Las finanzas municipales de Xalapa (1798-1829)
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ANTECEDENTES

A HISTORIA FISCAL DE MEXICO tiene ya un largo camino recorrido. Sus inicios estan representados por la aparicion de La Real
Hacienda de Nueva Espana: la Real Caja de Mexico
(1576-1816)
de John Tepaske y Mari Luz Hernandez Palomo, obra centrada en el
analisis del estado de la Real Hacienda en la epoca colonial. Mas tarde,
realizado por el propio Tepaske y Herbert Klein, aparecio el estudio de
los ingresos de la Real Hacienda novohispana a traves de los registros
fiscales durante el periodo de las reformas borbonicas, trabajos mas
conocidos como "cartas cuentas".
En anos posteriores, la historia fiscal colonial continuo siendo tema de
interes, tanto en el virreinato de la Nueva Espana 1 como en Peru, si bien
para ese momento la temporalidad y los aspectos abordados eran mas
amplios. Del siglo XIX, por ejemplo, se estudio el proceso de la desintegracion financiera del periodo colonial tardfo en territorio novohispano,
las alcabalas, la presion fiscal del Estado borbonico y las cajas reales de
otras capitales de provincia como la de Zacatecas. Una vez que se amplio
el marco temporal mas alia de la etapa colonial, los especialistas en esta
h'nea de investigation incursionaron en el Mexico independiente. Al
respecto, el analisis y las discusiones se preocuparon por superar la vision
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legada por el Porfiriato segun lo cual la primera mitad del siglo XIX es un
periodo anarquico. Esta perspectiva general, adoptada por autores como
Marcelo Carmagnani y Barbara A. Tenembaum, tuvo como contrapartida el desarrollo de los estudios fiscales a escala regional. De este
modo, no solo se emprendio la tarea de examinar los proyectos de organization de la hacienda national en los primeros anos independientes y al
inicio de la republica federal, 2 tambien se estudiaron los sistemas fiscales
de algunos estados como el de Mexico, Jalisco y Sonora, entidades en las
cuales los temas de interes estuvieron centrados en las negociaciones entre
las autoridades nacionales y estatales a proposito del cobro de impuestos
y en la relation de estas ultimas con los gobiernos locales, asi como en los
conflictos entre los grupos poh'ticos por los acuerdos del tipo de imposiciones y su monto. 3 Estos trabajos, de suma utilidad para la comprension
de la importancia fiscal de los estados dentro del proceso de construction de
la primera republica federal, dejaron de lado la fiscalidad concerniente a
los gobiernos locales. Sin embargo, el estudio de estas instancias locales
de gobierno —objeto, por otra parte, de un renovado interes dentro de
los nuevos enfoques interpretativos del federalismo mexicano—, puede
aportar nuevos elementos que ayuden a explicar la persistencia de las
elites locales en la transition de la Colonia al Mexico independiente, asi
como proporcionar instrumentos para hacer un analisis comparativo
entre la debilidad polftica y financiera de un gobierno national carente de
recursos, y unos estados relativamente prosperos cuyas clases dirigentes se
nutrfan de estos grupos locales fiscalmente autonomos.
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En terminos generales, los analisis fiscales municipales fueron durante
algun tiempo parte de estudios historico-juri'dicos de la estructura y funciones de los ayuntamientos, o de estudios hist6ricos de cabildos donde
las finanzas se analizaban como una parte mas de la administration. En el
primer caso, la situation de subordination y perdida de atribuciones del
ayuntamiento como cuerpo de gobierno en el manejo de sus finanzas
respecto de las autoridades superiores, fueron los puntos senalados una
vez examinada la corporation municipal. 4 En el segundo, la oligarqufa
local y la forma en que esta actuo dentro de la estructura del gobierno
local, cuyo funcionamiento controlaba, fueron los aspectos tratados con
mayor amplitud por encima de las cuestiones financieras. 5
Las finanzas municipales aparecieron como objeto particular de analisis al initio de la decada de 1990. Uno de los primeros estudios fue "La
Hacienda municipal de Puebla en el siglo XIX", realizado por Francisco
Tellez y Elvia Brito Martinez y publicado en 1 9 9 0 . 6 Siguiendo esta
h'nea, en 1994 el mismo Tellez publico, ahora en compama de Jose Juan
J u a r e z Flores, " L a s finanzas municipales de la c i u d a d de T l a x c a l a
durante el Segundo Imperio". 7 Por su parte, Ricardo G a m b o a dio a
conocer, tambien en ese ano, "Las Finanzas municipales de la ciudad de
Mexico, 1800-1850". 8 Estos trabajos, particularmente los dos primeros,
desarrollaron el metodo cuantitativo con el objeto de reconstruir las
series completas de ingresos y egresos de las ciudades de Puebla y
Tlaxcala. Los ramos generales del sistema fiscal y la comparacion de su
evolution, la estructura impositiva —el tipo y numero de impuestos que
conformaban la hacienda municipal—, el seguimiento de los ingresos,
los gastos y las fluctuaciones de los distintos ramos a lo largo de los periodos estudiados, constituyeron las preocupaciones principales de los
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autores al momento de analizar las cuentas municipales a su disposition.
Tomando en consideration los avances en una tematica inexistente hasta
hace poco, las propuestas de estos autores revelan la posibilidad de ahondar en las lfneas abiertas por ellos, de modo que, a partir de la comparacion de semejanzas y diferencias con otros estudios de caso, se pueda
captar un nuevo significado de las finanzas municipales mas alia de una
vision estrictamente fiscal, es decir, del seguimiento de los mayores o
menores montos de recaudacion en un lapso determinado, sin dejar de
senalar la importancia que dentro de todo ello tiene la definition de la
estructura impositiva municipal.
N o obstante lo hecho en este campo, el interes que hasta ahora se ha
prestado a investigaciones de este tipo es aun escaso. Esta situation se ve
reflejada en la obra sobre finanzas piiblicas coordinada por Luis Jauregui
y Jos<£ Antonio Serrano en 1998. En ella, y a casi una decada de la aparicion del primer trabajo, ambos coordinadores senalan como asignatura
pendiente el analisis de las finanzas municipales, hecho que atribuyeron
en ese momento al desden que segufan ocasionando las tematicas no
nacionales. Sintomaticamente, en esa obra vuelve a publicarse el trabajo
de Tellez y Brito, lo cual es una muestra de la poca production que hasta
fechas recientes se ha logrado en dicha materia. De cualquier manera, los
estudios existentes sobre este tema han llamado la atencion de los investigadores, quienes han puesto de manifiesto la importancia de los resultados
que se pueden obtener a traves de el. C o m o bien senalan Jauregui y
Serrano, los ayuntamientos fueron en esta epoca los encargados de ejecutar las poh'ticas nacionales y estatales en el ambito fiscal9 en virtud de las
atribuciones que les estaban asignadas.
Por ende, la tematica financiera de los ayuntamientos constituye un
campo abierto a la investigation, tanto por la escasez de estudios, como
por las posibilidades que ofrece la materia en si misma. Este trabajo considera las finanzas municipales como una expresion de poder porque, por
una parte, la construction de un sistema impositivo propio, y las atribuciones fiscales derivadas de el, significaron un factor de control territorial
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para sus ejecutores sobre el espacio local. Por otra, porque al igual que en
los niveles superiores, el analisis de la fiscalidad revela que tras el aspecto
contable se encierran una serie de conflictos entre grupos de interes 10
relacionados con la organization y ejecucion del sistema fiscal.
El espacio en el cual se llev6 a cabo la investigation es el pueblo de
Xalapa, asentamiento que gracias a su position estrategica dentro del sistema colonial de comunicaciones y de las rutas mercantiles existentes,
constitui'a ya para finales del siglo XVIII un sitio de reconocida importancia en el territorio de la intendencia de Veracruz. Su cercama y estrecha
relation con el puerto de Veracruz dio lugar a la formation de una vigorosa elite que, apoyada en el ayuntamiento, pronto adquirio una presencia notable en los albores del siglo XIX. Estos aspectos sin duda contribuyeron para que, al fundarse la repiiblica federal, Xalapa fuera convertida en sede de los poderes estatales con caracter de capital.
El periodo examinado abarca de 1798 a 1829, arco temporal que
hemos dividido en cuatro intervalos que identifican los momentos mas
significativos del desarrollo de la hacienda xalapena, desde la epoca colonial a los primeros anos independientes: 1798-1802, 1804-1810, 18191823 y el que va de 1824-1829, durante la primera repiiblica federal.
El objeto de estudio es la hacienda municipal y las finanzas del ayuntamiento de Xalapa desde una perspectiva que explique las bases sobre las
cuales se finco el establecimiento y posterior desenvolvimiento de su
estructura impositiva. El trabajo mostrara las caracterfsticas y evolution
del ramo fiscal, asf como las propuestas presentadas y los conflictos ocasionados entre quienes tuvieron bajo su cargo la realization y ejecucion de
los proyectos fiscales. Para lograr lo anterior se hizo un seguimiento de las
fluctuaciones recaudatorias (ingresos) y de las erogaciones (egresos) de la
tesoreri'a municipal, no con el fin de reconstruir las series de datos contables, sino de reconocer los momentos definitorios de la fiscalidad municipal xalapena. Por otra parte, en los anos de la repiiblica se agrego, ademas
de lo anterior, un examen detallado de la distribution de los gastos para
asf contar con una imagen, lo mas cercana posible, de la orientaci6n del

1 0

LUDLOW, 1998, p. 80.

gasto de la tesorerfa en los primeros anos republicanos. C o n ello se pretende mostrar que la relation existente entre fiscalidad, poder y polftica
local, si bien tiene puntos de contacto con las finanzas virreinales y
nacionales, y posee la tendencia indicada por varios autores, en el ambito
municipal esta conexion posee una logica propia que aparta a sus ejecutores de las consecuencias sociales y polfticas afrontadas por los grupos
dirigentes nacionales, caracterfstica que reforzo el ascendiente de la elite
local dentro del ambito que estaba bajo su autoridad y sus vfnculos hacia
otros espacios.

