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L ARREGLO DE LA MILICIA CL'VICA acordado por el VI Congreso 
Constitutional en 1835, provoco el derrumbe de la ultima institu-

M J cion que sostenfa la Constitution federalista de 1824. La derrota de 
las milicias cfvicas de Zacatecas y el aislamiento del movimiento de Juan 
Alvarez en Texca, puso fin a aquella institucion que, a juicio de Jose Maria 
Luis Mora, habfa sido "el principal elemento de las asonadas mas memo-
rabies por sus desastres". Mora desconfiaba de esta institucion porque crefa 
que ella habfa contribuido a la extensi6n del "pernicioso espfritu militar" 
gestado por autoridades, gobernadores incluidos, que crefan imposible 
hacerse obedecer sin soldados. Creadas para preservar la seguridad interior, 
la milicia cfvica, afirmaba, "[ha] multiplicado los crfmenes que debfa 
perseguir, cometiendolos ella misma repetidas veces".1 

A reserva de lo que arroje la ulterior investigation del tema, la impre-
sion de Mora parece apropiada para un periodo anterior, el de 1810-
1814. En aquellos anos, algunas ciudades de la Nueva Espana inte-
rrumpieron el ritmo de su vida regular tanto por las alarmas y temores 
provocados por los insurgentes, como por las arbitrariedades e involu-
cracion de los cuerpos de autodefensa en distintas conspiraciones.2 A 
pesar de que las juntas de policfa y seguridad sustituyeron en esa tarea a 
los cuerpos de urbanos y rurales, existen indicios de que el impacto que 
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provoc6 la action de estos. pervivio, sobre todo porque la Constituci6n 
gaditana regulariz6 cuerpos similares. 

Reflexiones recientes sobre la militia nacional, creada por las Cortes de 
1812, han hecho enfasis en su significaci6n politica. Ella, junto con el 
ejercito, debfa encargarse de la defensa de la soberanfa nacional.3 Los 
ajustes que la milicia vivi6 en Mexico tambien fueron importantes: sub-
rayo el papel de los ciudadanos con derechos polfticos y civiles como 
defensores de la naci6n cuando, en 1823, vari6 su denomination por 
milicia cfvica;4 vinculo la defensa ciudadana de la soberanfa nacional con 
la repiiblica, cuando en Mexico se opt6 por esa forma de gobierno, y, por 
ultimo, comprometio a los cfvicos en la doble tarea, a veces contradicto-
ria, de defender la soberanfa nacional y la soberanfa estatal, cuando se 
sancion6 el pacto confederal de 1824, que impuso la idea de la soberanfa 
compartida.5 

Es nuestro interns observar el proceso mediante el cual temprana y ra-
dicalmente la milicia cfvica en Puebla se asumi6 como baluarte del confe-
deralismo y garante de la soberanfa estatal. A la vez, queremos explicar 
que la derrota de la milicia cfvica con tales caracterfsticas dependi6 en 
mucho de la reaction de los segmentos tradicionales de la sociedad poblana. 
Con ese fin analizamos las diferentes vfas y coyunturas en las que esos seg-
mentos fueron anulando los rasgos liberales que contenfa el proyecto origi-
nal de milicia, hasta que le retiraron definitivamente toda anuencia. 

CRITERIOS DISCRIMINATORIOS DE UNA ELITE TRADICIONAL: 1810-1821 

La milicia cfvica mexicana hered6 las caracterfsticas que le imprimieron los 
liberales moderados en las Cortes de Cadiz a travds de su reglamento provi-
sional, segun el cual estarfa formada por ciudadanos armados reunidos en 
cuerpos de policfa para la seguridad de ciudades, villas y localidades y para 

3 La milicia nacional defendla "no a un monarca sino a la patria, no las posesiones de una familia sino los 
intereses de una naci6n". PEREZ GARZON, 2005, pp. 200-201. 

