesidades, exigencias y costumbres, y en la que mejor se 

garantice la independencia, paz interior y religión católica que 

                                                 
394 Sordo, El congreso, 1993, p. 70. 
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profesamos. [...] Desea asimismo que el general presidente don Antonio 

López de Santa Anna disponga, como se le suplica, su alta protección a 

la emisión libre y espontánea de los votos de los pueblos a favor del 

cambio de sistema, y que llegado el caso dicte cuantas medidas sean 

conducentes para la realización de sus deseos.395 

 

En julio siguiente se hicieron este tipo de pronunciamientos en otros 

ayuntamientos, Xilitla, San Luis Potosí, Alaquines, la Palma, Cuayalab, Salinas 

y Huehuetlán se sumaron a la propuesta de abandonar el federalismo, en este 

sentido el ayuntamiento de San Francisco de los Pozos manifestó:  

El ayuntamiento y municipalidad de San Francisco de los Pozos 

asegurándose conformes con las sabias disposiciones que se han 

concebido para la reforma de gobierno se prestan gustosos a la 

consideración de las de las inestimables ventajas que de su liberal 

sentido por sin duda nos resultarán, renaciendo de esta virtud las 

columnas firmísimas de una perpetua felicidad que coronada con los 

laureles de la justicia reproducirán efectos de eterna memoria, por lo que 

esta corporación penetrada profundamente de que la augusta legislatura 

haya corrido la cortina para descubrir los fulminantes rayos de la luz 

cuyo norte no será otro su designio que el de tirar medidas salvadoras 

que afiancen el reposo y tranquilidad de toda una república, éstas bien 

premeditadas consideraciones han producido con claridad manifestarnos 

un paso en que apoya nuestra sincera consideración y respeto para 

iniciar con prontitud aceptando con la mayor satisfacción el sistema de 

gobierno a que contrae. 

Tenemos el honor de manifestarlo dignándose nuestra soberanía admitir 

al más ingenuo testimonio de nuestra consideración y respeto. 

Sala capitular del ayuntamiento de San Francisco de los Pozos, junio 1º 

de 1835. Nazario Galavez, -Presidente, Guillermo Vocardo, Miguel 

Gómez, Miguel Medina Castillo, Pablo Estévez, Leandro Gaitán, Nicolás 

                                                 
395 Ulloa, Planes, t. III, 1987, p. 23. 
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Tapia, Juan Medina, Pedro Hernández, José María Gutiérrez, 

secretario.396 

 

Aparte de los pronunciamientos de estos ayuntamientos a favor de la transición 

política hacia el centralismo, la propuesta fue secundada por algunas de las 

ciudades más importantes como la capital, Rioverde y Matehuala.397  

 Al parecer, los excesivos controles a que se habían ido sometiendo los 

ayuntamientos desde los primeros gobiernos constitucionales, había orillado a 

muchos de ellos a ver con buenos ojos la propuesta de un cambio en el 

sistema de gobierno, con el que los ayuntamientos  aspiraban tener más 

independencia de las autoridades a cargo de los gobiernos estatales. 

Finalmente el 23 de octubre de 1835 fueron publicadas las “bases de 

reorganización de la nación mexicana”, las cuales postulaban la protección de 

la religión católica sin tolerancia de otras; el sistema de gobierno republicano, 

representativo y popular; la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial; 

y la división del territorio nacional en departamentos, a cargo de gobernadores, 

y juntas departamentales que sustituirían a los congresos locales que habían 

sido suprimidos.398 Las juntas tendrían como función ser el consejo del 

gobernador, determinar o promover todo lo que condujera al bien y prosperidad 

de los departamentos, y tendrían las facultades económico-municipales, 

electorales y legislativas que explicara la ley particular de su organización; en 