FUENTES

Las fuentes primarias utilizadas son los informes presentados por el
colector de derechos municipales y las actas de cabildo del Archivo
Historico Municipal, asf como el Archivo Parroquial, ambos de Xalapa.
R e s p e c t o d e la p r i m e r a d e b e m e n c i o n a r s e q u e la i n f o r m a c i o n
financiera, por lo menos de 1797 a 1830, se encuentra de manera regular en los informes anuales de ingresos divididos en ramos (Propios y
A r b i t r i o s ) y d e s g l o s a d o s en total b r u t o , d e s c u e n t o del " p r e m i o "
(comisi6n) del colector y total lfquido (suma ingresada a la tesorerfa de
manera efectiva despues del p a g o de la comision). E n varios casos,
ademas del informe anual, se encontro una relation del pago de derechos efectuados por los comerciantes introductores que especificaba la
cantidad, tipo de mercancfa y monto enterado. Sin embargo, los ingresos de la aduana no fueron los unicos. La consulta detallada de las actas
de cabildo en la epoca independiente revelo la existencia de otros conceptos que se mencionaran mas adelante.
A diferencia de los ingresos, de los cuales contamos con un informe
que les dio seguimiento ano tras ano, de los egresos no existe una relation
que de cuenta de su ejercicio anual en la epoca de la republican Por tal
razon, de 1824 a 1829, estos fueron reconstruidos a partir de las actas de
cabildo. Por ello, la clasificacion que se presenta en el apartado correspondiente, con una breve explication del destino de sus fondos, esta
basada en un esquema que busco agrupar las erogaciones dispersas a lo
largo del periodo segun los rubros mas comunes a partir de los gastos

registrados y los acuerdos que autorizaban su inversion en cada uno de
esas administraciones.
Las cantidades de dinero anotadas en este trabajo estan escritas de
acuerdo al sistema octaval utilizado durante la Colonia y la mayor parte
del siglo XIX. Un peso equivalfa a ocho reales y un real estaba formado
por doce granos. Los puntos colocados despues de los pesos se refieren a
las fracciones en reales y granos, respectivamente.
En cuanto al Archivo Parroquial, sus libros de bautizos y matrimonios
hicieron posible la identification de los miembros del ayuntamiento que
en el lapso de 1824 a 1829 ocuparon algunos cargos dentro de la administration municipal.
O R f G E N E S Y DEFINICION D E LA ESTRUCTURA IMPOSITIVA MUNICIPAL
XALAPENA

El desorden imperante en las finanzas de los ayuntamientos americanos constituyo una de las principales preocupaciones de Jose de
G a l v e z d u r a n t e su v i s i t a q u e p r e c e d i o a la i n s t a u r a c i o n de la
Ordenanza de Intendentes en Nueva Espana. Concluida su inspecci6n, los fondos de pueblos, villas y ciudades quedaron sujetos a la
v i g i l a n c i a d e la C o m i s i o n de P r o p i o s , A r b i t r i o s y B i e n e s de
Comunidades dependiente de la Contadun'a General creada para el
caso en la ciudad de Mexico en 1768. En esa misma h'nea, la renta de
propios se sumo a la de los arbitrios para constituir la base de las
finanzas municipales, medida instaurada en primer lugar en Espana y
que la Ordenanza de Intendentes trajo a territorio novohispano en
1786. De esta manera, la administration hacendaria municipal quedo
bajo la rigurosa reglamentacion de las autoridades superiores a traves
de una polftica que limitaba el gasto de acuerdo al m o n t o de las
entradas. 1 1 Por otra parte, las obligaciones de alcaldes y regidores se
vieron incrementadas bajo el tftulo de Policfa y les fue retirada la
remuneration extraordinaria que habfan gozado por ellas hasta ese
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momento. 1 2 Dentro de esta normatividad, cualquier movimiento en
la administration de la tesoreria municipal requeria la a u t o m a t i o n
del intendente como requisito indispensable. Sin embargo, los grupos
dirigentes locales conservaron la nada despreciable atribucion de presentar las propuestas de arbitrios para apoyar los fondos m u n i c i p a l s o
para algun objeto especi'fico, es decir, eran ellos quienes determinaban
el tipo y numero de mercanci'as que debi'an ser sujetas a gravamen. D e
este modo, los proyectos de fiscalidad en el ambito local quedaron en
manos de los funcionarios municipales. Por tanto, paralela a la jurisdiction poli'tica que la ley le otorgaba, los ayuntamientos tambien
contaron con una jurisdicci6n fiscal constituida por su capacidad de
imponer y cobrar impuestos dentro del espacio territorial que tenia
asignado. En consecuencia, las municipalidades contaron con caudales propios para sus necesidades administrativas, recursos que recaudaron y manejaron de manera autonoma en tanto no demandaran
mayores gastos o p r o p u s i e r a n nuevas i m p o s i c i o n e s . El p a g o que
debi'an entregar a la Real Hacienda a traves de las cajas regionales
articulo a estos ayuntamientos, fiscalmente autonomos, al sistema fiscal general de la Nueva Espana. Por otra parte, los ayuntamientos se
convirtieron en el instrumento para la ejecucion, dentro de las localidades, de las disposiciones fiscales de la Corona en la forma de prestamos voluntarios o forzosos, suscripciones, donativos, etcetera, cuando
esta los solicitaba en momentos de apuro. En si'ntesis, fue a traves del
ayuntamiento como se realizo la presion fiscal local y superior en
casos de necesidad. En este contexto el cabildo xalapeno creo y organizo su hacienda municipal.
En cuanto al origen de los ingresos es necesario decir algunas cosas.
Segun lo establecido por las prescripciones reales a lo largo del periodo
colonial, los fondos municipales estuvieron formados —particularmente
en los cabildos de indi'genas— por la renta fija que representaban los
recursos obtenidos a traves de la explotacion directa o el alquiler de