4 CHUST CALERO, 2005, pp. 180-181. 
5 Sobre soberanfa compartida, vfase VAZQUEZ, 2003, p. 32; sobre la doble tarea defensiva, v<<ase ORTIZ 
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conservar en ellos el orden interior. Ademds, la oficialidad debfa ser elegida 
por los reclutas. Estos criterios, que recogfan los principios liberales de 
igualdad de los ciudadanos y de elecci6n para la legitimaci6n de la autori-
dad, fueron asumidos en el reglamento de marzo de 1823.6 Para el caso 
estudiado, ello comportaba una verdadera innovaci6n. 

Puebla venfa de una experiencia de autodefensa para combatir la insur-
gencia, en la que los diferentes cuerpos de voluntarios que formaron las 
autoridades no siguieron principios igualitarios ni electivos. Por el con-
trario, su organizaci6n reprodujo la division social existente. Siguiendo 
los lineamientos establecidos por Felix Maria Calleja y Joaquin Gutierrez 
de los Rfos, solo se reclut6 primero a "gente decente", comerciantes, 
empleados y miembros de gremios, criollos o espanoles, capaces de 
costearse sus pertrechos con fondos propios. Formaron los Batallones de 
Voluntarios Patriotas y Distinguidos de Fernando VII, entre febrero y 
octubre de 1810, asf como las companfas de Patriotas y de caballerfa, que 
dependfan directamente del cabildo y del virrey. Poco mas tarde, se incor-
por6 a la poblacion civil en la lucha contrainsurgente a traves de un 
cuerpo independiente de reclutas voluntarios de "gente comun", financia-
dos por los exentos y la Iglesia; s6lo en 1812 se initio la militarization de 
la poblaci6n en pueblos, haciendas y ranchos, formandose con exito com-
panfas volantes, de infanterfa y caballerfa en algunas localidades especffi-
cas, asf como guardacampos, integrados por cuarenta o cincuenta 
rancheros leales.7 

Hay que subrayar que en Puebla la generalizaci6n del reclutamiento no 
implico la supresion de la segmentaci6n social al conformarse los cuerpos 
armados; tampoco hay indicios de que la designaci6n de oficiales haya 
evolucionado hacia la elecci6n realizada por los mismos milicianos, como 
sucedi6 en el Bajfo.8 Tal parece que el Ayuntamiento angelopolitano y el 
jefe del Ejercito del Sur, generalmente encargado del gobierno politico de la 
intendencia, mantuvieron siempre el control en las designaciones de mandos, 
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apoyandose al comienzo en los oficiales retirados y despues seleccionando a 
los oficiales entre la tropa enviada desde la metropoli. En parte esto se 
explica por la estrategia defensiva del Ejercito del Sur, que resguardaba la 
region desde fines de 1811 para evitar que cayera la segunda ciudad novo-
hispana en manos insurgentes y se dislocaran sus caminos de transito y tra-
fico de productos. La permanente presencia de insurgentes en el territorio 
provincial, al menos hasta 1815, provoco que las tropas milicianas de vo-
luntaries se integraran a las acciones defensivas del ejercito regular.9 

Con esta experiencia de fondo, el restablecimiento de la Constitucion gadi-
tana en 1820 fue la oportunidad para introducir innovaciones. Pero estas no se 
lograron automaticamente. En Puebla fue imposible repetir la experiencia de 
otros lugares donde los anteriores cuerpos de urbanos y rurales se transfor-
maron de inmediato en militias nacionales;10 la incompatibilidad de estruc-
turas lo impidio. Asf que la obligatoria observancia del arti'culo 362 de la 
Constitucion de 1812 impuso a las autoridades poblanas desmovilizar a los 
anteriores cuerpos voluntarios y convocar al alistamiento de la milicia 
national. Una sostenida resistencia se manifest6 para concretar estos planes. 

El Ayuntamiento y el jefe superior politico y capitan general acordaron 
disolver paulatinamente los anteriores cuerpos, aduciendo el endeu-
damiento y desasosiego en la ciudad. De acuerdo a las comunicaciones 
del comandante del Batall6n de Urbanos de Puebla, el Ayuntamiento 
habfa gastado 226 718 pesos entre mayo de 1814 y fines de diciembre de 
1819 tan s6lo por el pago del haber diario de los voluntarios. Ademas se 
adeudaban 5 977 pesos a la infanterfa y 7 249 a la caballerfa.11 La reduc-
tion del servicio aliviarfa ese peso, a la vez que permitirfa aligerar la carga 
impositiva sobre la poblacion por medio de la abolition de impuestos.12 

9 La elecci6n de oficiales file escablecida por la Constitucion de 1812. BARBOSA RAMIREZ, 1993, pp. 44-
46, 55 y 84-105. 

10 Transformaci6n contemplada en el Reglamento Provisional para la Milicia Nacional en las Provincias 
de Ultramar . SERRANO ORTEGA, 1999 , p. 173; ORTIZ ESCAMILLA, 1991 , p. 2 6 4 . 