                                                 
396 Pronunciamiento del ayuntamiento de San Francisco de los Pozos a favor del cambio en el 
sistema de gobierno, 1 de junio de 1835, en: AHESLP, SGG, leg. 1835. 42. 
397 Sordo, El congreso, 1993, pp. 179-181. 
398 Ibid. , pp. 194-195. 
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cuanto al ejercicio de estas últimas facultades estarían sujetas al congreso 

general de la nación.399  

El 3 de diciembre de 1836 fueron aprobadas las llamadas “Siete leyes”, 

que serían la base de la constitución centralista, la cual se caracterizaría por la 

implantación de medidas para restringir los derechos de participación política a 

los sectores populares, y una mayor concentración de funciones en el 

ejecutivo. En estas leyes fueron señalados los derechos del mexicano y los 

derechos de los ciudadanos, a éstos sólo podrían acceder quienes 

comprobaran por lo menos una renta anual de 100 pesos en capital fijo o 

mobiliario, con lo cual se cerró la participación política a los grupos sociales 

más bajos; se creó un cuarto poder, nombrado “Supremo Poder Conservador”, 

el cual tendría la función de contrapeso a los otros tres poderes para evitar 

abusos de alguno de ellos. En cuanto al poder ejecutivo, se eliminó el cargo de 

vicepresidente; aumentó la duración del periodo presidencial a ocho años, se 

impuso como requisito a los aspirantes a ocupar este puesto una edad mínima 

de 40 años y una renta anual de 4000 pesos; se formo un “consejo de 

gobierno” formado por 13 individuos” elegidos por el presidente de una lista de 

39 candidatos postulados por el congreso, que ocuparían dicho cargo de forma 

vitalicia, con la condición de que hubiera entre sus miembros dos eclesiásticos 

y dos militares.400 

En el ámbito de gobierno local, hubo una severa crítica hacia la 

presencia de ayuntamientos en las localidades más pequeñas, debido a que se 

consideraba que habían entorpecido las tareas gubernativas y dificultado la 

administración pública, pues la multiplicidad de ayuntamientos había provocado 
                                                 
399 Decretos del Soberano Congreso General desde enero de 1835 hasta mayo de 1836, en: 
AHESLP, CLD, 1833-1848. 
400 Sordo, El congreso,  1993, p. 200-  
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la descentralización del gobierno local y favorecido el autogobierno y los 

intereses particulares de las comunidades. En noviembre de 1836 fue 

presentada la sexta de las “siete leyes”, la cual propuso la supresión de todos 

los ayuntamientos establecidos en los pueblos que no alcanzaran las 8000 

almas, esta ley fue aprobada con unas cuantas reformas, se admitió la 

permanencia de los ayuntamientos que ya existían desde 1808 y para los 

puertos bastaría una población de 4000 habitantes para mantenerlos,401 con 

estas medidas se pretendía sujetar a las localidades al control de los 

gobernadores y juntas departamentales a través de la acción de prefectos y 

subprefectos, de la misma forma que el gobierno departamental quedaría 

subordinado al gobierno central. 

En San Luis Potosí todavía hubo un pronunciamiento a favor del 

restablecimiento del federalismo el 14 de abril de 1837, encabezado por 

Ramón García Ugarte, quien logró convencer a Esteban Moctezuma de que se 

uniera a su causa, pero éste fue muerto en combate el 26 de mayo en las 

cercanías de la hacienda de San Diego, en Rioverde, y al poco tiempo Ugarte, 

rodeado por las fuerzas del general Paredes en Ciudad Fernández, se vio 

forzado a la rendición, con lo cual se dio fin a este movimiento.402 

 En mayo de 1837 fue dado a conocer un acuerdo de la junta 

departamental de San Luis Potosí, en el que fue puntualizada la nueva 

organización político-territorial de esta entidad, con base en estas disposiciones 

el territorio potosino quedó dividido en cuatro distritos, el de la capital, 

compuesto del partido del mismo nombre y los de Santa María del Río y el de 

Guadalcázar; el de Rioverde, integrado por los partidos de Rioverde, y Ciudad 

                                                 
401 Ibid. , p. 225. 
402 Velázquez, Historia,  v. II, 2004, pp. 536-538. 
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del Maíz; el de Tancanhuitz, compuesto por los partidos de Tancanhuitz y 

ciudad Valles; y el de Venado, formado con los partidos de Venado, Catorce y 

Ojo Caliente.403 Como se observa, la división jurisdiccional del territorio 

potosino en lo que toca a distritos y partidos quedó del mismo modo en que se 

hallaban los departamentos y partidos establecidos durante la época 

federalista, pero en su organización política si hubo cambios muy notables. 