1 2 Vigentes solo para el ayuntamiento de la ciudad de Mexico por la Ordenanza de 1771, estas medidas se
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terrenos propios asignados a cada ayuntamiento en su fundacion para solventar los gastos de la administration municipal. En oposicion a la caracterfstica de los recursos de este tipo existfan los arbitrios, impuestos de
naturaleza extraordinaria y temporal que apoyaban la realization de
alguna obra publica especffica. Dichos arbitrios recafan en negocios mercantiles.y oficios pero, mas que nada, sobre mercancfas y productos
c o m e r c i a l i z a d o s al interior de los p u e b l o s . Por tal m o t i v o , estos
gravamenes complementaban a veces las rentas de propios. Algunos
autores sostienen que, dadas las especiales circunstancias de los ultimos
anos coloniales y las demandas que les dieron lugar en la epoca independiente, los arbitrios se hicieron progresivamente permanentes hasta convertirse en "el nervio de la economfa municipal". 1 3
Valido para la mayor parte de las corporaciones municipales, el caso de
Xalapa presento algunas diferencias respecto de la experiencia antes
descrita. Hacia 1794, ano de fundacion de su ayuntamiento, el proceso
de apropiacion de tierras estaba ya concluido en el pueblo. Este hecho
.tuvo como resultado que la municipalidad xalapena careciera de terrenos
de los cuales obtener las rentas necesarias para su tesorerfa municipal, tal
como lo hacia la mayor parte de los ayuntamientos. Pero la existencia de
su preponderante actividad comercial, del trafico mercantil y del transp o s e e introduction de mercancfas ofrecieron una alternativa. Fue asf
-como el pago de imposiciones sobre mercancfas constituy6 desde un
principio la fuente de ingresos fijos del ayuntamiento, mismo que tomo
la forma de derechos a la introduction de dichos artfculos en la villa. Asf,
en contraste con la mayorfa de los cabildos de la Nueva Espana, los ingresos municipales y las finanzas de Xalapa significaron un nuevo factor de
presion fiscal sobre la poblacion de la villa, particularmente sobre los sectores acomodados. Quiza por ello la aprobacion del plan para la formation del presupuesto de la hacienda municipal no serfa facil.
El primer proyecto, presentado en marzo de 1794, da una idea de las
necesidades que, segun los funcionarios del ayuntamiento, este debfa
cubrir en la villa para su adecuado funcionamiento. El presupuesto era de
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4 550 pesos, de los cuales casi 2 000 estaban dedicados al pago anual de
salarios de subalternos, incluidos los de dos regidores. Los capitulares
senalaban que debi'a pagarse la deuda de 2 633 pesos por gestiones hechas
para la erection de pueblo en villa, y sufragar los gastos para construction
de calzadas y compra de ejidos o potreros para pastos y cuidado de los
ganados. Por otro lado, indicaban la conveniencia de contratar un prestamo de 15 000 pesos para construir la carcel, las casas consistoriales, la
escribanfa y otras oficinas.
Para allegarse dichos recursos, el plan inclufa el gravamen de siete
artfculos de amplia demanda dentro de la poblacion provenientes tanto
de ultramar (aguardiente y vino) y del Altiplano inmediato (harina flor y
com un), como de la region (panela, azucar y purga). Con cautela, los
regidores precisaron que solo la harina podfa considerarse como artfculo
de primera necesidad. En cuanto al aguardiente, manifestaron su
proposito de no perjudicar el comercio al por mayor procedente de
Espana, sino s6lo gravar el consumo que hacfan de esta bebida las tiendas
locales —libre de otros arbitrios—, cuyos propietarios compraban directamente a los comerciantes hispanos. Los productos comercializados por
los indios quedaron exentos de p a g o . 1 4 Sin embargo, y a pesar del
senalamiento de que la suma recaudada no serfa suficiente, el plan no fue
aprobado.
Si tomamos en cuenta el tipo de productos cuyo arbitrio fue negado, y
a ello agregamos la attribution de control de precios que por ley poni'a en
practica el ayuntamiento en favor de la poblacion en general, no resulta
diftcil concluir en quienes se penso cuando el virrey solicito una nueva
propuesta con arbitrios menos perjudiciales y gravosos para "el publico".
Gravar no solo los productos, sino los beneficios que la actividad al interior de la villa les proporcionaba a los comerciantes xalapenos, podia ocasionar el rechazo de esta elite local cuando mas se necesitaba de su apoyo,
mas aun si consideramos la al cabala que estos productos ya pagaban a la
Real Hacienda. Por otra parte, dado que la mayor parte de la actividad
mercantil en la intendencia de Veracruz estaba centrada en la comercia-
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lizacion de productos de la tierra, 15 es posible que autoridades superiores
y algunos sectores locales coincidieran en evitar factores de presion sobre
los precios de estos productos con el consiguiente perjuicio para habitantes y tropas estacionadas necesitadas de abastecimiento.
Del segundo proyecto, elaborado al ano siguiente, destaca la reduction
de su presupuesto, fijado en esta ocasi6n en 2 4 6 0 pesos. Ahora, los
impuestOs por cada cabeza de toro y de carnero, la pension de bienes
rakes sobre casas de primera y segunda clase, mas el impuesto aplicado a
la introduction del carbon, fueron propuestos como base para la recaudacion. Esta vez, el si'ndico no considero adecuado el monto de sus ingresos, asi que antes de llegar al virrey la propuesta quedo desechada. 1 6
N o fue sino hasta agosto de 1797 cuando la nueva propuesta del plan
de arbitrios conto por fin con el visto bueno del contador general de
Propios. La carga de sal, la bota de sebo, el cajon de jabon y la fanega de
cacao se convirtieron asi' en la base de las finanzas municipales xalapenas.
El bajo volumen de la introduction de estas mercanci'as, argumento por
el cual habi'an sido excluidos por el cabildo con anterioridad, se convirtio
ahora en la mayor virtud de estos artfculos. La otra novedad fue que en
esta o c a s i o n se i n c l u y o a los p u e s t o s p e r m a n e n t e s del m e r c a d o .
Inexistentes tres anos antes, segun el promotor del proyecto inicial, este
rubro inclui'a ahora a tocineros y a vendedores de losa, petates, pescado,
bizcochos y dulces. La cabeza de carnero para el sacrificio y el arancel a
las tiendas establecidas a pagar cada cuatro meses, asi como las cuotas
sobre servicios de pesos y medidas al comercio local a traves del fiel contraste, conformaron el esquema fiscal finalmente aprobado. Pese a la
mayor amplitud del espectro impositivo, los ingresos de este proyecto
sumaron apenas a 2 000 pesos mensuales que, segun la opinion del contador general, alcanzaban para cubrir las necesidades de ese entonces: el
pago de 200 pesos anuales a la escuela de primeras letras y los 72 pesos de
sueldo del alcaide de la carcel. Las demas atenciones del proyecto original, dicho funcionario sugirio reservarlas para momentos mas oportunos,
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pese a la representation enviada por el ayuntamiento para que fuera
aprobado en su totalidad. 1 7 D e cualquier manera, la intensidad del trafxco comercial hacia el interior de la villa, resultado de las cada vez mas
amplias y estrechas relaciones de los comerciantes xalapenos hacia el
Altiplano inmediato y el puerto de Veracruz, asi como el acantonamiento
de tropas, compensarfa la disminuida recaudacion que en ciertos anos
rebaso los 3 000 pesos mensuales dentro del ramo de Propios.
Por otra parte, la jurisdiction fiscal del ayuntamiento fue defendida sin
concesiones por sus capitulares ante el subdelegado, una vez que recibio
del virrey el h'mite de una legua para ejercer su autoridad. Los aranceles
para las tiendas en las goteras de la villa fueron, en este caso, motivo de
disputas entre dicho funcionario y el ayuntamiento. A pesar de lo anterior, el cobro de los derechos municipales estuvo durante varios anos en
manos de los funcionarios de la Real Aduana, tarea que los capitulares
xalapenos reivindicarfan mas adelante.
La propuesta dd nuevos planes de arbitrios que modificanan la estructura impositiva e incrementarfan los ingresos se sucederfan a la par de las
necesidades generadas por las demandas propias de la dinamica poblacional xalapena y por acontecimientos concretos. Ya desde fines del siglo
XVIII, el frecuente acantonamiento de tropas en la villa por las guerras
contra Francia e Inglaterra trajo aparejado, ademas de sus innegables beneficios, una serie de requerimientos materiales con sus respectivas cargas
econ6micas. Asi, la necesidad de construir un cuartel para las numerosas
tropas estacionadas en la,villa logro veneer las antiguas reticencias de
gravar uno de los negocios mas productivos para los comerciantes
xalapenos. En agosto de 1803, el virrey autorizo un arbitrio por introduction de harina a la villa: un peso por carga de harina comun y un peso
por cada tercio de "flor", es decir, 2 pesos por carga. 1 8 Sin duda, las
pesadas cargas financieras que para esos m o m e n t o s a g o b i a b a n a la
Corona llevo al virrey a autorizar este mecanismo en vista de la imposibi-
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lidad de realizarlo con fondos reales; mas aiin-si tomamos en consideration que la suma requerida para la construction del cuartel habi'a sido
ya aportada por dos influyentes vecinos, miembros tambien del ayuntamiento. D e esta manera, la obra seri'a financiada con el producto de ese
impuesto y la autoridad real quedarfa libre de deudas. La medida misma
de peso fue modificada a fin de hacer fiscalmente mas rentable el trafico
de harina.
Para 1805, el traslado de las tropas y el comercio porteno a Xalapa,
o r d e n a d o por Iturrigaray c o m o m e d i d a preventiva al renovarse la
guerra c o n t r a I n g l a t e r r a , 1 9 p r o p o r c i o n o a m p l i o s b e n e f i c i o s a los
comerciantes durante los cuatro anos siguientes. La notoria mejoria
que experimento la hacienda municipal no obstante sus numerosos
gastos, cerro la posibilidad a cualquier modification de la base tributaria municipal. D e manera parad6jica, la autorizacion que en 1808
otorgo el virrey a los ayuntamientos para proponer nuevos arbitrios si
sus fondos no eran suficientes, se constituy6 en la oportunidad que el
cabildo habi'a buscado con anterioridad para ampliar su presupuesto.
C o n todo, Jose Antonio de la Pena, alferez real, fue el principal opositor a esta medida. La posibilidad, por encima de las ventajas que
hubiera podido proporcionar en el futuro a su tesorerfa, fue rechazada.
Baste decir que el valor de sus propios en esos cuatro anos, sin contar
las harinas, solo era inferior en poco mas de 3 000 pesos al total de las
r e c a u d a c i o n e s desde su c r e a t i o n hasta 18 0 4 . 2 0 L a m e d i d a p u e s ,
parecfa innecesaria. La reflexion siguiente nos dara una idea no solo de
las diferencias que podfan darse entre la evolution de la fiscalidad
virreinal y la municipal, sino tambien la importancia que iba adquiriendo
la tesorerfa xalapena. La receptorfa de alcabalas de Xalapa, en el territorio de la intendencia de Veracruz, tuvo una participation menor en
comparaci6n con las mas rentables de Orizaba y Cordoba en el periodo
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1802-1809 y, en general, en el de 1778-1809. 2 1 Pero en la captation
de ingresos municipales, el p a n o r a m a era distinto. D e acuerdo al
informe del Ministerio de Real Hacienda, el valor de los propios
xalapenos — c o n la consabida excepci6n del puerto de Veracruz—
alcanzo una position notable durante el quinquenio 1806-1810. Sus
montos eran muy superiores a los de Orizaba y un poco menores a los
de C6rdoba, pero mas elevados que los de esta ultima si agregaramos el
ano de 1805. 2 2
Tal vez esto explique la actitud de rechazo con que en 1808 el cabildo
recibio la automation dada por el virrey para aumentar los gravamenes
municipales. Los gastos, que en ese ano rebasaron casi en 50% a los ingresos, no parecieron inquietar en demasxa a los miembros del ayuntamiento.
Pero lo que parecfa ser una coyuntura se volvio una tendencia. Los deficits,
cada vez mas abultados, se hicieron comunes. Solo el dificil entorno que
afront6 la villa con el inicio de la insurgencia en 1811 convenci6 a los
xalapenos de la necesidad de allegar mayores recursos al erario local. Al
igual que en la mayor parte del territorio novohispano, la ruptura ocasionada por la guerra no afecto unicamente el ambito politico, tambien se
revelo como un quiebre mercantil y, por tanto, recaudatorio, agregando
con ello un nuevo factor que incrementaria la presion fiscal.
El aumento de impuestos y la aparicion de nuevos proyectos fiscales
fueron la principal manifestation de la ausencia de ingresos y el fracaso
financiero de la autoridad central para solventar los gastos de defensa. Tal
c o m o ocurrio en la ciudad de M e x i c o , 2 3 en X a l a p a se propusieron
impuestos sobre bienes raices, capitales, negocios y oficios, ademas de otros
directos con los cuales se esperaba obtener 10 000 pesos mensuales 2 4 Pero a
diferencia de la capital, estos gravamenes nunca tendrian efecto en la villa
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xalapena. La solution acordada para apoyar los crecidos gastos militares de la
tesoreria municipal consistio, por un lado, en imponer una cuota mensual a
los vecinos acomodados. Esta lista, elaborada por una comisi6n de miembros del cabildo, irfa ampliandose a la par de las necesidades y los reclamos
de los contribuyentes iniciales hasta incluir a todo aquel individuo capaz de
aportar la cuota minima de un peso. Por otra parte, en enero de 1815, se
acordo imponer un arbitrio de 20 reales a la introduction de aguardiente de
cana. Los recursos pronto serfan insuficientes. Ya desde 1816, los gastos y las
deudas impulsaron la demanda de mayores ingresos. Pero las representaciones enviadas en 1817 y 1820 solicitando el incremento de su presupuesto
no fueron atendidas. Hacia este ultimo ano, la deuda de la tesoreria xalapena
ascendi'a a 26 218 pesos cinco reales.
N o serfa sino hasta abril de 1823 cuando la diputacion provincial dio
curso a la petition del ayuntamiento xalapeno para aumentar sus propios.
D e esta manera, el proyecto se hizo realidad dentro del contexto de la
amplia libertad regional generada por la disolucion del primer imperio; es
decir, solo cuando, junto con el poder central —representado por el rey y
la institution imperial despues—, desaparecieron momentaneamente las
restricciones impuestas a la autonomi'a municipal por el antiguo regimen.
En primer lugar, el 4 de abril el cabildo file autorizado para ampliar la base
impositiva sobre los puestos de la plaza del mercado con el fin de apoyar el
sostenimiento del hospital de mujeres; para ello, gravo con cuotas "provisionales" los siguientes giros: dos reales por puesto de carne fresca de res;
un real por puesto de tasajo; un real por puesto de mercerfa o ropa fina;
medio real por puesto de ropa criolla y a los regatones de mafz, frutas y
verduras. Pero la segunda parte del proyecto serfa la mas significativa, pues
la diputacion provincial dio el visto bueno hasta septiembre de ese mismo
ano a los arbitrios siguientes: dos pesos por barril de aguardiente de
Espana; un peso cuatro reales por barril de vino Jerez, tinto y Malaga; cuatro reales por cada tercio de aceite de comer al igual que por cada quintal
de acero y fierro. Por su parte, los productos europeos y abarrotes de valor
pagarian 1% ad valorem al momento de su introduction. 2 5 C o m o puede
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verse, y a diferencia de los proyectos de 1794 y 1797, los arbitrios
recayeron sobre productos de mayor valor como los manufacturados, si
bien el porcentaje a pagar por tales tributos no serfa alto. De cualquier
modo, los efectos de la recaudacion fueron notorios para la tesorerfa,
como ya veremos.
A partir de la Independencia o, con mayor exactitud, a partir de la
aparicion de la insurgencia, como menciona Tepaske, los ayuntamientos
adquirieron mayor libertad en el manejo de sus fondos una vez desarticulado el sistema fiscal que unfa a las corporaciones municipales con el
poder central. La desaparicion de la autoridad real y las transformaciones
sociales y economicas que sufrio la sociedad colonial crearon un nuevo
panorama al interior de los 6rganos locales de poder. La antigua fidelidad
a la autoridad real fue sustituida por el encuentro de intereses diversos
que se manifestaron en el ambito politico, pero tambien en el fiscal. La
resistencia a aceptar nuevos impuestos y su discusion se hizo manifiesta.
Hacia 1824, las demandas de reconstruction y servicios de la villa de
Xalapa —sede para estos momentos de los poderes del estado de Veracruz,
en pleno proceso de construction del sistema republicano— hicieron
aparecer una propuesta para incrementar la cuota de los derechos municipales. En agosto, el regidor decano y presidente del cabildo, presento un
proyecto para aumentar el pago de derechos. La solicitud serfa presentada
ante el gobernador para su aprobacion a proposito del informe que este
habi'a solicitado para conocer la situation de la hacienda municipal. El
plan sugeri'a elevar a seis y cuatro pesos el pago por barril de aguardiente
y vino extranjero, respectivamente; a cuatro pesos el quintal de acero; a
dos pesos el de fierro, y a cuatro reales la arroba de aceite. De manera
semejante, los efectos extranjeros manufacturados pagari'an 10% de su
valor, y los abarrotes de valor, canela, especias, papel, cera y aceite de
almendras, 6 %. El plan propom'a disponer de la tercera parte de la recaudacion del aguardiente y el vino para la Militia Ci'vica, cuerpo militar
ciudadano creado por el nuevo regimen y urgido de recursos para su
organizaci6n. Sin embargo, la firma del pacto republicano y la paz resultante habfan modificado la situation en poco menos de un ano y los sectores ligados a la economfa mercantil de ultramar reaccionaron de
inmediato.