11 Archivo Histdrico del Ayuntamiento de Puebla, Libro de Cabildos (en adelante AHAP-LC), 1820, vol. 
89, f. 255, Joaquin de Haro y Portillo, 22 de abril de 1820. 

12 AHAP-LC, 1820, vol. 89a, f. 20, Ciriaco del Llano al Ayuntamiento constitucional, 27 de junio de 1820. 
La misma politica se aplic6 en los restantes pueblos y las contribuciones se anularon por decreto constitu-
cional. BARBOSA RAMIREZ, 1993 , p. 109. 



Pero el proceso de disolucion fue acelerado por la protesta de los urbanos, 
de septiembre de 1820, quienes se quejaban de que la reducci6n de gran 
numero de alistados ademas de haberles privado de su fuente de ingreso, 
les impuso el pago de exencion del servicio. La negotiation permitio la 
disolucion y desarme definitivo de los cuerpos a cambio del pago de la 
deuda contrafda con los desmovilizados.13 

Superada la primera dificultad, la exhortaci6n de Ciriaco del Llano 
para dar paso a la formacion de la milicia nacional, hizo que apareciera el 
mis importante motivo de resistencia para organizarla: 

[...] esta vez se van a reunir como una sola familia para servicio de la Patria el pobre, 
el rico, el joven y el provecto, el comerciante, el artesano, el labrador, el letrado, el 
noble y el simple ciudadano. Si para otros objetos quedan vivas las diferencias de las 
diversas clases, para dste, todo ciudadano es primero y es ultimo, en el acto primero 
graduandoles luego la eleccion de ellos mismos para ganar mds o menos superioridad 
desde un cabo hasta la de un capitin.14 

La intervention del intendente en que machacaba el principio igualitario 
y electivo imph'cito confronto las convicciones de la elite de la sociedad 
poblana. La "gente decente" se resistio a participar, como muestra el 
informe de febrero de 1821. El reclutamiento de infanterfa fue suficiente 
para formar tres companfas, pero fue practicamente nulo para el cuerpo 
de caballerfa, ya que solo se alistaron cuatro ciudadanos, que podfan 
provenir preferentemente de entre los pudientes.15 

Los meses siguientes complicaron la conformaci6n de los cuerpos de 
nacionales. A rafz de la publicaci6n del Plan de Iguala y del levan-
tamiento sedicioso en Tlacotepec, el Ayuntamiento y el jefe superior 
politico tomaron caminos cada vez mas divergentes. Presionado por la 
circunstancia, el virrey Juan Ruiz de Apodaca, conde de Venadito, ordeno 

13 AHAP-IC, 1820, vol. 89a, fs. 284-288, Ciriaco del Llano al Ayuntamiento constitucional, 7 y 8 de sep-
tiembre de 1820 y f. 311, Ciriaco del Llano al Ayuntamiento constitucional, 19 de septiembre de 1820. 

14 AHAP, Expedientes (en adelante .AHAP-E), t. 120, leg. 1322, f. 1, Convocatoria para el alistamiento a la 
Milicia Nacional, Ciriaco del Llano, 3 de noviembre de 1820. 