Mientras que bajo el régimen federalista una misma población podía tener 

ayuntamiento y ser cabecera de partido y departamento, y contar con alcalde, 

subprefecto y prefecto, bajo las nuevas disposiciones del gobierno centralista, y 

con la finalidad de simplificar el gobierno y la administración local, en las 

cabeceras de partido que también lo fueran de distrito quedaría suprimida la 

figura del subprefecto, así que sólo contarían con prefecto. En cada cabecera 

de distrito habría un prefecto, y en cada cabecera de partido un subprefecto, 

salvo en las que fueran a la vez sedes de distrito; los prefectos dejarían de ser 

elegidos por los ayuntamientos, ahora el gobernador se encargaría de 

nombrarlos, y los subprefectos serían elegidos por los prefectos, pero 

ratificados por el gobernador.404 

 Para ocupar los cargos de prefectos y subprefectos se impuso el 

requisito de poseer una renta de mil pesos anuales para los primeros y 

quinientos para los segundos,405 lo cual contrasta con lo establecido en la 

constitución potosina de 1826, donde tan sólo se pedía que fueran ciudadanos 

mexicanos con una edad mínima de 30 años.406  

                                                 
403 Junta Departamental de San Luis Potosí, 30 de mayo de 1837, en: AHESLP, SGG, leg. 
1837. 17 
404 *Reglamento provisional para el gobierno interior de los Departamentos, marzo 20 de 1837, 
Dublán, Legislación, 1876. 
405 Ibid. 
406 Cañedo, Cien, 2000,  p. 484. 
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Los prefectos y subprefectos tendría n funciones muy parecidas a las que 

habían tenido durante el periodo federalista, procurar el orden y tranquilidad 

pública con entera sujeción al gobernador; hacer publicar y ejecutar las leyes 

de los gobiernos local y general; resolver controversias en elecciones para 

renovar ayuntamientos; vigilar la correcta aplicación de justicia por parte de los 

tribunales; verificar la instalación se escuelas de primeras letras y su buen 

funcionamiento; vigilar que los subprefectos, ayuntamientos y jueces de paz 

cumplieran fielmente con sus respectivas obligaciones y no incurrieran en 

excesos; inspeccionar la buena administración de los fondos de propios y 

arbitrios de los ayuntamientos, etcétera.407 

 Si bien es cierto que en el nivel de gobierno intermedio se mantuvo la  

misma distribución de partidos que bajo el federalismo, en el ámbito de 

gobierno municipal la supresión de ayuntamientos fue casi generalizada. 

Conforme al acuerdo de la junta departamental de 30 de mayo de 1837 sólo 

subsistirían los ayuntamientos de la capital, Ciudad Fernández y Real de 

Catorce, en el resto de los lugares donde hubieran existido ayuntamientos 

éstos serían cesados y reemplazados por jueces de paz, 408 además, quedarían 

bajo una mayor sujeción al gobernador y la junta departamental, los cuales 

podrían acordar la eliminación de ayuntamientos. A éstos se les dejó a cargo 

de la policía, salubridad y ornato, orden y seguridad, pero con sujeción a su 

respectivo subprefecto, prefecto y al gobernado.  

