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decadas ha tenido importantes avances en el conocimiento de los
procesos polfticos de la primera mitad del siglo XIX. Muestra de
ello son los trabajos sobre los grupos de elite —comerciantes y hacendados— y su participation en la politica local y nacional, y asimismo, los
estudios recientes sobre la cultura politica de los grupos populares, particularmente aquellos que participaron de la "revolution territorial" del
municipalismo gaditano.1 Sin embargo, entre los muchos temas pendientes que deben revisarse, resulta de particular interes el de la posici6n
social de los militates del centro de Veracruz, quienes tuvieron una actividad politica fundamental durante todo aquel siglo y que, segiin sabemos,
mis que militares profesionales, eran importantes operadores a traves de
los cuales se articulaban los nexos entre sociedad y gobierno. Si bien han
comenzado a estudiarse las fuentes de su prestigio, la forma en que se
relacionaban con sus tropas y con sus bases sociales,2 todavfa falta mucho
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trabajo por hacer en materia de los vfnculos que los relacionaban con
otros actores. Este arti'culo se dedica a examinar aquellos que sostuvieron
con el clero y con las corporaciones religiosas.
Una tradition ya larga en la historiografia mexicana, que data de las
obras de los contemporaneos de la epoca, particularmente del doctor Jose
Maria Luis Mora, subrayaba los intereses comunes del clero y el ejercito,
instituciones que, segun este autor, no solo representaban las "fuerzas del
retroceso" en aquel entonces, sino que teni'an una participation polftica
comun en la defensa de sus fueros.3 Hasta fechas relativamente recientes
todavi'a era posible encontrar en la historiografia veracruzana afirmaciones en sentido semejante, particularmente al tratar la primera reforma
liberal (1833-1834) cuando, segun se dec/a en las historias de Veracruz de
finales de la decada de 1980, "tanto el ejercito como el clero, amenazados
en sus privilegios y fueros opusieron una tenaz resistencia a las ideas reformistas", mientras el general Antonio Lopez de Santa Anna se converti'a
"en el jefe de un movimiento reaccionario que contaba con fuerzas tan
decisivas como el clero, el ejercito y los propietarios".4 No es nuestro
interes recuperar esa interpretation, aunque si en cambio abrir por esa via
una perspectiva de estudio poco explorada, pues a pesar de lo contundente de las afirmaciones citadas, tales relaciones entre la Iglesia y los
hombres de armas han sido entendidas mas como un dato dado, que
como una h'nea de investigation.
De hecho, en las ultimas decadas una parte de la historiografia ha tendido a soslayar las relaciones entre el clero y el ejercito, distintas del
comun interes en la conservation de los fueros. A mediados de la decada
de 1960, Frantjois Chevalier afirmo: "Aunque todos estos soldados despreciaban la verborrea de los abogados liberales, no por ello eran mas
devotos ni mas amigos del clero".5 En ese mismo sentido, se ha subrayado el uso politico de la religion por los militares: "Sin duda los mi-
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litares aludieron al principio en sus manifiestos y planes polfticos al tema
religioso para ampliar el apoyo popular a sus movimientos".6
Mas, por otra parte, las investigaciones recientes insisten tambien en el
caracter heterogeneo de las fuerzas armadas de la epoca, reclutadas tanto
entre las elites como entre los pueblos —aunque de distinta forma—,
transformandose en ocasiones en clientelas de los altos oficiales. Dado
que el Estado, apenas en proceso de formacion, estaba lejos de ejercer el
monopolio de la violencia, militares y milicias se hallaban polfticamente
fragmentados y bajo presiones de grupos civiles, como los grandes comerciantes y las logias masonicas.7 En una sociedad que no era secularizada,
como la mexicana,8 y en la que antes bien la vida social era eminentemente religiosa, una composici6n semejante no podi'a sino resultar en
ejemplos claros de religiosidad y de estrechas relaciones entre el clero y los
hombres de armas.
En este artfculo resaltamos algunos de esos casos especi'ficos de manifestaciones religiosas y vfnculos con el clero. No pretendemos hablar aquf
del conjunto de las fuerzas armadas de Veracruz; de hecho, apenas si nos
aproximamos a algunos cuerpos completos del ejercito y de las milicias;9
en cambio centraremos la atencion en ciertos hombres de armas, tanto
oficiales de milicias como del ejercito regular, a quienes hemos agrupado
en virtud de sus relaciones.
A traves de una revisi6n de los documentos de la section eclesiastica del
Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiasticos, de los archivos municipales
y de los registros de instrumentos publicos de los archivos notariales de
Xalapa, Cordoba y, principalmente, de Orizaba, las tres urbes del centro del
territorio veracruzano —villas hasta 1830, y ciudades a partir de esa
fecha—, hemos identificado al menos cuatro tipos de vfnculos. En principio,
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Conviene recordar q u e durante el primer federalismo existieron en el pals tres tipos de fuerzas armadas:

el ejercito permanente, la milicia activa y la milicia clvica.

los que se derivan de la religiosidad de los militares; en segundo termino,
los que proceden de la integration de laicos a las corporaciones religiosas,
como las cofradfas y ordenes terceras, o bien, del respaldo a las actividades
de las corporaciones clericales, ya por la via econ6mica o con labores de
gestorfa y representation; en tercer lugar, los vinculos personales entre el
clero y los hombres de armas y, finalmente, el apoyo politico de algunos
militares respaldando la position de los eclesiasticos, apoyos que no pueden
separarse del contexto politico de la epoca, marcado por la confesionalidad
del regimen. A continuation, los examinamos uno a uno.
1. RELIGIOSIDAD: TESTAMENTOS Y DONACIONES

La religiosidad de los militares dejo ejemplos claros en dos casos de dispositions testamentarias, que ilustran bien la fundamental position que
manteman los deberes y preocupaciones religiosas en el momento de dictarse la ultima voluntad. Asf pues, el caso mas notorio de manifestaciones
religiosas de un militar con arraigo en el estado de Veracruz fue el del
ultimo mandatario del primer federalismo, el general Miguel Barragan.
Oriundo de San Luis Potosf y gobernador de Veracruz entre 1824 y
1828, Barragan fue lfder en el estado del Plan Montano, pronunciamiento promovido por la masonerfa escocesa a fines de 1827. 1 0
Habiendo enfermado durante su gestion como presidente interino, dispuso en su testamento que sus restos se sepultasen en diversos lugares
sagrados: sus ojos en su pueblo natal, Valle del Mai'z; su corazon, en la
Catedral de Guadalajara; sus entranas, repartidas entre la capilla de las
monjas capuchinas adjunta a la Colegiata de Nuestra Senora de
Guadalupe y la capilla de las monjas teresas de la ciudad de Mexico, y
finalmente, su lengua en la capilla de la fortaleza de San Juan de Ulua,
cuya conquista constitufa "el mayor tftulo de su gloria militar". 11 El