Las objeciones al plan se centraron, como era de esperarse, en las cuotas a los efectos extranjeros y a los abarrotes de valor, asf como en la del
aceite. Pese a los reparos, el acuerdo fue aprobado. C o n todo, en una
sesion extraordinaria posterior, los capitulares pidieron derogar dicha
decision despues de "reflexionar" acerca del acuerdo de los nuevos derechos municipales. Con toda probabilidad, el cambio de opinion se debio
a la presencia de los comerciantes importadores con cargos dentro del
cabildo, quienes habfan estado ausentes en la reunion donde se habfa
tornado la resolution anterior. En conclusion, la petition fue aceptada y
por unanimidad solo se duplicaron los derechos del ano anterior. Asf, el
aguardiente pagarfa cuatro pesos, el vino tres pesos, la arroba de aceite
cuatro reales y el quintal de fierro y acero un peso. Generos, abarrotes y
otros artfculos extranjeros 2 % y se man tenia la asignacion de aguardiente
y vino a la Militia Cfvica. 2 6 Pero ni aun esa disposition tuvo efecto. Pese
a que Rivera Cambas senala que dicho acuerdo fue aplicado, la consulta
de las relaciones de pago de derechos municipales en el mismo ano de
1824 a partir de septiembre, revela que los precios de aguardiente, vino y
generos extranjeros no sufrieron m o d i f i c a t i o n alguna respecto a lo
establecido en 18 2 3 . 2 7 Todo indica que a los comerciantes locales se
sumaron los influyentes miembros del comercio porteno presentes en la
villa y que juntos hicieron valer su influencia al interior de la corporaci6n
municipal.
La posici6n de la elite municipal xalapena, respecto a su poder de
decision en el ambito fiscal local, no experimento modificaciones sustanciales en el periodo independiente. Por el contrario, se vio fortalecida. Lo
anterior concuerda con la afirmacion de Luis Jauregui respecto a que
durante el Primer Imperio no existio un proyecto claro de organization
fiscal. Aun c u a n d o se tuvo la intenci6n de conformar la hacienda
national como un sistema, pocos fueron los cambios administrativos realizados al regimen colonial heredado. De manera que los funcionarios de
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los ayuntamientos continuaron como encargados de la recaudacion y la
elaboration de las listas de contribuyentes en pueblos y ciudades para
cobrar los impuestos decretados por el Congreso nacional y las asambleas
provinciales, tal como ocurrio en 1823 con la contribution directa 28 y la
contribution provincial establecida por la diputacion veracruzana.
Despues del caos ocasionado por la cafda del Imperio, el proyecto fiscal
de la repiiblica dejo intacta la autonomi'a fiscal de los ayuntamientos. El
decreto de repartition de rentas entre las esferas federal y estatal, asf como
el establecimiento del contingente, ejemplifican de manera clara la forma
en que se trato de aplicar una especie de federalismo fiscal acorde al
nuevo sistema politico. Si bien es cierto que el gobierno federal puso en
practica un proyecto de centralization de las oficinas fiscales superiores,
ademas de crear las comisarfas generales en los estados para el cobro y distribution de las rentas pertenecientes a la federation, 2 9 el sistema reservo
para los gobiernos regionales la soberanfa fiscal al interior de sus territorios. 30 Prueba de ello es que en lo tocante a las atribuciones fiscales de los
ayuntamientos no se expidio legislation federal alguna. Y aunque entre
1824 y 1829 el Congreso general emitio algunas disposiciones al respecto,
estas no fueron mas alia de dictar ciertas normas para el mejor uso de los
fondos municipales. Lo anterior no deberfa parecer extrano si recordamos
que de acuerdo a la Constitution federal, la organization del regimen
interior de los estados, y por ende el municipal, correspondfa a los congresos locales. Pero en este tema, fuera de las lfneas que Charles Hale
dedico a las discusiones acerca de la organization del regimen municipal
en el Estado de Mexico, no existe mayor information sobre el tema para
otros estados, incluido Veracruz. Tomando en cuenta lo antes dicho, las
lfneas siguientes plantean solo ciertos aspectos preliminares con la reserva
de que mas adelante debera profundizarse sobre ello.
Al igual que en los demas estados de la federation, una de las primeras
disposiciones del Congreso de Veracruz fue el decreto sobre la division de
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rentas entre el gobierno estatal y el general. Si bien el C o n g r e s o
Constituyente del Estado de Mexico, por ejemplo, discutio la necesidad
de que los ayuntamientos pudieran sufragar sus propios gastos para convertirse en unidades administrativas responsables, asi como la conveniencia de que poseyeran propiedades antes de plasmar en doce artfculos de
su Constitution la definition de los fondos municipales, 3 1 el constituyente veracruzano legisl6 en esta materia de acuerdo a los problemas
presentados por los propios ayuntamientos. Sin mayores argumentos, ni
discusiones teoricas, dio por valida la capacidad de los ayuntamientos
para ejercer atribuciones fiscales cuando ordeno que las autoridades
locales podfan continuar cobrando derechos municipales a los productos
europeos —ademas de los que tenfan concedidos—, al considerar que
estos fondos no tenfan relation alguna con los derechos nacionales. En la
Constitution local misma solo se hizo referencia, en dos artfculos de la ley
de ayuntamientos, a la obligation de estos de invertir y administrar sus
f o n d o s de acuerdo a los regiamentos existentes o que en adelante
existieran. 32 C o m o hasta 1829 no fue publicado ningun reglamento al
respecto, las caracterfsticas del antiguo sistema en esta materia siguieron
vigentes. Asimismo, los constituyentes decretaron la manera de cobrar el
derecho municipal bajo un mecanismo que no aseguraba los fondos
percibidos aun despues de ingresar a la tesorerfa, ya que en caso de salir
los productos gravados a otro destino, debfa devolverse al traficante el
importe del derecho pagado. 3 3 N o conocemos un caso especffico acerca
de esta disposition en Xalapa, pero sin duda debio ocurrir con frecuencia
en plazas como Veracruz, lugar donde sus comerciantes almaceriaban sus
mercancfas para despues enviarlas a otras plazas.
Para concluir estas breves lfneas, queremos llamar la atencion sobre
un aspecto que no puede dejar de mencionarse. Si bien es cierto que
para la epoca republicana la production regional no resulto gravada en
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Xalapa por lo que hace a los derechos municipales, el consumo de productos importados si entro en su esfera impactando con ello la circulation local y, posiblemente, tambien de la comarca, 3 4 dado el papel de
distribuidores que los comerciantes xalapenos ocupaban en ella. Por
ello, la dimension conflictiva de la fiscalidad del antiguo regimen, es
decir, "la lucha entre intereses privados, de propietarios y comerciantes,
y el interes publico de las finanzas",35 no ocurrio solo en el ambito estatal,
como afirma Antonio Ibarra, tambien se dio en la esfera municipal.
Esto se hace mas evidente si consideramos con detenimiento el significado de la existencia de una fiscalidad municipal paralela a la estatal y
nacional, un espacio en el cual las negociaciones y sus efectos se daban
de manera directa entre los involucrados en las decisiones fiscales. Mas
todavi'a, la permanencia de elites mercantiles y de propietarios en los
cargos municipales sacari'a a la luz este conflicto entre "bien comun" e
intereses privados.

L A ELITE Y EL AYUNTAMIENTO

A partir de que Xalapa obtuviera el privilegio de celebrar la feria de las
flotas en 1720, el intermitente pero intenso movimiento mercantil originado por las flotas que fondeaban en el puerto de Veracruz dio lugar a la
formation de un grupo de comerciantes que, fueran "naturales" del
pueblo, portenos u originarios de otros lugares, se asentaron de manera
permanente en suelo xalapeno conservando estrechas relaciones con la
plaza portena.
C o n s o l i d a d o dicho grupo hacia fines del Siglo de las Luces, sus
integrantes consiguieron del rey la aprobacion para fundar su propio
ayuntamiento en Xalapa. Erigido en 1794, el cabildo estuvo integrado
por comerciantes y hacendados de la region avecindados en el antiguo
pueblo que, bajo su promotion, habi'an logrado ascender a la cate-
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gorfa de villa. N o es fortuito que la fundacion del cabildo xalapeno
coincidiera con la aparicion del C o n s u l a d o de C o m e r c i a n t e s de
Veracruz. Las transformaciones economicas y poh'ticas ocurridas en
territorio americano, bajo el impulso del proyecto borbonico y los
conflictos belicos, estaban modificando la antigua estructura de poder
colonial.
En Veracruz, la creation de corporaciones poh'ticas y mercantiles abrio
nuevos espacios polfticos donde se disput6 al rey y sus representantes el
caracter unico de autoridad publica. En este sentido, la elite xalapena
reivindico el control que los privilegios municipales le otorgaban, dando
forma a un poder territorial que ejercio a traves del ayuntamiento. Pero
todo ello no fue ajeno a la condition de comerciantes prominentes que
varios de sus integrantes teni'an al interior de la villa, asf como a sus relaciones con el influyente sector porteno ligado al comercio libre y neutral
en la darsena veracruzana.
Los xalapenos consolidaron, a lo largo del siglo XVIII, una position
propia dentro de la estructura mercantil colonial. De las ferias al acantonamiento de tropas, estos comerciantes construyeron una red mercantil cuyo centro florecio a costa de los pueblos de su provincia, pero
que se nutria tanto del muelle orientado hacia Europa como del Altiplano poblano. Consumidora en su mayor parte de productos de la
tierra, la i n t e n d e n c i a c o n o c i o a partir del siglo XVIII un claro
d i n a m i s m o que favorecio la c o n s o l i d a t i o n del sector ligado a la
economi'a interna, no obstante los beneficios que tambien obtem'a del
trafico ultramarino. Q u i z a debido a su reciente conformation, el grupo
xalapeno no formo parte del reducido grupo veracruzano beneficiado
por el comercio neutral, aunque en realidad las estrechas relaciones
entre xalapenos y portenos hacfan mfnimas las diferencias entre unos y
otros. Miguel del Cotarro, por ejemplo, era un comerciante residente
en Veracruz que hacia 1800 estaba asociado con T o m a s Murphy.
Seguramente debido a sus estancias en Xalapa, Cotarro desempeno las
funciones de regidor y alcalde del ayuntamiento en 1803 y 1805. Otro
caso es el de Francisco Xavier Saenz de Santa Maria, alcalde en 1799 y
1800, quien recibio mercancfas enviadas por el mismo Murphy; o Juan
de B a r c e n a , u n o de los principales c o m e r c i a n t e s x a l a p e n o s que