 

                                                 
407 *Reglamento provisional para el gobierno interior de los Departamentos, marzo 20 de 1837, 
Dublán, Legislación, 1876. 
408 Junta Departamental de San Luis Potosí, 30 de mayo de 1837, en: AHESLP, SGG, leg. 
1837.17 

   

 



 315 

Los prefectos y subprefectos serían los encargados de designar los 

puntos donde debían establecerse jueces de paz y el número de éstos, según 

las clases de población, barrios y rancherías, pero todo esto a reserva de la 

aprobación del gobernador, sus atribuciones serían las mismas que las de los 

ayuntamientos.409 Como se puede observar, con esta nueva distribución de 

autoridades y competencias se trataba de dominar los espacio políticos locales 

a través de la eliminación del mayor número de funcionarios elegidos por voto 

ciudadano, y su sustitución por autoridades designadas y subordinadas al 

ejecutivo estatal.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
409 *Reglamento provisional para el gobierno interior de los Departamentos, marzo 20 de 1837, 
Dublán, Legislación, 1876. 
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Conclusiones 

 

Las reformas gaditanas en lo que respecta el ámbito político local 

desencadenaron cambios en la organización del gobierno y el sistema de 

representación, que provocaron un reacomodo del orden político, lo cual abrió 

nuevos espacios para el ejercicio del poder en los cuales lograron insertarse 

viejos y nuevos actores. Un aspecto esencial para comprender la trascendencia 

de la aplicación de dichas reformas es que significaron la puesta en ejecución 

de un régimen de gobierno y praxis política fundados ya en la cultura política 

del liberalismo, que pretendía transformar la organización social y política de 

tipo corporativo que imperaba en los territorios sobre los que se pusieron en 

marcha. Sin embargo, el resultado que esto tuvo fue que efectivamente logró 

establecerse un nuevo orden de gobierno y representación basado en la cultura 

política moderna, pero en el cual las prácticas, formas de organización e 

imaginarios del antiguo régimen lograron acoplarse y continuaron influyendo de 

manera notable en la conformación política, el sistema de representación y el 

funcionamiento de la estructura política creada a partir de la aplicación de las 

reformas gaditanas. 

Los ayuntamientos fueron las instituciones a través de las cuales los 

habitantes de los pueblos y localidades tuvieron un contacto más cercano con 

el nuevo sistema de gobierno y representación política, pero el resultado de la 

aplicación de estas innovaciones no fue uniforme debido a que estas reformas 

no se pusieron en marcha sobre localidades homogéneas, sino en 

comunidades que habían tenido una formación histórica, organización política y 

derechos distintos, sobre las que el contacto con la cultura política moderna no 
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podía tener las mismas consecuencias. Lo anterior se ve confirmado cuando se 

analiza la experiencia de San Luis Potosí, donde las localidades tenían un 

origen y composición social y política diferente que influyó de manera directa 

sobre los resultados que tuvieron las reformas gaditanas. El peso que estas 

condiciones pudieron tener sobre los efectos del reordenamiento político local 

desatado a partir de la aplicación de la constitución gaditana, toma fuerza si 

consideramos que para la mayoría de las comunidades fue a través de la 

instalación de los ayuntamientos constitucionales y la celebración de 

elecciones para elegir diputados a las Cortes de Cádiz que entraron en 

contacto por vez primera con la cultura política liberal, y que por esta situación 

sus prácticas políticas no podían romper del todo con su pasado inmediato, con 

la forma en que habían estado estructuradas social y políticamente, ni con las 

relaciones de poder que allí se daban. Un ejemplo de esto fue la forma en que 

las elites mineras de Real de Catorce lograron tener el control sobre el 

ayuntamiento constitucional erigido allí desde 1813, o el hecho de que los 

ayuntamientos en los lugares con más presencia de pueblos fueran articulados 

a partir de una representación de tipo territorial. 

La propuesta de orden político-territorial a partir de la instalación de 

ayuntamientos constitucionales, regidos bajo una representación de tipo 

individual, no logró terminar con la organización corporativa que había reinado 

en el ámbito local, en principio, porque en la mayoría de los casos los pueblos y 

las parroquias fueron el referente a partir de los cuales quedaron definidas las 

sedes de ayuntamiento, pero también porque a pesar de haberse incluido en la 

jurisdicción de los ayuntamientos a poblaciones que no habían estado bajo el 

gobierno de república de los pueblos, éstos lograron mantener cierta jerarquía 
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que les permitió conservar una representación corporativa y territorial que si 

bien no en todos los casos fue suficiente para tener el control de los 

ayuntamientos, era un privilegio del que no gozaron las demás localidades que 

no habían tenido estatuto político previamente, como las haciendas y ranchos. 