10 COSTELOE, 1975, pp. 60, 145-147. Carmen Blizquez se ocupa de los sucesos polfticos que tuvieron
lugar durante el gobierno de Barragdn en Veracruz; sobre su participaci<5n en el pronunciamiento de 1827,
v<5ase BLAZQUEZ DOMFNGUEZ, 1992, pp. 100-105.
11 Archivo General de la Nation (en adelante AGN),Justicia Eclesidstica,
vol. 130, fs. 53-67v, "Sobre sepultar los ojos, la lengua y otros restos del Presidente interino Miguel Barragan en lugares sagrados".

traslado de los restos dio la ocasi6n para celebrar las exequias del general
"con la pompa y magniflcencia posible" y con la participation de las
autoridades civiles, militares y eclesiasticas, tanto en Guadalajara como
en la villa de Guadalupe (ciudad ya por entonces) y en Veracruz, recordandonos con ello la trascendencia de la religion en la vida publica de la
^poca. 12 En esta ultima plaza, el cura pdrroco Jose Ignacio Xim^nez
inform6 que "empenadas las Autoridades Politica y Militar en imitar a [la
ciudad de] Mexico en cuanto fuese posible", se vio obligado a colocar un
altar portatil y celebrar ocho misas en el sal6n donde fue colocado el resto
del ex presidente por tres dfas.13
Un segundo caso ilustra de singular forma la atenci6n que podfan
prestar los militares a los deberes religiosos —en este caso por parte de
oficiales medios—, incluso superando a las autoridades religiosas. El 25
de octubre de 1826, el teniente de la 5 a Companfa del 2° Batallon permanente de Xalapa, don Teodoro Maria de Tagua, enfermo en el hospital
militar de la villa, solicito a sus superiores que se le permitiese otorgar un
testamento. El sargento mayor de la plaza, capitan Joaqufn Morales,
design6 a un escribano y procedio a tomar la declaraci6n de Tagua a las
ocho de la noche del mismo dfa. En su ultima voluntad, el teniente
encarg6 que sus escasas pertenencias se vendiesen para el pago de doce
misas a la Virgen del Carmen "para bien de su alma", y el resto se entregase a dona Petra Leon, de Perote, con quien habfa tenido dos hijas naturales y "con la qual trataba en las circunstancias presentes de
desposarse".14 En aras de cumplir ese deseo, el capitan Morales obtuvo la
autorizacion del comandante Juan Domfnguez e hizo venir de Perote a la
senora Leon el 27 de octubre; mas intervino en el asunto el capellan del
hospital, fray Gabriel Ferra, confesor del teniente Tagua. El franciscano
convencio a uno y otra de que no hacfa falta tal enlace, toda vez que no
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habfa herencia que reclamar ni tampoco era indispensable para legitimar
a las hijas de dona Petra, por lo cual esta regreso a Perote el mismo dfa
27. Enterado el capitan Morales, paso de nuevo al hospital y "combencio
al citado Tahua a fin de que procurase darse de manos, sup.to que era
cristiano y se hayaba en articulo de muerte, y que tambien devia atender
a las dos inocentes hijas que dejaba sin legitimar". Nuevamente se mando
llamar a la senora Leon, pero fue imposible realizar el enlace por la
muerte del teniente Tagua en la madrugada del 28 de octubre.15 Morales
habfa ya informado de todo al comandante Domfnguez en la tarde del
27, y este procedi6 a ordenar que se formase una sumaria contra el padre
Ferra, que acab6 suspendida por el general Miguel Barragan, por
entonces gobernador y comandante militar del estado, quien aleg6 no
poder probar el asunto porque requerfa obligar al franciscano a "quebrantar el sigilo de la confesion".16
Las preocupaciones religiosas no se limitaron a declaraciones in articulo mortis. Un ejemplo claro es el del teniente coronel don Jose Maria
Mendizaval, junto con su esposa dona Mariana Carre6n. Mendizaval fue
comandante del batallon cfvico de Orizaba en 1823 y era un destacado
comerciante y cosechero de tabaco que en seis ocasiones ocupo cargos en
el Ayuntamiento local y fue apoderado de la Diputacion de tabaqueros
en 1827 y 1829.
En febrero de 1826, siendo alcalde 2° del Ayuntamiento de Orizaba,
Mendizaval tuvo un fuerte conflicto con el jefe politico, Vicente Segura,
quien consider6 que aquel habfa invadido sus funciones al remitir al gobierno del estado, sin pasar por la jefatura y "arrevatado de un zelo religioso", a unos extranjeros a quienes "les quito una porcion de estampas
o[b]cenas y otras cosas prohividas por nuestra Religion". La disputa se
agravo cuando Segura leyo en cabildo una queja del cura parroco de
Orizaba en la que este protestaba por el intento de Mendizaval de presidir
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Teniente D. Teodoro Tahua, estorbado por el R. P. Fr. Gabriel Ferra en la villa de Jalapa", Miguel Barragin
al ministro de Gracia y Justicia y Negocios Eclcsidsticos, Jalapa, 17 de diciembre de 1826.

la election de mayordomo de la cofradfa de San Jose, "con escandalo de
los concurrences".17 Aquf, como en el caso del capitan Morales, pareceri'a
que los hombres de armas tambien estaban dispuestos a superar a los
clerigos en la vigilancia del cumplimiento de los deberes religiosos.
Ese mismo ano, el teniente coronel Mendizaval defendio en cabildo la
solicitud de las monjas de Santa Teresa de Mexico, quienes pedfan el
apoyo de la municipalidad para establecer un convento en Orizaba.
Frente a las posturas de otros mum'cipes, quienes se inclinaban, bajo el
criterio de la "utilidad publica", por rechazar una fundacion que no fuera
de ensenanza de ninas, el alcalde:
lleg6 a la Secretaria [del Ayuntamiento] e hizo suspender la contestacion hasta q. el
Ayuntamiento con mas madurez refleccionase el paso q. devia darse pues q. el esponente esta en el caso de manifestar q. no cumpliria con sus deveres sino pidiera como
lo hace q. la Corporacion solicite licencia del gobierno para el establecimiento. 18