15 AHAP-E, t. 120, leg. 1322, fs. 2-18, leg. en el que constan los nombres de los individuos alistados en la 
Milicia Nacional, 5 de febrero de 1821. AHAP-LC, vol. 90, f. 146, Acta, 8 de febrero de 1821. 



restablecer los urbanos y rurales para contar con hombres fieles de infan-
terfa y caballeri'a con capacidad para "atacar y destruir a los sediciosos" y 
"sostener a los fidelfsimos ayuntamientos constitutionals y las vidas de 
sus vecinos y propiedades".16 Pero el Ayuntamiento decidi6 no acatar la 
angustiada orden superior y sostuvo que debfa continuar el alistamiento 
de la milicia nacional, porque evitaba la erogacion de recursos y eludfa la 
imposition de nuevas contribuciones "para las que no estaba facultado". 
Entonces el conde de Venadito recurri6 al intendente para que decidiera 
que arma favorecer para defender el orden constitutional.17 

En apariencia, todos los actores velaban por la Constitution de 1812, 
unos cumpliendola estrictamente, otros protegiendo el orden que insti-
tufa. El cuerpo municipal parecfa mis coherente, porque desde julio de 
1820 venfa exigiendo el cumplimiento estricto de la Divina Carta al 
reclamar el derecho de la provincia a contar con diputacion provincial 
propia.18 La sistemitica obstrucci6n del Ayuntamiento para reorganizar 
los antiguos cuerpos, desde febrero hasta junio de 1821, pareciera tener 
tal inspiration. Si el intendente clamaba por cubrir los faltantes del 
Regimiento Provincial de Fernando VII y del de Dragones Provinciales,19 

el Ayuntamiento incitaba a los principales vecinos para que se alistaran a 
la milicia, siendo los regidores los primeros en inscribirse al "cuerpo 
predilecto por la constituci6n".20 Si se pedfa recursos para sostener a los 
urbanos, el Ayuntamiento los negaba porque estaban destinados a un 
"cuerpo que desconoce la constituci6n y leyes subsecuentes". Firme en su 
position, convoc6 a election de mandos.21 

El compromiso expresado por el Ayuntamiento con la milicia 
nacional, sin embargo, no fixe real. Tambien impidi6 que esta se consti-

16 AHAP-LC, vol. 90, f. 159, Ciriaco del Llano al Ayuntamiento de la ciudad, 12 de febrero de 1821. 
17 AHAP-LC, vol. 90, f. 165, Jos<< Mariano Marin al Ayuntamiento de Puebla, 14 de febrero de 1821 y f. 

170, Acta, 19 de febrero de 1821. 
18 RODRIGUEZ O., 1993, pp. 280-281. 
19 AHAP-LC, vol. 90, fs. 168-169, Ciriaco del Llano al Ilustre Ayuntamiento de esta noble ciudad, 15 de 

febrero de 1821. 
2 0 AHAP-LC, vol. 90, f. 207, Ayuntamiento de Puebla al virrey, 23 de febrero de 1821. 
21 AHAP-LC, vol. 90, fe. 269 y 326, Actas, 15 de marzo de 1821 y 20 de marzo de 1821. 



tuyera. Asf lo prueba el amplio pliego de dudas que envi6 a la Diputaci6n 
Provincial de la Nueva Espana, a fines de marzo de 1821, sobre la organi-
zaci6n de la milicia, dudas que le impedfan, dijo, formarla.22 Ademas 
admiti6 la renuncia de oficiales indispuestos a asumir el mando en las 
armas.2 3 La lentitud del alistamiento tambien amparaba al 
Ayuntamiento: s6lo los pobres se presentaban y los de "proporciones" 
rehusaban hacerlo "arrastrados de un pundonor mal entendido y 
chocante con las circunstancias del dfa".24 Exasperado, el intendente obr6 
por su cuenta, luego de acusar a la corporaci6n municipal de desobe-
diencia,25 y form6 un escuadr6n que no fue de milicia nacional. La 
respuesta del Ayuntamiento fue inmediata: desconoci6 a dicho escuadr6n 
y en un oficio que dirigi6 a Del Llano, elocuentemente develd que su 
intention no era armar a la milicia que defendfa: "Con su celo [deci'a el 
Ayuntamiento al intendente] se hace presente a su Excelencia que es 
necesario evitar toda rivalidad que acaso se suscitara con esa compani'a 
separada de la milicia ci'vica y que armada esta, pediran las otras armas y 
no dandoselas serfa grande el resentimiento".26 