desempeno el cargo de alcalde en 1797, 1798 y 18 07, 3 6 y que ademas
estaba relacionado con Martin Sanchez Serrano y Juan Antonio Serrano
y Larana, mayoristas del puerto.
Una vez obtenido el privilegio municipal, la economfa urbana quedo
bajo control del grupo gobernante a traves del sistema de abasto de carne
y pan, asf como del fiel contraste, comision que reglamentaba la actividad
comercial local. Y aunque para ese momento (1796) los bienes importados no tenfan un peso significativo en el movimiento general mercantil
de la intendencia, 37 la elite trato de preservar la posici6n adquirida dentro
de su territorio. De ahf que hacia 1798 numerosos comerciantes de esta
villa, varios de ellos miembros perpetuos y honorarios de su ayuntamiento, se opusieran a la apertura del comercio de efectos europeos
entre La Habana y Veracruz. 38 Es probable que la creciente competencia
auspiciada por el comercio libre y neutral fuera percibida como un
obstaculo para sus incipientes proyectos de autonomfa territorial. ^Tuvo
que ver en esto el intento de crear una hacienda municipal fuerte, segun
el proyecto de 1797? N o podrfamos precisarlo con exactitud, pero el
rechazo del virrey a su propuesta fiscal dejo en claro que los funcionarios
reales no estaban dispuestos a otorgar concesiones a la elite xalapena mas
alia de lo estipulado por la Ordenanza de Intendentes. S6lo la independencia cambiarfa esta situation.
Hacia 1824, la presencia de los descendientes de la e|lite colonial tardfa
en los cargos municipales era evidente, tal como ocurrio en la plaza
portena y otros lugares de la repiiblica. Pero ahora, bajo el nuevo regimen, su influencia se expandio a la esfera estatal. Jefaturas de canton, de
departamento, diputaciones, senadurfas y hasta gubernaturas figuraron
en la incipiente carrera polftica republicana de la renovada elite. Los grupos locales que durante la Colonia no habfan alcanzado una preeminen-
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cia notable, ahora adquirieron mayor relevancia. Pero la distancia entre
elite poh'tica y economica era inexistente. Tal como lo han demostrado
Carmen Blazquez y Matilde Souto, riqueza y poder politico iban de la
mano. Allf donde la actividad mercantil tenia un peso definitivo, los
comerciantes detentaron los cargos de los gobiernos locales. En Xalapa,
J u a n Francisco de Barcena y Francisco Fernandez y A g u d o son los
mejores ejemplos de la continuidad de la elite mercantil en la poh'tica
municipal y estatal de la epoca republicana. Por su parte, Feliciano Mir6n
y Jorge de la Serna, portenos dedicados de manera preferente al giro de
productos importados, nos muestran que la relation economica entre la
nueva capital y Veracruz segui'a vigente. Baste decir que de los 62 integ r a t e s del ayuntamiento entre 1824 y 1829, 37 de ellos estaban dedicados al comercio, si bien el sector en el cual se desenvolvieron y el capital
invertido vario en cada uno. 3 9
A diferencia del periodo colonial, la independencia y la republica
abrieron la participation poh'tica local a sectores anteriormente relegados.
El origen y la ocupacion adquirieron entonces una mayor variedad entre
los integrantes del cabildo. Nombres y apellidos nuevos figuraron ahora
en los puestos concejiles. Medianos y pequenos comerciantes, propietarios, practicantes de las artes liberales y hasta maestros de oficios se incorporaron a la actividad poh'tica, generando, si no una transformation radical, si' una cultura poh'tica distinta a las practicas coloniales. 40 Pero dentro
de todo ello, lo cierto es que, en el ambito social, la creation de lazos
familiares constituyo una constante que marco la actividad de los grupos
poh'ticos y economicos no solo — y con mayor razon— en la esfera local,
sino tambien en los ambitos estatal y nacional con distintos grados de
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M a r i a de Rivera; un cirujano, J o r g e O j e d a ; un profesor de arte, J o s ^ Aniceto Serrano, y un escribiente,
J o a q u i n de Guevara. Por otra parte, seis miembros del cabildo desempenaron algunos de los oficios existentes
en la villa, c o m o el de boticario ejercido por J u a n Ledesma; el de carpintero por J o s ^ Mariano Lucido y F^lix
Lucido; el de sastre por Francisco Gil Gonzalez y Jos£ Maria Guerra, y el de artesano por Pablo Rivera. AMX,
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3 2 1 , 3 3 7 ; Libro 21, fs. 1, 118.

Bautizos,

Libro 19, fs.

exito en cada caso. En este sentido, la ampliation o reforzamiento de las
relaciones familiares fueron la regla a lo largo de la historia de Mexico y
America durante el siglo XIX, 41 y el grupo xalapeno no fue la exception.
Asi pues, el uso de mecanismos tradicionales de control como lo fueron
las alianzas y relaciones construidas por medio del matrimonio y el compadrazgo se dio tanto entre los miembros de la elite como entre los integrantes de otros sectores sociales. Al ascendente que tenia la elite como
grupo gobernante se sumo la autonorm'a de la fiscalidad local.

INGRESOS Y EGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL XALAPENA

Hacia 1824, la estructura fiscal de la hacienda xalapena estaba formada
por los ramos siguientes:
a ) Propios: que inclui'a, ademas de los derechos municipales, otros
rubros q u e a veces no eran incluidos en esta cuenta, a saber:
impuestos de la plaza del mercado, aranceles sobre tiendas y cuotas
del fiel contraste.
b) Arbitrios: derechos sobre harina y aguardiente de cana.
c) Rentas: recursos obtenidos por el alquiler de inmuebles urbanos
propiedad del ayuntamiento.
d) Censos: reditos de capitales donados a favor del ayuntamiento para
sufragar los gastos de hospitales y la Escuela Pfa.
e) Donativos.
f ) Impuesto de 3 % sobre alquileres de casas, establecido en 1827, para
mantenimiento del alumbrado publico.
Si consideramos que los productos gravados para el ramo de Propios no
sufrieron variation desde la creation de este hasta 1823, entonces los
anos precedentes muestran un cuadro estable del esquema impositivo que
nos permite detectar con mayor certeza las variaciones de este ramo de
1798 a 1823. Pero ademis tambien es posible observar la incorporation

4 1

BALMORI, 1 9 9 0 , pp. 10, 21, 34.

de los arbitrios dedicados a sufragar obras y gastos extraordinarios, y
examinar su evolution respecto al ramo basico de ingresos.
En cuanto a los egresos, el seguimiento de la multiplicidad de gastos que
demandaba la administration municipal permitio reconocer aquellos
pertenecientes a una partida fija y que generalmente estan en funcion de las
necesidades que tiene una poblacion de ciertas dimensiones. Estos desembolsos se incrementaron conforme crecio la poblacion de la villa, o en la
medida que los servicios basicos necesarios elevaron su costo de acuerdo a
la importancia del poblado dentro de los circuitos mercantiles coloniales y
de su position estrategica para la Corona en la defensa de la Nueva Espana.
Algo semejante ocurri6 cuando Xalapa adquirio el rango de capital en la
estructura politico administrativa del estado de Veracruz durante la republica federal. El ayuntamiento de Xalapa contaba, entonces, con cuatro
ramos de atencion que conformaban las erogaciones ordinarias de su presupuesto anual para garantizar la buena marcha de la villa, a saber:
1. Administrativos, en los cuales se incluyeron gastos de:
a) Sueldos de subalternos.
b) Secretarfa.
c) Diversos (pagos por consultas legales, ordenanzas, impresos, mantenimiento, etcetera).
d) Justicia (sueldo del juez de letras o asesor y de instalacion de otros
juzgados).
2. Politia, agrupados en:
a) Reparaciones de todo tipo en edificios propiedad del ayuntamiento, instalaciones de servicios publicos, mejoramiento y
limpieza urbana.
b) Empedrados en calles y caminos de los suburbios. Este concepto,
aunque en terminos practicos pertenece al general de Polici'a fue
colocado en espacio aparte por contar con un fondo propio en las
cuentas de ingresos.
3. Hospitales. Este ramo incluy6 los hospitales de caridad de hombres
y mujeres, subdividiendo cada uno sus gastos de manera independiente en:
a) Generales (mobiliario y ropa).

b) Obras materiales (reparation o mejoramiento en sus instalaciones).
c) Sueldos de sus dependientes.
d) Sueldo del facultativo.
e) Medicinas.
f ) Extraordinarios (instalacion de lazaretos, vacunas por epidemias y
otros).
4. Carceles, con partidas de gastos:
a) Generales.
b) Para obras materiales.
c) Para el sueldo del alcaide.
Dentro de las necesidades basicas estuvieron tambien la atencion a la
plaza del mercado, fiestas y casa de pabellones. Creado en 1816 por
orden del virrey, el establecimiento de hospedaje para militares estaba
sostenido por una suscripcion de vecinos xalapenos. Si bien, como puede
verse, estos gastos eran independientes de la tesorerfa municipal, su
administration corrfa a cargo del ayuntamiento en toda clase de reparations y mantenimiento. Por esta razon sus inversiones son incluidas en
las obligaciones de la corporation. Finalmente, en vista de la importancia
que alcanzo en el transcurso de estos anos, una partida fue tomada en
cuenta por el peso que sus pagos representaron en la economfa del presupuesto. Me refiero a las deudas contrafdas por el ayuntamiento entre las
que se consideran las derivadas de la guerra de independencia, los reditos
y capitales por adquisiciones de inmuebles para instalar ciertos servicios y
los relacionados con los "alcances" de los miembros del cabildo en la
gestion de sus comisiones de anos anteriores.
Otra partida son los pagos para el sostenimiento de la milicia cfvica.
Las asignaciones de este cuerpo gravitaron en buena medida sobre la
hacienda municipal en vista de que el fondo propio de exentos del servicio no alcanzaba a cubrir sus necesidades. El ayuntamiento, entonces,
debfa solventar sus exigencias mas urgentes, aunque los cfvicos no formaron precisamente parte de las prioridades de la municipalidad en el
lapso que va de 1824 a 1829. Asf pues, lo exiguo de sus ingresos y sus
constantes demandas requirieron la aceptaci6n de prestamos a cargo de

los arbitrios que se impusieron por orden de Santa Anna y de la hacienda
cuyos fondos tuvieron que cubrirlos en el momento de las peticiones. Por
otro lado, estaba tambien la partida de alumbrado que comenzo a ser
efectiva a partir de 1827. A pesar de que no pudieron localizarse buena
parte de las erogaciones, sus numeros senalan los costos de fabrication de
los faroles, instalacion y mantenimiento.
La reconstruction de los egresos esta basada, como ya dije h'neas arriba,
en un detallado seguimiento de la administration municipal en el periodo 1824-1829. A pesar de la ya conocida falta de datos en cada partida,
la agrupacion y definition de los gastos por partida y totales anuales proporciona una imagen, hasta cierto punto confiable, del estado financiero
del ayuntamiento, particularmente de los ultimos seis anos, pues de 1798
a 1823 los gastos son abordados de manera general. Esta information,
una vez que sea confrontada con los ingresos, dara la posibilidad de
establecer una vision mas completa de las finanzas municipales de Xalapa
en los primeros seis anos de la republica federal.
GRAFICA 1
INGRESOS DE PROPIOS ( 1 7 9 8 - 1 8 0 2 )

Tal como puede verse en la Grafica 1, los ingresos de este periodo
tuvieron un movimiento relativamente estable en sus recaudaciones. Las
variaciones no son significativas y sus percepciones tienen como fuente
unica el plan aprobado en 1797, a diferencia de Puebla y otros ayuntamientos que para esta epoca contaban con varios rubros de ingreso.