Algunos anos mas tarde, Mendizaval procedi6 a financiar con 2 200
pesos dos retablos para la capilla de la Santa Escuela de Cristo, el templete para la imagen titular de la capilla del Senor del Calvario y las
reparaciones en el presbiterio de esa misma capilla.19
Por su parte, la esposa de Mendizaval, dona Mariana Carreon, encarg6
en su testamento la celebration de doscientas misas rezadas por su alma,
repartidas entre la Parroquia (cincuenta), el Oratorio de San Felipe Neri
(cincuenta) y los clerigos pobres de la villa. Ademas, repartio el quinto de
sus bienes entre el hospital de mujeres, el Convento Hospital de San Juan
de Dios, los pobres de la carcel, su hermana y los "pobres decentes" de la
villa, precisando que si los donativos para los hospitales y la carcel pasaban de quinientos pesos se establecerfa una obra pi'a bajo el patronato del
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Ayuntamiento y el prior del Convento Hospital.20 En efecto, el donativo
ascendio a 841 pesos con 3 reales, por lo que el teniente coronel
Mendizabal procedio a fundar la obra pi'a. Tal vez para asegurarse de que
esa corporation tomarfa el patronato de la obra, Mendizaval prefirio
tomar el capital de un pago de 980 pesos que le adeudaban los
muni'cipes, uno de los cuales, don Juan Ravelo, procedio a reconocer la
cantidad donada a favor de los hospitales con hipoteca de unas casas de
su propiedad.21
En el caso de los altos rangos, como el de Miguel Barragan, las attitudes religiosas ciertamente pueden entenderse en un sentido politico. La
nation se habfa constituido sobre la base de su catolicidad y el primer
presidente que falleci'a no podfa sino dar ejemplo de ella; en ese sentido,
cabe hacer notar que los militares, con su constante celebration de misas
solemnes con Te Deum para celebrar sus pronunciamientos y triunfos,
contribufan a reafirmar la sacralidad de las festividades civicas.22 Acaso
intervenfa tambien el status: antes que militares o milicianos, los hombres
de armas de la epoca segufan siendo feligreses, de los que, por su particular position en sus lugares de origen, posiblemente se esperaba colaborasen de manera mas importante con los actos de culto religioso.
2. CORPORACIONES DE LAICOS Y CORPORACIONES RELIGIOSAS

Respecto a la participation de laicos en corporaciones religiosas —cofradfas
y ordenes terceras— contamos con varios casos, procedentes sobre
todo de Orizaba y en particular de la Orden Tercera de Penitencia de
San Francisco de Asfs, adscrita al Colegio Apostolico de San Jose
de Gracia. El capitan retirado del Regimiento de Tres Villas, don Miguel
Fernandez, uno de los militares orizabenos mas importantes e integrante
de los ayuntamientos constitucionales de la villa de Orizaba en seis oca-
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siones (1814-1832), fue tambien un9 de los principales hermanos de la
Venerable Mesa de la Orden. El capitdn Fernandez ingres6 a la Orden en
febrero de 1818, en enero siguiente fue electo miembro del Discretorio,
fixe viceministro coadjutor en 1822 y 1826, y ministro hermano mayor
en 1823 y 1832. 23 Esto es, ocupo los cargos mds importantes de la
Orden, desde discreto, que era ya un oficio que le permitfa participar en
la resolution de todas las cuestiones que se presentaran a la Venerable
Mesa, hasta ministro hermano mayor, que se definfa, simple y directamente, como "Superior y Padre de la Tercera Orden".24 Asimismo, don
Santiago Francisco Perez, teniente coronel retirado y cinco veces miembro del Ayuntamiento orizabeno, ocupd el cargo de discreto en 1819,
ministro hermano mayor en 1822 y viceministro coadjutor en 1824. 25
Tambien fueron miembros de la Venerable Mesa: el capitdn don Pedro
Jose Palacios, quien ingres6 a la Orden en 1828 y al Discretorio en 1829,
1831 y 1833, y fue ademas mayordomo de la Cofradfa de Nuestra Senora
de la Asuncion, y como tal, encargo el cobro de reditos vencidos de una
hacienda y una casa en Puebla a fray Ignacio Villa, capellan del hospital
de San Juan de Dios de Puebla y antiguo prior del Convento Hospital de
la misma Orden en Orizaba;26 don Jose Joaquin Pesado, capitan de cfvicos y uno de los polfticos mis importantes de la villa y del estado, del que
llego a ser gobernador titular, quien ocup6 el cargo de discreto de la

2 3 Archivo Hist6rico de la Provincia Franciscana del Santo Evangelio de Mexico (en adelante AHPFSEM),
caja 219, "Lista de los Hermanos y Hermanas existentes, entresacada de la primera q.e existe en el Archivo";
caja 226, "Libro 1° para elecciones y determinaciones de la Venerable Mesa de la Orden Tercera del
Apost61ico Colegio de San Jose de Gracia de Orizaba", ft. 20, 50, 54v, 58v y 71.
2 4 AHPSEM, caja 226, "Libro 1° para elecciones y determinaciones de la Venerable Mesa de la Orden
Tercera del Apost61ico Colegio de San Jose de Gracia de Orizaba", f. 24: "Sumario de los empleos de la
Tercera Orden del Colegio de San Josi* de Gracia de la villa de Orizava; y de las respectivas obligaciones que
cada uno contiene. Sacado del Espejo Serffico. y acomodado a las practicas de esta misma Tercera Orden".
2 5 AHPSEM, caja 219, "Lista de los Hermanos y Hermanas existentes, entresacada de la primera q.e existe
en el Archivo"; caja 226, "Libro 1° para elecciones y determinaciones de la Venerable Mesa de la Orden
Tercera del Apost61ico Colegio de San Jose de Gracia de Orizaba", ft. 20, 50 y 54v.
2 6 AHPSEM, caja 219, "Lista de los Hermanos y Hermanas existentes, entresacada de la primera q.e existe
en el Archivo"; caja 226, "Libro 1° para elecciones y determinaciones de la Venerable Mesa de la Orden
Tercera del Apost61ico Colegio de San Josd de Gracia de Orizaba", ft. 65, 69 y 75v. ANO-RIP, 1830, ft.
175-177, poder especial del capitin retirado Pedro Josd Palacios, mayordomo de la Cofradfa de.la Asunci6n a
fray Ignacio Villa, capellan de San Juan de Dios en Puebla.