La preeminencia de los pueblos en la organización de los ayuntamientos 

constitucionales se observa con claridad en el Altiplano potosino donde los 

pueblos, a pesar de que en algunos casos no lograron tener el dominio sobre 

los ayuntamientos, conservaron una cuota de regidurías que les aseguró una 

representación de tipo corporativo dentro de estas instituciones, algo que no se 

observa para las otras localidades adscritas a su jurisdicción. 

 La separación entre el tipo de reforma a los gobiernos locales concebida 

en el constituyente de Cádiz y el matiz que fue tomando al aplicarse en los 

pueblos, nos muestra cómo el liberalismo gaditano difundido a partir de las 

elecciones y el establecimiento de los ayuntamientos constitucionales fue 

adaptado a la cultura de organización corporativa y territorial de los pueblos. 

Una de las manifestaciones de la adaptación del viejo sistema de 

representación política de los pueblos a los ayuntamientos constitucionales fue 

la forma en que éstos fueron integrados, con base en una visión territorial y 

corporativa, donde se buscó que los funcionarios fungieran como 

representantes de cada uno de los pueblos adscritos a la jurisdicción de los 

ayuntamientos, algo que se observa tanto para los pueblos del Altiplano 

potosino como para los de la Huasteca, aunque con sus respectivas 

particularidades. Sin embargo, es claro que pese a la persistencia de 

elementos de la cultura política corporativa que se pusieron de manifiesto al 

ponerse en práctica las reformas gaditanas, éstas finalmente si fueron 
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precursoras de cambios notables en la organización de poder político y del 

gobierno local. La posibilidad de erigir una mayor cantidad de ayuntamientos, 

regidos por el principio de igualdad jurídica, a cuya representación fueron 

integrados individuos que provenían de localidades que no habían estado 

adscritas a la jurisdicción de los pueblos y que tuvieron la oportunidad, no sólo 

de participar en las elecciones, si no también de ocupar cargos , fueron 

elementos introducidos por la carta gaditana que favorecieron un cambio en el 

orden político local, en el cual es verdad que perduraron algunos de los 

criterios jerárquicos que habían regido en la organización política, y prácticas e 

imaginarios que remitían al orden corporativo, pero en el que es innegable la 

recomposición de la estructura de gobierno y de poder político, acompañada de 

fracturas que modificaron la relación entre los pueblos.  

Durante el primer y segundo periodo gaditano los pueblos 

comprendieron lo que los ayuntamientos representaban para sus comunidades 

en términos de autogestión y preservación del dominio sobre su territorio 

patrimonial y bienes comunales, de ahí que buscaran erigir sus propios 

ayuntamientos y tener el dominio sobre ellos; sin embargo, en la lucha por 

alcanzar o mantener la autonomía política los resultados fueron variados, pese 

a sus esfuerzos por establecer su propio ayuntamiento no todos los pueblos 

lograron erigirlo, para otros la instalación de ayuntamiento significó la pérdida 

de dominio sobre el gobierno de sus comunidades, pues la incorporación a la 

participación política de individuos (ciudadanos) que no pertenecían a los 

pueblos, pero que eran vecinos de las otras localidades adscritas a la 

jurisdicción de los nuevos ayuntamientos, dejó a los naturales de los pueblos 

pocas posibilidades de controlar los ayuntamientos y de esta forma lograr la 
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autonomía, como sucedió con el pueblo del Venado, en cuyo ayuntamiento los 

nativos no pudieron retener los cargos más importantes, principalmente el de 

alcaldes, al ser rebasados por los sectores que no pertenecían al pueblo.  