GRAFICA 2
INGRESOS DE PROPIOS Y ARBITRIOS ( 1 8 0 4 - 1 8 1 0 )
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De acuerdo a la information que nos proporciona la Grafica 2, el cuatrienio de 1805 a 1808 representa un punto de inflexion para la hacienda
municipal. En este periodo los ingresos de la tesoreria xalapena registraron un notable crecimiento, particularmente en el recien establecido
ramo de Harinas, para despues iniciar un descenso en todos los ordenes.
Por contraste, Puebla muestra un panorama recaudatorio sin altibajos, en
el mismo periodo, 42 lo cual da una idea de las particulates circunstancias
en las que se desenvolvio la hacienda xalapena. Es indudable que el acantonamiento de tropas en dicho lapso beneficio al erario municipal, y tambien que los acontecimientos poli'ticos tuvieron un notable efecto negativo sobre sus recaudaciones, pues es a partir de 1808 —ano en que tuvo
lugar el golpe de Gabriel Yermo contra el virrey Iturrigaray en la ciudad
de Mexico— cuando comienza el descenso en las percepciones por la disminucion del trafico mercantil y el retiro de tropas. Como puede observarse, a la menor recaudacion de propios en 1809 correspondio la ausencia de ingresos por concepto de harinas, rentas que pese la recuperaci6n
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iniciada en 1810, volverfan a caer en 1812, ano crftico en que la villa fue
sitiada por el movimiento insurgente de los alrededores.
GRAFICA 3
INGRESOS DE PROPIOS YARBITRIOS ( 1 8 1 9 - 1 8 2 3 )
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Los datos de propios y arbitrios en el quinquenio 1819-1823, representados en la Grafica 3, nos proporcionan una clara vision de los ingresos
de la hacienda municipal en los ultimos anos del periodo colonial tardi'o
y primeros de la epoca independiente. Los bajos ingresos son un reflejo
de los conflictos polfticos y militares, mismos que pusieron a la tesorerfa
incluso por debajo del periodo 1798-1802. Las secuelas de la insurgencia,
la incertidumbre polftica de la independencia y el Imperio continuaron
afectando al erario xalapeno. En sfntesis, durante el quinquenio 18191823, los propios mantuvieron los bajos montos de recaudacion de fines
de la primera decada, en tanto que el arbitrio de harinas, pese a haber
descendido respecto de la primera decada del siglo, conservo su superioridad sobre el rubro basico de recaudacion.

GRAFICA 4
I N G R E S O S D E LA H A C I E N D A M U N I C I P A L D E X A L A P A ( 1 8 2 4 - 1 8 2 9 )
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Al iniciar el ano de 1824, la superacion de la crisis polftica tras la firma
del pacto federal, una vez disuelto el Imperio iturbidista, sento las
bases para la progresiva normalization de los flujos comerciales, y su
influencia se dejo sentir en la hacienda municipal xalapena. A diferencia de Tlaxcala, con sus bajos montos de recaudacion fiscal43 y de
Puebla, que vio descender levemente sus entradas al inicio de la
repiiblica federal, 4 4 Xalapa tuvo un notorio incremento en las percepciones de su tesorerfa gracias al acuerdo que incorporo los productos
extranjeros al esquema impositivo municipal en 1 8 2 3 . Al m i s m o
tiempo, y a diferencia de la general experiencia fiscal municipal, los
propios xalapenos fortalecieron sus percepciones hasta superar la de los
arbitrios existentes, en especial el de harina. Este quiza sea el rasgo mas
notorio del paso del periodo colonial al independiente por lo que
respecta a la hacienda municipal de Xalapa. Ello se debe a que no
existfa una diferencia entre los propios y los arbitrios en cuanto tales,

Judrez y Tellez, "Las finanzas municipales de la ciudad de Tlaxcala...", p. 82.
Tellez y Brito, "La Hacienda municipal de Puebla...",1998, p. 233.

ya que al estar ambos fincados en el gravamen de mercancfas, el mayor
numero de productos que integraban el primer ramo y la progresiva
ampliation de su demanda, terminari'a por superar al de harina basado
en uno solo. D e este m o d o , los propios se incrementaron hasta cinco
veces alcanzando sus percepciones el monto global de la recaudacion del
quinquenio anterior, a pesar de que el aguardiente desaparecio a partir
de 1826 c o m o arbitrio independiente. C o n todo, la herencia de los
anos de guerra, la nueva condition de la villa y los acontecimientos
poh'ticos impedirian a los capitulares xalapenos el deseado equilibrio
en las finanzas municipales, pese a la evidente mejoria de los ingresos.
D e cualquier manera, el aumento de los fondos municipales tuvo otra
consecuencia: el ascendente de la elite mercantil adquirio una mayor
presencia al interior del ayuntamiento debido a la forma en que los
ingresos municipales dependi'an de los derechos pagados por ella. En
terminos generales, los propios y arbitrios representaron 9 0 % de los
ingresos, lo cual da una idea de la importancia que alcanzo el comercio
y sus agentes para las finanzas municipales.
BALANCE DE LAS FINANZAS MUNICIPALES

La evolution general del movimiento financiero municipal indica que los
productos de los gravamenes consignados estrictamente en las relaciones
hacendarias no alcanzaron a cubrir las amplias necesidades de un entorno
cada vez mas complejo. Los gastos se fueron incrementando en la medida
que creci'a la importancia de la villa y el numero de su poblacion, sin contar el impacto de los acontecimientos poh'ticos sobre su vida cotidiana,
factores todos ellos que incidieron en la creation de nuevos servicios dentro de la administration y en la atencion de exigencias militares y de
seguridad, entre otras medidas. A continuation se presenta un balance
general de ingresos y egresos de los periodos 1798-1802, 1804-1810,
1 8 1 9 - 1 8 2 3 y 1 8 2 4 - 1 8 2 9 , agr.egando en este ultimo un analisis de la
forma en que fue ejercido el presupuesto municipal por parte de cada
administration.

CUADRO 1
BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL
DE XALAPA ( 1 7 9 8 - 1 8 0 2 )

Ano

Ingresos

1798

1 518.5

1799

2 497.0

Egresos

Pasivos

3 614.4.6
,

816.5.6

1800

1 864.2

1 612.0

1801

2 125.2.6

2 832.5

1802

1 987.7.6

3 307.3.9

Totales

9 993.1.0

12 1 8 3 . 2 . 9

FUENTE: AMX,

Activos

Correspondencia,

2 095.7.6
1 680.2.6
252.2
707.2.6
1 319.4.3
1 932.4.6

4 122.6.3

1 8 0 8 , f. 132.

Los resuitados de este cuadro son claros: el presupuesto asignado al ayuntamiento no cubrio los gastos indispensables, tal y como lo indicaran los
capitulares xalapenos al virrey despues de la aprobacion del proyecto de
1797. Desde sus inicios, la hacienda municipal registro deficits en sus
finanzas y la tendencia se profundizan'a en los anos siguientes.
CUADRO 2
BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL
DE XALAPA ( 1 8 0 4 - 1 8 1 0 )

Ano

Ingresos

Egresos

Activos

1804

1 961.3.0

3 044.1.4

1805

3 131.6.6

2 380.0.6

1806

2 732.6.6

2 352.2.3

350.4.6

1807

3 370.4.6

2 229.4.3

1 141.3.0

1808

2.376.3.5

4 567.1.6

1809

867.7.6

6 746.7.1

1810

1 305.1.9

3 423.4.0

Total

15 7 4 6 . 1 . 2

24 743.4.11

Pasivos
1 082.6.4

751.6.0

2 190.6.1
•

5 878.7.11
2 118.2.3

2 243.5.6

11 2 7 0 . 6 . 7

FUENTE: E l a b o r a d o a partir de los i n f o r m e s del estado d e P r o p i o s y Arbitrios del
a y u n t a m i e n t o . AMX,

Correspondencia,

1 8 0 8 , f. 1 3 2 ; 1 8 1 1 , f. 110.

Las sumas finales del periodo indicado en la tabla arrojan un deficit de 9 097
pesos. El resultado ratifica la conclusion ya establecida antes. Una mirada rapida a las sumas anuales nos muestran dos momentos definidos con claridad:
durante el trienio 1805-1807, la hacienda mantuvo un equilibrio en sus
finanzas. Pero a partir de 1808, ano con ingresos sustanciales todavfa, los elevados gastos rebasaron por mucho dichas disposiciones, tendencia que se
agudizo al ano siguiente y continuo en 1810. Tan solo el trienio 1808-1810
registro el grueso de los faltantes de este periodo, lo cual da una idea del
impacto que tuvieron para las finanzas municipales de Xalapa los anos previos a la guerra de independencia. Debe aclararse que estas cuentas no
incluyen los ingresos por concepto de harinas, pues para ese momento cada
fondo era manejado de manera independiente por un mayordomo. De
cualquier manera, estos caudales fueron transferidos a otros rubros y aunque
apoyaron el decafdo ramo de Propios no alcanzaron a cubrir sus elevados gastos. Por esta razon, al interior del que habfa sido hasta ese momento el ramo
mas lucrativo de la hacienda municipal, se initio un proceso de progresivo
endeudamiento. Una vez mas quedo de manifiesto que la presencia de las
tropas en la villa solo proporciono pingiies ganancias a los comerciantes, ya
que la estancia, movilizaci6n y retirada de los cuerpos militares en realidad
significaron elevados gastos para el ayuntamiento y su erario, factores que,
aunados a los efectos negativos de los hechos polfticos sobre la actividad mercantil, debilitaron aun mas su ya comprometido equilibrio financiero.
CUADRO 3
BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS ( 1 8 1 9 - 1 8 2 3 )

Activos

Ano

Pasivos

1819

839.5.9

3 725.2.10

2 885.5.1

1820

1 290.0.3

4 951.5.2

3 652.4.11

1821

1 249.1.5

2 999.3.6

1 750.2.1

1822

1 435.6.1

4 427.5.3

2 9917.1

1823

1 364.3.0

3 971.5.0

2 607.2.0

Totales

6 188.0.7

20 075.5.10

13 8 8 7 . 5 . 0

FUENTE: AMX,

Correspondencia, 24 de a g o s t o

de 1824, f. 245.