Orden Tercera en dos ocasiones,27 y don Manuel Rafael Callejas, subteniente de ci'vicos, quien fue electo discreto en 1824.
Sin llegar a ocupar un puesto en la Venerable Mesa en el periodo que
nos ocupa, tambien ingresaron a la Tercera Orden franciscana de Orizaba
dos oficiales del Batallon de Milicia Ci'vica: don Camilo Mendizaval y
Carreon, teniente de cazadores e hijo del teniente coronel don Jose Maria
Mendizaval, y don Nicolas Perez, subayudante.28 Otro militar involucrado con las cofradfas orizabenas fue el capitan Santiago Hernandez,
quien, en 1832, solicito un prestamo de 250 pesos a fin de financiar la
fiesta de San Miguel Arcangel, santo patrono de la villa de Orizaba cuya
cofradfa se encontraba sin fondos suficientes.29 Finalmente, un ejemplo
de la villa de Cordoba: el teniente coronel y alcalde 2° del Ayuntamiento
de la villa, Rafael Delgado, ocup6 la mayordomi'a de la Cofradfa de San
Jose en 1821, y como tal, tuvo que reconocer un capital de 400 pesos
devuelto por su depositante e imponerlo como hipoteca sobre su casa;
anos mas tarde, en 1825, recibi6 otros 600 pesos de la misma Cofradfa
por la misma via.30
La lista aumentarfa considerablemente si tomaramos en cuenta a las
hermanas, madres y esposas de los militares. Entre los terceros franciscanos de Orizaba, de donde hemos obtenido la mayorfa de los ejemplos
citados, las mujeres eran mayorfa abrumadora, y por sus apellidos —Bezares,
Portas, Fentanes, Ximenez, Fernandez—parece claro que estaban cercanamente emparentadas con los hombres de armas de la regi6n.
Al igual que las corporaciones de seglares, las corporaciones religiosas
clericales contaron con el apoyo de algunos hombres de armas en buena
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parte de sus actividades. Entre ellos encontramos a Jose Maria Tornel —conocido militar de la ^poca y hombre de confianza del general Antonio
Lopez de Santa Anna—, quien en 1821 se ocupo de sacar de la tesorerfa
de la ciudad de Puebla31 las bulas de Santa Cruzada correspondientes a la
parroquia de Orizaba.32 Como fiadores de este "benefico trato" se presentaron el teniente retirado Juan de Tamborrel y la esposa de este, dona Ana
Maria Pinera y Mosquera. Tornel represento, ademas, al ramo de
vacantes del Cabildo Catedral poblano en el cobro de algunas deudas.33
En C6rdoba, dos distinguidos hombres de armas otorgaron escrituras de
depositos irregulares que recibieron del Convento de San Antonio, de frailes
franciscanos descalzos: el primero data de 1829 y lo otorgo Jose Maria Mena,
comandante de milicias civicas, por 200 pesos de un aniversario de misas; el
segundo, de 1831, fue del capitan Manuel Marchena por 1 500 pesos de
diversas obras pi'as.34 La elite cordobesa mantenfa ademas relaciones con los
conventos de otros puntos, sobre todo con los conventos de monjas poblanos,
donde profeso un numero importante de damas de la elite de las villas tabaqueras. Aquf cabe destacar el caso del teniente coronel Francisco Antonio de la
Llave y su madre dona Maria Francisca Gallegos, deudores del Convento de
Santa Clara de Puebla por 1 162 pesos del remate de una casa.35 Asimismo, al
teniente coronel Rafael Delgado, quien compr6 una casa e hizo reconocimientos por 4 000 pesos de obras pfas impuestas a favor del de Santa Catarina de la
misma ciudad.36
31 La villa de Orizaba pertenecfa entonces a la jurisdicci6n del Obispado de la Puebla de los Angeles, que
comprcndfa tambien toda la zona central del estado de Veracruz, incluyendo las villas de C6rdoba, Xalapa y el
puerto de Veracruz.
32

ANO-RJP, 1820, fs. 5v-7v, fianza por bulas a favor de don Jose Marfa Tornel.

V^ase ANO-R1P, 1820, exp. 22, "Concurso de acreedores a bienes del finado secretario don Juan
Mariano de la Cal. Cuaderno primero".
33

34 ANC-R1P, 1829, fs. 40v-41 v, dep6sito irregular de don jo.se Maria Mena a favor del Convento de San Antonio;
ANC-RIP, 1831, fs. 43v-45, dep6sito irregular de Manuel Marchena, a favor del Convento de San Antonio.
3 5 ANC-RIP, 1820, fs. 69v-73, declaracidn de deuda de don Francisco Antonio de la Llave por su madre
dona Maria Francisca Gallegos, a favor del Convento de Santa Clara de Puebla.
3 6 ANC-RIP, 1826, fs. 27-29v, venta de casa de Jos^ Antonio de la Torre como apoderado del presbi'tero
don Antonio Francisco Madrid, mayordomo del Convento de Santa Catarina de Puebla, al alcalde Rafael
Delgado; ANC-RIP, 1829, fs. 1-lv, imposici6n del teniente coronel y alcalde primero Rafael Delgado a favor
del Convento de Santa Catarina de Puebla, y fs. 24-25, imposici6n del teniente coronel Rafael Delgado a
favor del Convento de Santa Catarina de Puebla.

Este tipo de transacciones, que sin duda no son exclusivas de los hombres de armas, sino propias de toda la elite de la epoca, las vemos aquf no
tanto como "prestamos" de las corporaciones religiosas a los militares,
sino mas bien como "imposiciones" con las que los hombres de armas
beneficiaban a las primeras. Es decir, eran las corporaciones quienes,
disponiendo de un capital, a veces s6lo nominal, tenfan necesidad de
imponerlo "sobre finca segura" —por emplear la terminologfa de aquel
entonces— para que produjera reditos fijos (5% anual), con los cuales
sostenerse. Los seglares, si bien en ocasiones podfan beneficiarse con el
capital, mas bien se convertfan en benefactores de las corporaciones al
aceptar una carga permanente sobre sus propiedades.37
3. EL CLERO Y LOS HOMBRES DE ARMAS

Entre los clerigos y hombres de armas se tejieron ademas relaciones de
parentesco, de compadrazgo, de amistad y de negocios. En el caso del
parentesco estuvieron, entre otros: el doctor Pablo de la Llave, canonigo
de la Catedral de Valladolid y varias veces legislador por su natal
Cordoba, quien era tfo del comandante militar Francisco Antonio de la
Llave; el presbi'tero Manuel Marfa Fernandez, hijo del capitan Pedro
Maria Fernandez —ultimo subdelegado de Orizaba— y hermano, por
tanto, del capitan Mariano Fernandez, y el presbi'tero xalapeno Eduardo
Josd Estefanfa de Tejada, cunado del teniente coronel Juan Jose Erazo.
Los ejemplos bien podfan seguir en aumento pues la opci6n de una carrera eclesiastica se mantenfa vigente. Asf lo muestra el caso del teniente
coronel Gregorio Urunuela, militar santannista, quien pretendio una
capellanfa de 3 000 pesos con cargo de veinte misas anuales para su hijo
mayor Gregorio Urunuela Mann. 38 Este caso se destaca tambien por la
importancia que tenfan las relaciones de la esposa del teniente coronel
Urunuela, dona Marfa Ignacia Marin y Martfnez. fista era hija de Pedro
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ANO-RIP, 1825, fs. 62-62v, poder especial del teniente coronel Gregorio Urunuela al licenciado Manuel

Ruiz y Sotomayor.