Se debe tomar en cuenta que la instalación de ayuntamientos no 

significó para los pueblos una inmediata conquista de autonomía y dominio 

sobre el gobierno local, más bien este fue un proceso que se gestó en el 

transcurso del periodo gaditano y tomó características particulares en cada 

caso, que no siempre atestiguan la toma por parte de los pueblos del control 

sobre el gobierno local a través de los ayuntamientos, pues antes de conseguir 

esto debieron enfrentar a algunas de las instituciones, estructuras y prácticas 

del antiguo régimen que se oponían a que los pueblos obtuvieran más 

independencia y autonomía en su gobierno y administración, por ejemplo, en 

las misiones, a pesar de la instalación de los ayuntamientos constitucionales 

los clérigos continuaron obligando a los indios a trabajos personales y siguieron 

manejando parte de los bienes comunales de los pueblos, sobre todo los de 

cofradías, y fue hasta la época del primer federalismo que el gobierno de San 

Luis Potosí trató de remediar esta situación de una manera más decidida. Otro 

ejemplo es el de Soledad de los Ranchos, donde en 1813 hubo cierta 

resistencia del ayuntamiento  de la capital potosina a permitir la instalación de 

ayuntamiento, y cuando finalmente lo consintió, se procuró que el número de 

ciudadanos con derecho a participar en la elección fuera muy reducido en 

comparación con su población, posiblemente con el fin de cerrar el acceso a la 

participación política a los sectores populares, y reducir también el número de 

funcionarios con que sería instalado el ayuntamiento, pues por su población 

hubiera quedado integrado por un número de individuos casi igual que el de la 
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capital de San Luis Potosí, algo que posiblemente resultaba inconcebible 

tomando en cuenta las diferencias jerárquicas que habían existido entre ambas 

localidades.  

El conflicto entre pueblos sujetos y cabeceras fue propio de los lugares 

donde había mayor concentración de pueblos y donde éstos habían estado 

bajo un tipo de organización en la cual los pueblos cabecera fungían como 

núcleos a partir de los cuales se buscaba tener el control sobre el gobierno y 

administración de los pueblos, situación que colocaba a los pueblos sujetos en 

una condición de subordinación con respecto a las cabeceras. La igualdad en 

la representación política establecida por la carta gaditana y la expectativa de 

erigir ayuntamientos en pueblos que no habían tenido cabildo previamente, 

fueron condiciones que favorecieron la fragmentación de la estructura 

cabeceras-pueblos sujetos. En San Luis Potosí el partido de Valles es el que 

mejor ilustra los conflictos entre pueblos sujetos y cabeceras por la instalación 

de ayuntamientos, aquí se observa una intensa actividad por parte de los 

pueblos para organizarse políticamente y reclamar su derecho a erigir 

ayuntamientos y defender su autonomía con respecto a las cabeceras y otras 

instancias de autoridad, pero también una fuerte oposición que acabó por 

imponerse en muchos casos y limitó el número de ayuntamientos. En cambio, 

en lugares como el partido de la capital de San Luis Potosí, donde las 

condiciones de formación y desarrollo de los pueblos habían permitido una 

mayor independencia entre ellos, a pesar de haber una notable concentración 

de pueblos, no se presentaron conflictos entre éstos al erigirse los 

ayuntamientos constitucionales, al final del periodo gaditano prácticamente 

todos habían instalado ayuntamiento.  
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La integración de los ayuntamientos muestra que la conformación de 

éstos no siguió un patrón único, en las poblaciones principales con una notable 

presencia de españoles los miembros de la elite local lograron retener el 

dominio sobre los ayuntamientos, muestra de ello es Valle del Maíz, donde 

pronto tomaron el control político un puñado de hombres pertenecientes a las 

familias más prominentes del lugar, como los Ortiz de Zárate y los Barragán, 

que desempeñarían un papel muy importante en la vida política de la entidad 

en los años siguientes, lo mismo sucedió en Real de Catorce. En contraste, en 

la vecina misión de San José, de mayoría indígena, éste sector logró retener el 

control sobre el ayuntamiento desde el primer periodo gaditano, y de esta 

forma pudieron resistir las presiones de Valle del Maíz para absorberlo. En 

otros pueblos, al parecer la integración de los ayuntamientos fue mixta o 

interétnica, y aunque los indígenas fueron incorporados a los ayuntamientos, 

también se abrieron espacios para la inserción de los sectores no indios, 

algunos de los cuales ya formaban parte de los grupos de poder local desde 

antes del periodo colonial, terratenientes y comerciantes que habían reafirmado 

su posición mediante la participación en las milicias.  