Los datos del Cuadro 3 nos muestran la culmination de la tendencia presente en la hacienda xalapena desde su fundacion. Hacia 1820, la deuda
del fondo de Propios ascendfa a 26 218 pesos, sin que eso fuera suficiente
para conseguir el incremento de presupuesto solicitado ese ano. Los saldos negativos fueron el sello recurrente y el periodo concluyo con un faltante de 13 887.5 pesos, por lo cual la deuda total del ramo alcanzo 40
105 pesos 4 reales. Las transferencias de recursos de un renglon a otro no
habfan sido suficientes. Inclusive, el ramo de Harinas cargaba una deuda
de 22 703 pesos 6 reales, y el de aguardiente otra de 2 334. 4 5 Poco podfa
esperarse de estos fondos para solventar los adeudos de Propios.
CUADRO 4
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS (1824-1829)

Ano

Ingresos de Propios

1824

10 451.6.3
12 583.4.6

1825
1826
1827
1828
1829
Total

12
11
10
10
69

781.5.3
910.0.11
815.5.9
703.3.7
246.7.3

Otros ingresos
1
2
8
3

044.1.6
285.3.9
493.6.6
768.1.0
919.4.9
1 429.2.0
17 940.1.6

Total
11 495.7.9
14 869.0.3
21 275.3.9
15
11
12
87

678.1.11
735.2.6
182.5.7
236.5.9

Egresos
9 834.0.3
19 972.7.5
25 676.3.9
23 055.0.7
16811.6.0
17 784.0.0
113 134.2.0

Pasivos
5
4
7
5
5
27

103.7.2
401.0.0
377.0.0
076.0.0
602.0.0
559.7.2

FUENTE: Elaboration a partir de los informes del colector de derechos municipales y
de las Actas de Cabildo. A M X , Actas de Cabildo, 1824-1829.

El Cuadro 4 muestra las entradas y salidas del sexenio 1824-1829. Como
puede apreciarse, el ano de 1824 se caracterizo por un brusco incremento
en todos los ordenes de la recaudacion. La progresiva normalization del
cobro de derechos y arbitrios, resultado de la relativa estabilizacion
polftica, se manifesto en un sustancial incremento de los ingresos en con-

AMX, Correspondencia, "Ingresos, egresos, alcances activos y pasivos del ayuntamiento en el ultimo
quinquenio", 24 de agosto de 1824, f. 246.

traste con los primeros anos de la decada. La regularizacion en el cobro
de las cuotas del mercado, rentas y otros rubros tambien contribuyeron a
elevar las percepciones de la tesorerfa. En la recaudacion total, el aumento
fue del doble y hasta de cuatro veces mas en su fase mas alta, aunque la
ampliation se dio de manera mas visible en el ramo de Propios, como ya
vimos antes. Debe aclararse que en las cuentas del ramo de Propios de la
tesorerfa anotadas para este periodo estan incluidos tanto el cobro de
derechos municipales como el de harinas, ademas de los conceptos detallados en el apartado de ingresos, los cuales no figuraron en algunas de las
cuentas anteriores. 46 Si bien la practica de unir los recursos de los distintos ramos ya se venfa dando, fue hasta 1826 cuando por orden superior
los productos correspondientes a Propios y Arbitrios de cualquier clase
fueron puestos en poder del tesorero. 47 C o n todo, esto no altera la imagen de la hacienda municipal trazada con anterioridad pues, de cualquier
manera, los fondos de la tesorerfa experimentaron una notable mejorfa en
todos los ordenes respecto de la decada precedente a la fundacion de la
republica federal. Pero los gastos crecieron de manera semejante y el
caracter deficitario de la hacienda no vario. En resumen, la relation general entre ingresos y egresos de los seis anos arrojo un sobregiro total acumulado de 27 559.7.2 pesos, cantidad distinta de los 44 941.7.6 que el
ayuntamiento tenia ya desde marzo de 1825 y de la cual se hicieron sugerencias para que la mitad de ella fuera reconocida por la federation. La
voluminosa deuda piiblica y los prestamos personales sin saldar, explican
con claridad las actitudes fiscalizadoras al interior del ayuntamiento y la
resistencia de los vecinos poseedores de caudales a aceptar nuevos
impuestos o imposiciones personales.
El examen de la forma en que fueron distribuidas las asignaciones en
los distintos ramos de la administration nos proporciona una imagen de
la orientation del gasto en cada una de las administraciones del periodo
1824-1829. El Cuadro 5 muestra un resumen general de los gastos efectuados por el ayuntamiento en los anos iniciales de la republica federal.

infra Cuadro 9.
AMX, Actas de Cabildo,

^ Vease
47

sesi6n del 7 enero de 1826, f. 2.

CUADRO 5
RESUMEN GENERAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS DE GASTO (1824 -1829)

Sueldos

Diversos

Fiestas .

Policla

Hospitales

Cdrceles

Deudas

1824

2 467.1.6

1 123.4.0

1 342.3.0

734.5.6

2 113.5.0

1 179.5.0

200.0.0

1825
1826

1 906.6.9

1 607.6.9

3 806.3.6

2 251.4.0

3 351.2.4

342.1.0

4 597.2.10

3 135.0.0

1 452.3.9

1 080.0.3

3 247.5.4

8 594.1.3

1827

3 845.6.10

3 604.0.0

644.7.0

3 218.7.3

563.6.6

1 356.6.3

8 595.3.0

1828

3 866.0.0

3 016.0.0

706.0.0

3 013.2.8

275.0.0

1 570.4.6

6 903.0.9

2 910.5.6

1829
3 088.0.0
Totales 17 423.6.6

552.7.0

537.0.0

1 286.1.6

265.0.0

8 218.3.3

6 071.5.6

3 144.3.9

319.7.6

8 353.6.9

9 426.1.7

36 841.7.7 14 309.0.7

13 609.2.0

FUENTE: Elaboracion a partir de la relaci6n de gastos identificados en las Actas de
Cabildo. AMX,
1824-1829.

Actas de Cabildo,

Respecto a las cifras de este cuadro hay que aclarar, en primer termino,
que solo estan incluidos los rubros de gastos mas representatives. Las erogaciones en la plaza del mercado, la casa de pabellones, alumbrado y las
asignaciones a la milicia ci'vica no fueron consideradas en virtud de sus
bajos montos, lo cual no modifica en modo alguno la tendencia en la orientation del gasto en cada ano.
Los niimeros anotados muestran que, en lo general, el gasto de la
administration municipal en este periodo atendio de manera preferente
la salud publica a traves del servicio de hospitales, la carcel y la liquidation de deudas. El caracter asistencialista de la salud publica quedo
definido por las altas inversiones destinadas a los hospitales de caridad de
hombres y mujeres, rasgo que por lo demas habi'a sido una constante a lo
largo del periodo colonial debido a su position geografica en el camino
Mexico-Veracruz. En total, la participation de las erogaciones de este sector represento 42.2% de los gastos del periodo.
La seguridad publica, por su parte, continuo recibiendo atencion especial. Preocupaciones principales fueron el control de la poblacion de paso
segun lo estipulaban las disposiciones superiores, las rondas de vigilancia
al interior de la villa y las prescripciones de los bandos de policfa. Pero
entre todo destacan los gastos asignados al mantenimiento de la carcel.

Hacia 1826 el numero de presos — q u e el ano anterior sumaban sesenta
personas— ascendfan en agosto a 95 y en octubre del mismo ano a 104.
La aplicacion de las disposiciones de seguridad en el control de los delitos
y de la poblacion de paso a traves de las boletas de seguridad, si bien salvo
la position del ayuntamiento ante las autoridades, acarreo graves problemas de seguridad en la carcel, donde las fugas y alborotos se hicieron frecuentes a partir de 1827. Pero el problema mas diffcil para la autoridad
local se dio en lo economico, tal como lo demuestra el incremento de los
gastos en las prisiones que al final representaron 16.4% de la totalidad de
las erogaciones del ayuntamiento en el periodo de referencia.
En cuanto a las deudas, los acreedores del ayuntamiento —apoyados
por capitulares como Joaquin de Herrasti— 4 8 recuperaron en este lapso
una parte de los fondos que les habfan sido solicitados durante el periodo
crftico de la insurgencia. Si observamos los anos 1825-1827, caracterizados por sus altos ingresos, este trienio coincide con los anos de mayores
asignaciones al pago de deudas para despues volver a caer. D e todos
modos, las erogaciones para cubrir las deudas significaron 15.6% en todo
el periodo. El espacio urbano, atendido a traves de las disposiciones y
obras de politia, recibio un mayor impulso una vez que la presion de las
autoridades estatales instaladas en su espacio se hizo explfcita al ayuntamiento, pero tambien cuando las posibilidades financieras asf lo permitieron. Empedrados, banquetas, reparacidn de edificios y acondicionamiento de calles y caminos, realizadas para "belleza y ornato" de la villa,
acarrearon crecientes erogaciones para las sucesivas administraciones. Sin
embargo, a diferencia de los sectores basicos, las asignaciones para obras
descendieron a medida que las circunstancias entorpecieron la recaudacion. D e hecho, hospitales, carceles y sueldos fueron los unicos rubros
que mantuvieron la tendencia a incrementar sus gastos en cada ano.
^Revela el movimiento de los egresos en este periodo la existencia de
un proyecto q u e oriente los gastos de m a n e r a previa? R e s p o n d e r

48

La actitud de este regidor fue de un respaldo constante a la liquidacion de las deudas del cabildo al

senalar que el Congreso mostraba cierto olvido en dar prioridad a los pagos de reditos y capitales que el ayuntamiento debi'a de anos anteriores por los que "[gemfan] menores, huerfanos, y una multitud de familias desgraciadas[...]" AMX,

Actas de Cabildo,

1825, sesi6n del 11 marzo de 1825, f. 25.