Andres Marin, un antiguo capitular del Ayuntamiento de Orizaba de la
epoca anterior al regimen gaditano, miembro de la antigua Orden
Tercera de San Francisco de Asfs de Orizaba adscrita al convento de San
Antonio de C6rdoba y ocupante continuo de diversos puestos de la
Venerable Mesa; la propia dona Maria Ignacia era tercera franciscana y
llegarfa a conciliaria en 1833.39
Desde luego, no pretendemos indicar que por existir parentescos fuera
forzosa la solidaridad o la coincidencia de posturas entre unos y otros, antes
bien sabemos de una familia en la que uno de sus miembros estableci6 una
fundaci6n para la secularizaci6n de un fraile, mientras que otro era considerado enemigo de los franciscanos.40 Si bien, en algunos casos espedflcos,
tomar estas relaciones como contexto contribuye a aclarar la conducta de
algunos de estos militares y milicianos. Asf, por ejemplo, la adhesion en
agosto de 1833 del capitin Mariano Fernandez al pronunciamiento de
Mariano Arista bajo el celebre lema de "Religion y Fueros"; o la de Victor
Ravelo, capitan del Regimiento de Tres Villas, pronunciado a favor del
mismo Arista en septiembre de 1833 y cuyos familiares —don Jose
Anastasio y don Julian Ravelo— habfan sido terceros franciscanos. O bien,
la del comandante de cfvicos de Xalapa, Juan Clfmaco Rebolledo, sobrino
del cura Nicolas Rebolledo, quien encabezo el pronunciamiento xalapeno
contra la legislatura radical veracruzana en mayo de 1834.
Independientemente del parentesco, los clerigos y hombres de armas se
confiaron diversas transacciones unos a otros. En Xalapa dos presbfteros
se ocuparon de asuntos de militares: Juan Manuel del Valle fue albacea y

3 5 Sobre la herencia de dona Marfa Ignacia Marin, vdase: ANO-RIP, 1822, fs. 34v-35, recibo por 2 334
pesos de don Gregorio Urufiuela por la herencia de su mujer. Respecto a los cargos municipales y religiosos
de Pedro Andres Marin: AHMO, "Libro de acuerdos del Y. A. celebrados desde el ano de 1801 hasca el ano de
1814", fs. 24v, 25v-26; AHPSEM, caja 228, "Libro segundo en que constan las profesiones e incorporaciones de
los Hermanos y Hermanas terzeras de nro. S.P.S.S. Fran.co desde el ano de 1775", f. 61 y "Libro 2°. de
Decretos de la Venerable Mesa de la Orden Tercera de Penitencia de N.S.P. S. Francisco de Asis de la villa de
Orizaba establecida en la Parroquia", fs. 86-87v, 92, 94, 97, 99v, lOOv, 101 v. Sobre Marfa Ignacia Marin en
la Tercera Orden: AHPSEM, caja 226, "Libro 1° para elecciones y determinaciones de la Venerable Mesa de la
Orden Tercera del Apost61ico Colegio de San Jose de Gracia de Orizaba", ft. 75v-77.
4 0 Es el caso de los Segura, de C6rdoba, enrre quienes Antonio de Segura apoy6 la secularizaci6n de fray
Joaquin Garcia (vease ANC-RJP, 1827, fs. 37-37v. fundacion para secularizaci6n del R. P. Fr. Joaqufn Garcia) y
el jefe politico Vicente de Segura era enemigo de los frailes espanoles de Orizaba.

curador de los hijos del coronel Juan Manuel Bonilla,41 y el bachiller
Ramon Maria Teran, quien ademas de presbftero era abogado autorizado
por el Congreso del estado para desempenarse en materias civiles, fue
apoderado de diversos personajes de Xalapa y el puerto de Veracruz, entre
ellos, el general Jose Julian Gutierrez —hombre de confianza del general
Santa Anna— y el teniente coronel Juan Ortega.42
En Cordoba, igualmente, el presbftero Luis Munoz tuvo entre sus
fiadores para tomar el cargo de colector de diezmos al teniente coronel
Bernardo Antonio de Herrera, hermano del general Jose Joaquin. 43 El
padre Jose Antonio Gonzalez de la Luz encargo su testamento al teniente
coronel Jose Bellido,44 y afianzo al teniente coronel retirado Felipe Romero,
contratista de la obra de introduction de agua del rfo Mestla.45 El presbftero Victoriano Sanchez, colector de diezmos de Cordoba, fue apoderado
general del teniente del regimiento de Castilla don Juan Sanchez.46 En
tanto que el presbftero Ignacio Francisco del Castillo fue apoderado del
teniente Jose Antonio Cabo, oficial primero de realistas y luego de cfvicos y
conciliario de la Diputacion de Cosecheros de Tabaco de Cordoba.47

4 1 Archivo Notarial de Xalapa, Registros de Instrumentos Publicos, USBI-Xalapa, Colecciones Especiales,
Universidad Veracruzana (en adelante ANX-RIP), 1826, fs. 155v-159, poder especial del presbftero Juan
Manuel del Valle, albacea de los hijos del coronel Juan Manuel Bonilla, a don Manuel Joaqufn Posada.
4 2 ANX-RIP, 1825, fs. 148-149, poder especial del Ayuntamiento de Ixhuacan al bachiller Ram6n Maria de
reran; ANX-RIP, 1833, fs. 17-19, poder especial de don Jose Julian Gutierrez al licenciado Ram6n Terin;
ANX-RIP, 1835, fs. 89v-90, poder especial del teniente coronel don Juan Ortega al licenciado don Ram6n
Terin.
4 3 Jose Joaqufn de Herrera fue ministro de Guerra en la administraci6n del doctor Gomez Farias y presidente de la republica en 1845 y de 1848 a 1851. ANC-RIP, 1824, fs. 40v-43v, obligaci6n para fianza del presbftero don Luis Franco.
44

ANC-RIP, 1820, fs. 67-68, poder para testar del presbftero don Jose Antonio Gonzalez al teniente coro-

nel Jose Bellido.
4 5 ANC-RIP, 1831, fs. 32v-34v, cauci6n de Manuel Marchena y del presbftero Antonio Gonzdlez a favor
del teniente coronel Felipe Romero; ANC-RIP, 1832, fs. 14v-l6v, fianza del presbftero Antonio Gonzalez a
favor del teniente coronel retirado Felipe Romero.
46

ANO-RIP, 1821, fs. 122v-123v, poder general de don Juan Sanchez, teniente del Regimiento de Castilla,

al presbftero don Victoriano Sdnchez.
47

ANC-RIP, 1824, fs. 55v-56, poder especial del teniente Jos^ Antonio Cabo y del presbftero don Miguel

del Llano al presbftero don Ignacio Francisco Castillo.