 En el partido de Charcas, donde prácticamente no habían tenido cabida 

los pueblos indios, y eran las poblaciones fundadas a partir de los centros de 

explotación minera los que dominaban las jerarquías locales, la creación de 

ayuntamientos fue limitada, ya que la mayoría de las localidades habían 

surgido a partir de haciendas y ranchos, bajo la jurisdicción de alguno de los 

escasos cabildos de que se componía el partido, pero sin una constitución 

como unidades político-territoriales como las que habían formado los pueblos. 
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 A diferencia de lo que ocurrió en los lugares donde los pueblos indios 

eran el tipo de comunidades que predominaban en los espacios territoriales, la 

aplicación de la reforma gaditana no favoreció la instalación de ayuntamientos 

en poblaciones que no habían tenido estatuto político previamente, a menos 

que hubiera algún interés particular en erigir ayuntamiento en un determinado 

lugar, como en Santa Clara, en el partido de Charcas; que se tratara de 

localidades que hubieran alcanzado un crecimiento que hiciera necesaria la 

instalación de estos órganos de gobierno y que contaran con suficientes 

recursos para mantener un ayuntamiento. Este último aspecto es muy 

importante, ya que se trataba de comunidades que por haberse formado en 

propiedad particular carecían de ejidos y fundo legal para formar su fondo de 

propios, así que sus ayuntamientos tendrían que financiarse a partir de lo 

recaudado a través del ramo de propios, que dependía de la riqueza relativa de 

su población. 

En el partido de la capital de San Luis Potosí el espacio territorial no sólo 

estaba dominado por los pueblos, sino también había una notable presencia de 

haciendas y ranchos que habían captado a la población expulsada de los 

pueblos, dando origen a un puñado de localidades sin estatuto. Aquí los 

pueblos habían mantenido una mayor autonomía, de ahí que pese a la 

fragmentación no se presentaron conflictos al momento de la instalación de los 

ayuntamientos constitucionales, y casi en cada pueblo se instaló un 

ayuntamiento propio. Los únicos casos en que esto no ocurrió se debió 

fundamentalmente a que no reunían el vecindario para ello. 
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 Las haciendas y los ranchos se hallaban dentro de la comprensión de la 

jurisdicción político-administrativa de los pueblos, pero estaban privados de los 

derechos corporativos que estos tenían, a pesar de ser un elemento importante 

en la organización territorial de la zona. 

Las disputas entre Tancanhuitz y Villa de Valles, Catorce y Charcas por 

la sede de la cabecera de partido, fue reflejo de las tensiones entre las elites 

locales por el control político y administrativo de estas demarcaciones, y se 

manifestaron durante el periodo gaditano porque las reformas de la constitución 

de Cádiz a los gobiernos locales favoreció un reacomodo de la organización 

territorial, política y administrativa que alteró las jerarquías territoriales no sólo 

en el ámbito de los pueblos y municipios, sino también en el de los partidos, 

aunque debe tenerse en cuenta que este tipo de conflictos y cambios en el 

orden preexistente fueron el resultado de procesos que se venían gestando 

desde mucho tiempo atrás. 
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Fuentes Primarias 

 

 

Siglas:  

AGN            Archivo General de la Nación 

AHESLP    Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí 

ISLP          Intendencia de San Luis Potosí 

PSLP         Provincia de San Luis Potosí 

CLD           Colección de Leyes y Decretos 

AHTN       Archivo Histórico de Terrenos Nacionales 

BRMA       Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga 

 

Fuentes Primarias Impresas: 

-Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz a 19 de 

marzo de 1812, Cádiz, dicho año: En la Imprenta Real. Reimpresa en México el 

10 de junio de 1820, por Don Alexandro Valdés. 

 

-Acta Constitutiva de la Federación, Comisión Nacional para la Conmemoración 

del Sequicentenario de la República Federal, 1974. 
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