Las crecientes simpatfas en la ciudad por el Plan de Iguala,27 la deser-
ci6n de fuerzas y oficiales del ejercito —seducidos por las promesas de los 
insurrectos y por la falta de los oportunos pagos, interrumpidos al reim-
plantarse la Constituci6n gaditana—28 y la convocatoria a una junta de 
"individuos selectos de las diversas clases del estado", en junio, para 

2 2 Las dudas formuladas consideraban aspectos nimios pero elocuentes de incoraodidad {rente al iguali-
Carismo y la electividad. Vca.sc, por ejemplo, su perplejidad acerca de alistar a ciudadanos que no podfan uni-
formarse a sus expensas, de trasladar milicianos de una a otra companfa cuando lo solicitaran y cuando, 
formada la compani'a, no hubieran participado del nombramiento de oficiales. AHAP-LC, vol. 90, f. 387, 
Acuerdo del Ayuntamiento dirigido a Jos£ Mariano Marin, 28 de marzo de 1821. 

2 3 Tal fue el caso de Patricio Furlong y de Jos£ Marfa de Ovando, que argumentaron problemas de salud y 
de arreglo de las cuentas propias. AHAP-LC, vol. 90, fs. 336-337 , Patricio Furlong al M u y Ilustre 
Ayuntamiento, 26 de marzo de 1821 y f. 405, Acta, 5 de abril de 1821. 

2 4 AHAP-LC, vol. 90, fe. 558-561, Ayuntamiento Constitucional de Puebla al virrey, 29 de abril de 1821. 
2 5 AHAP-LC, vol. 90, f. 362. Acta, 28 de marzo de 1821. 
2 6 AHAP-LC, vol. 90, f. 596, Acta, 14 de mayo de 1821. 
2 7 Desde septiembre de 1820 en Puebla se foe imponiendo la idea de buscar la ruptura con la metr6poli. 

GOMEZ HARO, 1910, p. 150; GOMEZ ALVAREZ, 1997, pp . 187-188; RODRIGUEZ O . , 1993, p. 302 . 
2 8 BARBOSA RAMIREZ, 1993, pp. 110-112. 



enfrentar el avance de los trigarantes hacia Puebla,29 prepararon el 
camino de la capitulation, la cual se verific6 en agosto de 1821, luego de 
la deliberada desmovilizacidn militar promovida por el Ayuntamiento. 

De esta forma, la milicia nacional en Puebla no se establecio en el 
lapso de 1820-1821. Los subsistentes prejuicios sociales contra el iguali-
tarismo comprendido en la normatividad que le daba sustento estaban 
arraigados tanto en la sociedad como en el Ayuntamiento. Este organo 
obstaculizo el alistamiento, la formacion de cuerpos, la election de ofi-
ciales y el armamento de la tropa. Partidario de la independencia, tam-
bien obstruy6 la reorganizaci6n de los anteriores cuerpos militares. Pero 
en la confusion de decisiones, los antiguos cuerpos provinciales30 y la 
Milicia Urbana de Comercio sobrevivieron y engrosaron las filas del 
ejercito trigarante.31 Con ellos perduro la vieja organization, volviendose 
a retrasar la experiencia igualitaria y electiva en este ambito de socia-
lization polftica. 

DESAPARICldN DE LOS ANTIGUOS CUERPOS Y PERVTVENCIA DE PRINCI-
PIOS DISCRIMINATORIOS 

El Plan de Casa Mata abrio una nueva posibilidad a la organization de la 
milicia cfvica que estudiamos. En otro trabajo hemos mostrado que el 
estallido de ese Plan provoco en Puebla la division de opiniones sobre el 
futuro del pais.32 Los subsistentes cuerpos armados en la ciudad se ali-
nearon con el Ayuntamiento y, en voz del Batallon Imperial de Comercio 
de Puebla, se opusieron abiertamente a deponer a Iturbide y a variar la 

2 9 AHAP-LC, vol. 90. f. 6, Acta, 6 de junio de 1821. MlQUEL I VERGfiS, 1980, p. 572. 
3 0 Nos referimos a los regimientos de Dragones comandados por el intendente de la provincia. BARBOSA 

RAMIREZ, 1993, p. 30. 
31 Estas fuerzas dcspuds fueron reconocidas como fuerzas de veteranos. AHAP, Impresos Varios (en ade-

lante AHAP-IV), 1823-1824, fs. 91-92, Manifiesto que el Excelentfsimo Ayuntamiento de Puebla de los Angeles 
hace, 5 de febrero de 1824. V&se ORTIZ ESCAMILLA, 1991, p. 264. 