Y en Orizaba, el presbi'tero Jose Joaquin Rosete se relaciono con militares, sobre todo en negocios tabacaleros: fue apoderado de Nicolas
Perez, subayudante de milicias ci'vicas para hacer cobros en la factor/a de
Orizaba; apoderado del coronel Gregorio Urunuela para solicitar reintegros de descuentos,48 y socio de este ultimo, del capitan Antonio Alvarez
Navarro, del coronel Vicente Prieto Fernandez y del teniente coronel Jose
Mariano Jimenez para financiar siembras de tabaco.49
Todas estas escrituras testimonian la existencia de redes de relaciones
en las que los hombres de armas y los clerigos comparti'an intereses e
intercambiaban information, recursos economicos e, inclusive, apoyo
politico.
4. APOYO POLITICO A LAS CORPORACIONES RELIGIOSAS

Un poco mas alia de las relaciones que se indican en las escrituras notariales, algunos hombres de armas tuvieron una participation importante en
la defensa de las corporaciones religiosas afectadas por medidas gubernamentales. Hasta la reforma liberal de 1833 y 1834 la principal de esas
medidas fue la expulsi6n de los espanoles,50 incluidos los eclesiasticos,
decretada en diciembre de 1827 y que en Veracruz afecto a veinticinco
frailes, veintiuno de ellos del cant6n de Orizaba. Al conocerse la expulsi6n, el "pueblo de Orizaba" envi6 una representaci6n al gobierno federal
encaminada a defender, principalmente, a los frailes franciscanos del
Colegio Apostolico de San Jose de Gratia de aquella villa.51 Entre los firmantes de la representation, que fueron ciento diecisiete en total, figuraban algunos de los militares y oficiales tivicos que ya hemos citado: en el
segundo lugar, tras el presbi'tero Jose Joaquin Rosete, firm6 el capitan
Miguel Fernandez, y tras el, el capitan Vicente Prieto Fernandez, militar

4 8 ANX-R1P, 1829, fs. 261v-263, poder especial del coronel Gregorio Urunuela al presbi'tero don Jose
Joaqufn Rosete.
4 9 ANO-RIP, 1832, exp. 10, "Concurso de acreedores a bienes del teniente coronel Don Josd Mariano
Jimenez".
50

Un resumen del decreto puede verse en COSTELOE, 1975, pp. 110-111.
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tambien, sobrino de Pedro Marfa Fernandez y propietario del oficio
publico —la escribanfa o notarfa— mas antiguo de Orizaba, heredado de
su padre Jose Lozano y Prieto, tercero franciscano. Prieto Fernandez
habi'a sido representante de la Diputacion de Cosecheros de Tabaco en
1827 y seri'a diputado federal en 18 33. 52 A aquella representaci6n se
sumo otra del Ayuntamiento constitutional, donde tambien figuraban
ci'vicos como el teniente coronel Gregorio Urunuela, los capitanes de
infanteria Mariano Bezares y Joaquin Fentanes, el subteniente de infanterfa Manuel Rafael Callejas y Jose Manuel Tornel, hermano del general
Jose Maria Tornel y Mendfvil.
Mas la representation no era el unico recurso. El Ayuntamiento de
Orizaba habfa anotado que los pueblos se habfan dirigido a algunos notables de la villa, como el cura parroco y el alcalde primero, pero tambien a
"cierto individuo particular que se considera con influjo y prestigio para
el efecto". Tal individuo era el teniente coronel Matfas Eduardo Valverde,
un singular personaje a quien los cronistas decimon6nicos identificaron
como uno de los introductores de la masonerfa yorkina en Orizaba, a la
que abandono para pasar luego al bando de los masones escoceses. Por
entonces Valverde era visto con desconfianza por el gobierno federal,
pues a decir del secretario de Guerra y Marina, "no contento con llevar
por todas partes el desorden y la anarquia [...] ha hecho que se reuna en
su casa [la gente de Orizaba] y le pidan tumultuariamente, pretextando
tener mucho influjo con el Gobierno, que no tenga efecto la expulsi6n
[...]"; en castigo, Valverde recibi6 la orden de trasladarse a la ciudad de
Mexico.53
Aunque los esfuerzos fueron insuficientes para evitar que saliera del
territorio mexicano la mayorfa de los frailes, seis de ellos lograron permanecer en el pais pues se hallaban en dos casos de excepci6n establecidos por la ley: ser mayor de sesenta anos y estar imposibilitado por enfermedad. Por ser mayores de sesenta anos fueron exceptuados los padres

5 2 ANO-RIP, 1827, fs. 81v-83, poder de los cosecheros de cabaco a don Vicente Prieto Fernandez y don
Jos^ Marfa Mendizaval.
5 3 ARRONIZ, 1959, p. 349. ACN, Justicia
EcUsidstica, vol. 68, fs. 117-117v, Manuel G6mez Pedraza al
ministro de Justicia y Negocios Edesi&ticos, Mexico, 7 de enero de 1828.

fray Lorenzo Socfes, fray Jose Camarasa y fray Juan Rosello, en tanto que
fray Joaqufn Ferrando fue declarado enfermo perpetuo.54 Fray Joaqufn,
comisario de terceros del Colegio de San Jose de Gracia, logr6 comprobar
en tres ocasiones que padecfa una severa "polisarcia adiposa", certificada
en principio por el cirujano Pedro Medina, medico del Batall6n de
Milicia Cfvica. Medina definio dicho mal como "un exeso de obesidad
que desfigura el cuerpo y disminuye su fuerza y agilidad, [...] de donde
resulta la inaptitud de los musculos por lo que no hacen su fuerza ni
tienen vigor, el cuerpo se mueve con lentitud y cuando andan los enfermos de esta clace la respiracion es anelosa".55 El diagn6stico tuvo que ser
confirmado por el profesor Jose Antonio Campos, pues el Ministerio de
Justicia no qued6 plenamente convencido y orden6 que el gobierno lo
revisara por un "facultativo de su confianza".56 Al expedirse una nueva ley
de expulsion en 1829, por tercera ocasi6n los medicos pasaron a examinar a fray Joaqufn y a sus companeros espanoles, aunque en esa oportunidad los frailes contaban con un apoyo mas s6lido: el jefe politico, coronel Vicente Prieto Fernandez, quien form6 una Junta de facultativos,
donde figur6 tambien el cirujano Medina. Desde luego se confirm6 la
polisarcia de fray Joaqufn, ocasionada, segun la nueva certificaci6n, por
una gastritis cronica.57 La Junta fue mas alia y certifico a los cuatro frailes
como enfermos habituales, modificando lo reportado por el guardian del
Colegio Apostolico en diciembre de 1827, quien habfa indicado que
"todos se hallan buenos, sin enfermedad habitual 6 temporal", salvo fray
Joaqufn. 58 Ademds, el coronel Prieto apoyo la representation que los