afirmativamente no seria exacto, pero si puede decirse que las apremiantes demandas de ciertos sectores de la administration se encargaron
de encauzar por si mismas el destino de los recursos disponibles. En este
sentido, los problemas cotidianos del ambito urbano eran los mismos sin
importar el proyecto politico que tuviera el grupo en el poder.
Dada la situation de las finanzas, ciertos aspectos de la organization
hacendaria contaron con la aprobacion general del cabildo. Asf ocurrio,
por ejemplo, con el acuerdo que regulo la expedition de libramientos,
pagos que no procederian sin el consentimiento de la comision propuesta
y del cabildo en pleno. 49 El area mas susceptible a desacuerdos y conflictos fue la de los impuestos. De ello ya vimos un caso cuando1 el proyecto
de incremento de gravamenes en 1824 obtuvo el rechazo de connotados
comerciantes miembros del cabildo. En otro sentido, la constante escasez
de recursos condiciono la negativa del cabildo a prescindir de los ingresos
basados en ciertos gravamenes, pese a la presion de los interesados ante
los cuales ejercio de manera firme su autoridad.
En 1826, el cabildo recibio un oficio de los carniceros en el cual
pedfan el informe solicitado por el vicegobernador con el fin de suplicar
al Congreso la supresion de los dos reales que pagaban sus puestos para el
hospital de caridad de mujeres. Tras aclarar que los recursos de esas cuotas teni'an como objeto auxiliar al citado hospital, en las cuales tambien
estaban incluidos los puestos de regatones, merceria y ropa, el ayuntamiento explico que los interesados habfan sido llamados para informarles el sentido del derecho, no para establecer convenio alguno con ellos.
Por otra parte, recordaron que desde 1824 contaban con la aprobacion
del Congreso para continuar con su cobro. Al final, los regidores pidieron
al jefe del departamento que gestionara ante el gobernador que se reprendiera
a los involucrados por las "falsedades" en que habi'an incurrido para hacer
aparecer justa su demanda. Sin embargo, el cobro del impuesto continuo
causando inconformidades y, para 1827, algunos carniceros se negaron
abiertamente a cubrir sus cuotas. Ante tal actitud, el regidor Francisco

La medida fue extendida, incluso, a los sueldos mensuales de los subalternos, y al tesorero se le exigin'a

cumplirla bajo "la mas estrecha responsabilidad." AMX, Actas

de Cabildo,

1824, sesi6n del 6 agosto de 1824, f. 57.

Gonzalez decidio cobrar a varios de ellos el doble de lo estipulado,
medida que el cabildo aprobo. 5 0 Por lo demas, es probable que la actitud
de los integrantes del cabildo estuviera relacionada con el creciente ambiente de agitation existente en la villa y en el estado en ese ano de 1827.
La carcel de Xalapa, como ya vimos, era un buen ejemplo de ello. Esto tal
vez explique el deseo de la autoridad de controlar cualquier exigencia
"popular". Pero el panorama politico tendrfa cada vez mayor influencia
en la administration, en especial en el ambito fiscal.
Asi, en 1828 tuvo lugar una nueva petition sobre rebaja de impuestos,
ahora a cargo de los mercilleros de la plaza del mercado. La inconformidad no era por poca cosa, ya que sus puestos pagaban un real y medio
diario. Esto significaba que la carga tributaria para ellos se movi'a de un
mi'nimo de 45 pesos a un maximo de 67 pesos 4 reales anuales, en tanto
que las tiendas pagaban 15 pesos en el mismo lapso, es decir, una diferencia de tres a cuatro y media veces superior respecto de los duenos de
pulperfas y tiendas mestizas. Asi pues, no serfa extrano que alguien intentara aprovechar esta situation para ganar su apoyo. Para ese momento los
grupos polfticos en Xalapa estaban definidos y en plena disputa por el
poder local y estatal. Es probable que esta situation haya impulsado al
regidor Joaquin Posadas a proponer que el real y medio pagado a diario
hasta ese momento por los mercilleros fuera sustituido por un impuesto
anual a cubrir mensualmente. La cuota serfa de 15 pesos, semejante a la
que pagaban las tiendas. Pese a su diligencia, el acuerdo se difirio para
una sesion posterior; en ella, los regidores se negaron a modificar el
impuesto argumentando que Posadas carecfa de facultades para hacer
concesiones de ese tipo. 51 En realidad, las crecidas exigencias de ingresos
y las conflictivas circunstancias polfticas del momento impidieron una
resolution favorable para estos vendedores.
Por otra parte, el conflicto por el pago de las igualas de aguardiente
que enfrento a los integrantes del ayuntamiento en 1825 con los duenos
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AMX,
51

AMX, Actas de Cabildo, sesioncs del 2 de mayo 1826, f. 51 y del 12 de julio de 1827,
Correspondencia, 29 de mayo de 1826, f. 2 7 1 .
AMX, Actas de Cabildo, 1828, sesiones del 2 de mayo, f. 54 y del 10 de mayo, f. 58.

f. 6 2 . T a m b i e n

y arrendatarios de estas fabricas, 5 2 era una clara senal de que la falta de
recursos podia convertirse en un factor negativo para la alianza de los
grupos de interes al interior de la villa y el ayuntamiento. La exigencia de
caudal es para cubrir las demandas del estado veracruzano en construction, y la resistencia del sector mercantil a imponer nuevos gravamenes
sobre las mercancfas que manejaba, dieron pie a los constantes requerimientos del cabildo para la exacta liquidation de la todavi'a vigente contribution provincial, carga que les fue endosada a los fabricantes de
aguardiente pues los ingresos de los impuestos cobrados a ellos eran destinados a dicho pago.

CONCLUSION

La position estrategica de la villa de Xalapa dentro de la ruta MexicoVeracruz, y el caracter e m i n e n t e m e n t e c o m e r c i a l de su a c t i v i d a d
economica, ligaron estrechamente la capacidad financiera de la tesoreria
de su ayuntamiento a la libre circulation e introduction de mercancfas
procedentes del puerto de Veracruz y de la zona inmediata del Altiplano
poblano, rasgo que provoco notables fluctuaciones en sus ingresos y en el
movimiento de sus gastos, en especial en m o m e n t o s de inestabilidad
polftica.
Basados en el pago de impuestos, los Propios de Xalapa tuvieron la
posibilidad de expandir sus ingresos al no depender de las rentas fijas de
bienes inmuebles. Pero la estructura de poder colonial, atenta a restringir
atribuciones de poder a los gobiernos locales, impidio a los fundadores
del ayuntamiento la creation de una hacienda municipal sana. Por ello, la
tesoreria xalapena tuvo desde su origen una tendencia deficitaria, caracter
que se acentuo con el paso de los anos y por los conflictos de intereses
que en la repiiblica federal impidieron la ampliation de su presupuesto.

5 2 Los pormenores de este conflicto pueden verse en: AMX, Actas de Cabildo,
sesi6n del 2 de junio de
1824, f. 38, y 1825, sesiones del 4 de febrero, f. 13, del 25 de mayo, f. 49, del 31 de mayo, f. 53, del 22
junio, f. 59 y del 6 de septiembre, f. 67. Tambien AMX, Correspondencia, 31 de mayo de 1824, fs. 505-507 y
30 de abril de 1825, f. 709.

El constante estado deficitario de la hacienda xalapena representa una
oportunidad para repensar la lfnea historiografica que une hacienda Sana
con estabilidad polftica o, dicho de otra manera, con un gobierno fuerte.
La a u t o n o m f a fiscal proporciono a los grupos gobernantes locales la
disponibilidad de recursos propios, lo cual se tradujo en una autonomi'a
presupuestal en la asignacion de sus recursos. Sin e m b a r g o , ; c 6 m o
explicar la estabilidad del gobierno municipal, como es el caso del ayuntamiento de Xalapa en los primeros anos independientes, a pesar de los
abultados pasivos de su tesoreria? Tal como lo comprueba la exposition,
el estado deficitario de la hacienda municipal no impidio la marcha de la
administraci6n. La respuesta parece estar en la estrecha relation entre
elites y fiscalidad municipal. Los grupos locales no hubieran podido llevar a cabo su proyecto de autonomfa sin los recursos monetarios que
ponfan en sus manos las atribuciones fiscales heredadas del regimen
municipal colonial. Pero por otra parte, tambien es cierto que la administraci6n local no hubiera podido funcionar sin la practica por la cual los
funcionarios municipales aportaban, en calidad de prestamo, parte de sus
propios recursos en apoyo de la hacienda y sus finanzas en los momentos
crfticos. Esto fue posible solo en el ambito local gracias a la autonomfa
fiscal que gozaban los ayuntamientos y a la presencia de propietarios y
comerciantes en los cargos municipales, aspecto que no dejarfa de tener
repercusiones en la formation del federalismo y en el desarrollo politico
del Mexico independiente.
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CUADRO 6
INGRESOS DE PROPIOS ( 1 7 9 8 - 1 8 0 2 )

Aho

Ingre.

1798

1 518.5

1799

2 497.0

1800

1 864.2

1801

2 125.2

1802

1 987.7

Total

9 993.0

FUENTE: AMX, Correspondencia, 1808, f. 132.

CUADRO 7
INGRESOS DE PROPIOS Y ARBITRIOS ( 1 8 0 4 - 1 8 1 0 )

Ano

Propios

Harinas

1804

1 961.3.0

4 587.0.0

1805
1806

3 131.6.6
2 702.6.6

10 3 9 0 . 0 . 0

1807

3 370.4.6
2 376.3.5

1808

9 237.4.0
12 6 4 1 . 0 . 0
10 9 0 6 . 6 . 8

867.7.6

1809
1810

1 305.1.9

6 588.7.0

Total

15 7 1 6 . 1 . 2

54 3 5 1 . 1 . 8

FUENTE: Elaboraci6n a partir de los informes del colector de Propios y del ramo de
Harinas. AMX,

Correspondencia,

1804-1810.

CUADRO 8
INGRESOS DE PROPIOS Y ARBITRIOS (1819-1823)

Propios
1819
1820
1821
1822
1823
Totales

1
1
1
1
6

FUENTE: AMX,

Harinas

839.5.9
290.0.3
249.1.5
435.6.1
364.3.0
179.0.6

3
3
2
3
2

Aguardiente

968.5.8
478.6.4
456.4.6
227.3.5
805.7.8

904.4.9
481.6.10
599.3.3
722.5.8
770.2.9
3 478.3.3

15 937.3.7

Correspondencia, 24 de agosto de

Total aniial
5
5
4
5
4

713.0.3
250.5.5
305.1.3
385.6.6
940.4.8

25 595.2.1

1824, f. 245.

CUADRO 9
INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL DE XALAPA (1824-1829)

Ano
1824

Propios

1827
1828

5
3
7
7
6

1829
Totales

7 077.1.9
3 065.1.4

1825
1826

306.5.3
065.1.4
117.5.3
580.7.9
999.6.9

FUENTE: AMX,

Harina
4
6
6
4
4
4
30

675.4.0
278.0.5
336.4.3
956.0.0
385.0.0
189.4.0
820.4.8

Aguardiente

Total

1 019.5.6
1 904.0.6

11 001.6.9

2 923.6.0

13
13
12
11
11
72

Honorarios Total
del colector liquido

245.6.0
454.1.6
536.7.9
384.6.9
266.5.9
890.2.6

Informes del colector de derechos municipales,

550.0.6
642.5.6

10 451.6.3
12 583.4.6

672.4.3
626.6.8
569.1.0
563.2.2
642.5.6

12 781.5.3
11 910.1.1
10 815.5.9

1824-1829.

10 703.3.7
69 246.2.5