54 AGN, Justicia
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5 5 AGN, Justicia
Eclesidstica,
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vol. 83-3, fs. 403-404, "Religiosos eceptuados de la Ley por el Estado de
vol. 83-3, f. 414, cerrificado del profesor de cirugla Pedro de Medina,

5 6 El profesor Campos indic6 en su certificaci6n que la enfermedad se debla "al uso frecuente y abundante
de alimentos nutritivos, al reposo y demas cualidades que constituyen una vida sedentaria puramente organica, le tienen ciertamente impedido por ahora de cualquiera ejercicio violento y continuado". AGN, Justicia
Eclesidstica, vol. 83-3, f. 402, certificado del profesor Josd Antonio Campos, Orizaba, 3 de agosto de 1828.
57

AGN, Expulsion de Espanoles, vol. 35, fs. 106-106v, certificado de la Junta de Profesores, Orizaba, 15 de

abril de 1829.
5 8 AGN, Justicia
Eclesidstica, vol. 74, f. 157, fray Manuel Soria, guardian del Colegio Apost6lico de San
Jose de Gracia, al ministro de Justicia y Negocios Eclesiisticos, Orizaba, 23 de diciembre de 1827.

frailes remitieron al gobierno federal, no solo confirmando su edad y
estado de salud, sino ademas informando "q. estos recomendables religiosos en el ejercicio de su ministerio se sifien a la predicacion del ebangelio sin mesclarse en los asuntos politicos: con lo q. lejos de causar el
menor mal, proporcionan mucho bien no solo a esta poblacion sino a
toda la Republica".59 Y al jefe politico se sum6 de nuevo el Ayuntamiento
de la villa, otra vez integrado por varios milicianos ci'vicos: Antonio
Thixeyra, capitan de cazadores y escribano publico menos antiguo de la
villa; Juan Alvarez Navarro, capitan de granaderos; Juan Ravelo, capitan
de infanterfa, y Joaquin Fernandez Pasos, ayudante segundo.60 De Thixeyra
y Ravelo, como de los ya mencionados Gregorio Urufiuela, Jose Antonio
Cabo, Rafael Delgado y Manuel Marchena, cabe resaltar tambien su filiation politica: fueron parte del grupo de "verdaderos federalistas" que
ganaron las elecciones primarias de julio de 1828, de las que result6 la III
Legislatura estatal, de mayor/a ligada a la masonerfa yorkina y en la que
ocuparon una curul los propios Urufiuela, Cabo y Marchena.61
Es posible que hubiera consideraciones polfticas previas al apoyo al
clero; asf habfa ocurrido en el caso del Ayuntamiento de Veracruz en
1834. Entonces, cuando el jefe politico portefio Cresencio de Boves se
entero que los capitulares no asistirfan a la funcion de Corpus Christi de
ese afio, les advirtio: "no podra dejar de ser sumamente notable la falta de
asistencia a ellas que ha acordado el Exmo. Ayuntamiento [...] por lo que
en virtud de las actuales circunstancias llama la atencion publica el comportamiento de las autoridades en lo relativo a obgetos religiosos".62
5 9 AGN, Expulsiin
de Espanoles,
Orizaba, 18 de abril de 1829.

vol. 35, f. 109v, Vicente Prieto, jefe del Departamerito de Orizaba,

6 0 AGN, Expulsidn de Espanoles, vol. 35, fs. 110-113, representaci6n del Ayuntamiento de Orizaba. La lista
de los oficiales de milicias ei'vicas, en "Lista de los ciudadanos gefes y oficiales que componen el batall6n de
milicia clvica de la villa de Orizava", El Patriota, Puebla, 22 de junio de 1828, ano II, num. 10, p. 3 (Centro
de Estudios de Historia de Mexico Condumex, Colecci6n Puebla, microfilmes niims. 40-41).
6 1 V£ase "Orizava. Lista de los ciudadanos electores primarios que salieron el primer domingo del mes de
julio de 1828", El Patriota, Puebla, 20 de julio de 1828, ano II, niim. 118, p. 1 (Centro de Estudios de Historia
de Mexico Condumex, Colecci6n Puebla, microfilmes nums. 40-41). Para los integrantes de las legislaturas ve-

racruzanas de la primera republica: BLAZQUEZ DOMFNGUEZ y GLDI VLLLARREAL, 1992, pp. 2 1 3 - 2 1 6 .
6 2 Archivo Hist6rico Municipal de Veracruz (en adelante AHMV), caja 171, vol. 232, f. 557, "Sobre no
poder concurrir este Ayuntamiento a la futlci6n del Corpus", Cresencio de Boves al alcalde 1°, Veracruz, 28
de mayo de 1834.

Incluso el Ayuntamiento de Orizaba habfa hecho consideraciones
semejantes ante la Ley de expulsi6n de espanoles en 1827. Antes de mencionar las virtudes de los frailes, indico en su representation al Congreso
de la Union: "a presencia de la Ley de la Salud del Pueblo deven callar
todas las Leyes y que a veces (como en esta) la ruina y desolation de la
Sociedad consiste en la observancia de una".63 Y, sin embargo, tampoco
puede omitirse que estos mismos hombres de armas procedfan de familias
que, como hemos venido indicando, tenfan ya una tradition importante
en el apoyo al clero, integrandose a las corporaciones de laicos o tratando
con los clerigos el cuidado de sus intereses y relaciones.
La negativa del Ayuntamiento porteno nos conduce a un tema que no
podrfamos dejar de lado antes de concluir este artfculo: la participaci6n
oficial de los militares en las celebraciones religiosas publicas.
5. LAS FUNCIONES DE IGLESIA

Como ya decfamos en el caso de las exequias del general Barragan, debemos considerar las funciones de Iglesia no tan solo como una expresion
particular de la identidad religiosa de unos individuos o de ciertos pueblos, sino, ademas, desde la perspectiva de la legitimidad de la propia
republica federal.64 Esto se confirma en un espacio publico sacralizado,
en el que una y otra vez se reitera la lealtad de todos los actores polfticos,
incluidos los militares, a la religi6n del Estado.
Asf pues, al igual que los congresos, gobernadores, ayuntamientos y
empleados publicos, los militares hicieron acto de presencia en las celebraciones religiosas. Los oficiales, desde luego, eran invitados a los Te
Deum en que conclufan practicamente todas las conmemoraciones, y en
aquellas que requerfan mayor lucimiento participaban tambien los cuerpos armados bajo sus mandos. Esto era mas comun en Veracruz, donde
cada 19 de febrero, la tropa de la l a secci6n militar escoltaba la procesion
que, encabezada por el Ayuntamiento constitutional, llevaba la imagen
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de San Sebastian, santo patrono porteno, desde su santuario a extramuros
de la ciudad hasta la iglesia parroquial.65
Respecto a las otras urbes veracruzanas, la participation de la tropa en
las funciones de Iglesia parece reducirse a solemnidades menos cotidianas.
En Xalapa, fue con motivo de la celebration de la victoria del mariscal
Antonio Jose de Sucre en Ayacucho contra las ultimas fuerzas realistas,
que el Ayuntamiento pidio la asistencia al Te Deum del comandante militar del canton, Jose Antonio Facio, y de su oficialidad, y, ademas, que este
tomase "las medidas oportunas pa. la salva y demas q.e creyere V. S. conducente a la mayor solemnidad". 66 En Orizaba, la tropa participo
escoltando a los munfcipes en la festividad por el ascenso al solio pontificio del papa Gregorio XVI, a la que asistio el Ayuntamiento bajo mazas
(es decir, acompanado por maceros).67
Sin duda, el evento mas notorio fue la bendici6n de la bandera del
Batalldn Activo de Tres Villas, celebrada en Orizaba el 1 de junio de
1825, en la vfspera de la fiesta de Corpus Christi. El batallon se integraba
por reclutas enviados por los ayuntamientos de Jalacingo, Orizaba,
Cordoba y Xalapa y era comandado entonces por el coronel Tomas
Illanes, quien habfa sido ademas diputado del Congreso Constituyente
del estado de Veracruz. Era, pues, la fuerza armada por excelencia del
nuevo estado veracruzano. El coronel remitio invitaciones a los ayuntamientos, que se ocuparon de apadrinar dicha funcion.68 Acaso entonces
mas que en otra asistencia, se puso de manifiesto la unidad de las fuerzas
armadas en torno a la fe que legitimaba tanto a la republica en su conjunto, como en particular al estado de Veracruz.

6 5 AHMV, caja 163, vol. 218, fs. 5-8, "Tropa necesaria para la procesidn del Santo entierro", y caja 167,
vol. 225, fs. 251-252, "Sobre que el d(a 19 de febrero marche el mayor numero de tropa acompafiando la
procesi6n del Patrono San Sebastiih".
6 6 AHMX, libro de acuerdos de cabildo de 1825, f. 620, minuta del Ayuntamiento de Xalapa al comandante del cant6n Jose Antonio Facio, Xalapa, 12 de febrero de 1825.
6 7 AHMO, "Libro de acuerdos del Y. A. celebrados en los afios de 1830 y 1831", acta de cabildo extraordinario del 9 de junio de 1831, fs. 86-86v.
6 8 AHMX, libro de acuerdos de cabildo de 1825, fs. 650-651, T o m i s Illanes al alcalde 1° de Xalapa,
Orizaba, 6 de mayo de 1825. ViSase tambien AHMO, "Libro de acuerdos del Y. A. celebrados en los anos de
1823, 1824, 1825 y 1826", acta de cabildo de 23 de mayo de 1825, fs. s. num.

EL SABLE Y EL CRUCIFIJO. RELIGIOSIDAD Y V f N C U L O S C O N EL CLERO

COMENTARIOS FINALES

A lo largo de este articulo, hemos visto a los hombres de armas de la
region central veracruzana ejerciendo cargos poh'ticos a todos niveles:
desde los ayuntamientos hasta los gobiernos estatal y federal, pasando por
las jefaturas locales y congresos. Es bien sabido el protagonismo de los
hombres de armas de la primera mitad del siglo XIX, mas su importancia
poh'tica derivaba de su reconocimiento social y econ6mico. Actores de
todos los ambitos de la vida de la epoca: en lo economico, como terratenientes y comerciantes; en lo politico, desde sus cargos civiles y sus rangos oficiales; en lo social, como "personas de representaci6n" —en el sentido traditional del termino, derivado de criterios como la antigiiedad, el
linaje, el merito y la riqueza—, no eran tampoco ajenos al ambito religioso y eclesiastico. No podi'an serlo, menos en el contexto de una
sociedad que "todavfa" no era secularizada.
En efecto, los ejemplos que hemos venido presentando nos confirman
que los hombres de armas de la region central de Veracruz, y posiblemente los de toda la republica, no eran ajenos al contexto social en que
eran reclutados. Una sociedad que, a pesar de las transformaciones politicas revolucionarias de los primeros anos del siglo XIX, segui'a marcada
profundamente en sus comportamientos, su imaginario y su estructura
por la herencia del Antiguo Rigimen, tanto entre los grupos de elite
como entre los sectores populares. 69 Como hemos senalado en otras
oportunidades, la elite veracruzana de tiempos de la primera republica
estuvo l'ntimamente relacionada con los clerigos y frailes y respaldo un
proyecto politico de un Estado cat6lico en una naci6n —la mexicana—
tambien catolica. En ese sentido, la insistencia en la defensa de la religion
no era tan s6lo un recurso para obtener el apoyo popular, sino tambien
una via —tal vez la mas importante— para legitimar los movimientos
armados en una sociedad en la cual "la religidn segufa cumpliendo su
papel tradicional de lazo politico".70

69

GUERRA, 2003, p. 109; LEMPERIERE, 1999, pp. 49-50.

70

LEMPERIERE, 2003, p. 331.

En algunas regiones —como Orizaba— esta legitimation por la via
religiosa era mas importante que cualquier otra; asimismo, en las relaciones con el clero, las asimetrias podfan variar a favor de unos clerigos y
frailes que habi'an consolidado numerosas corporaciones que agrupaban
lo mismo a los grandes propietarios que a los descendientes de esclavos.
Todo ello nos presenta, con cierta claridad, una sociedad veracruzana
acaso mas traditional de lo que pudiera pensarse, con mas continuidades
que cambios.71
Asf pues, los militares y milicianos, yorkinos y escoceses, los hombres
de armas de Veracruz, independientemente de su grado y de su filiation
politica, participaban de las mismas redes de relaciones que los clerigos y,
desde luego, de su misma religiosidad.
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