3 2 En marzo de 1823 la Diputaci6n Provincial de Puebla se inctinaba por la convocaci<5n a un nuevo 
Congreso Cqnstituyente, mientras que el Ayuntamiento solo impulsaba la restituci6n del anterior y el respeto 
a la investidura de Iturbide. TECUANHUEY SANDOVAL, 2003, p. 481. 



forma de gobierno a favor de la republica.33 Vencidos, por orden general, 
toc6 a Jose Antonio de Echavarri, capitan general de la provincia de 
Puebla, desarmar a los antiguos cuerpos e iniciar el alistamiento de la 
milicia. 

Las resistencias del Ayuntamiento angelopolitano volvieron a presen-
tarse. Entre mayo y jUnio interrumpi6 el alistamiento porque, decfa, 
existfa "desafecto del publico", por lo que levant6 las mesas de inscrip-
tion para "evitar el desaire publico";34 ademas objeto los alistamientos 
ejemplares del administrador, contador y empleados de la Aduana 
Nacional. Tambien se opuso infructuosamente a que se recogieran y 
pusieran bajo la supervision del capitan general de provincia, las armas y 
municiones que existfan.35 Fue necesario que el ministro de Guerra expi-
diera una orden especial para desarmar el piquete de veteranos al mando 
del capitan Jose Carrfitero y el regimiento de veteranos al mando de 
Joaquin de Haro y Tamariz.36 

El decreto adicional al Reglamento de la Milicia Cfvica del Congreso 
general despoj6 al Ayuntamiento de argumentos legales para su resisten-
cia. Por dicho decreto, los jefes polfticos tuvieron facultades iguales a las 
de los ayuntamientos para hacer alistamiento general de todos los ciu-
dadanos. Asf tambien autoriz6 el alistamiento de empleados que no 
quisieren gozar de exenci6n, aun cuando solo se les ocuparfa en dfas fes-
tivos.37 Debido a la vigencia de esta disposici6n, el Ayuntamiento 
poblano tuvo que colaborar, pero imprimio a la milicia nacional de 
Puebla su propio sello: hizo colar los anteriores criterios discriminatorios 
en la formaci6n de regimientos de milicia. Asf sucedi6 con la Primera 
Companfa de Nacionales que solo reuni6 comerciantes entre "los mis 
principales y conocidos sujetos de la ciudad", y se ocupaba de la seguri-
dad publica y no del servicio ordinario. Ademas, logro que Echavarri 

3 3 TECUANHUEY SANDOVAL, 2 0 0 3 , p. 4 8 7 . 

3 4 CASTRO MORALES, 1987 , p. 109 . 

3 5 AHAP-LC, vol. 92, fs. 421, 429, 511, 547 y 607, Actas, 6, 13 y 28 de mayo de 1823, 5 y 14 de junio de 
,1823. 

3 6 AHAP-LC, vol. 92, fs. 624-625, Acta, 25 de junio de 1823. 
37.AHAP-E, t. 121, f. 38, Decreto adicional al Reglamento de la Milicia Cfvica, 9 de julio de 1823. 



perdiera el control de las armas quedando como nuevo depositario 
Esteban de Antunano.38 

Con esta impronta, a partir de julio de 1823 se generaliz6 el alis-
tamiento de nacionales. Esto fue justificado en un discurso patriotico 
para resistir las "combinaciones de la Santa Liga" y defender al gobierno 
independiente amenazado por la "falta de un ejercito nacional capaz de 
salvarnos".39 Entonces, a partir de agosto de 1823 comenz6 el empadro-
namiento, casa por casa. La conservaci6n de una lista de 298 individuos 
para infanterfa, que cumplfan con los requisitos de edad,40 permite adver-
tir el caracter popular que adquiri6 la milicia nacional. Identificamos 86 
oficios y ocupaciones diferentes, de los que destacan por su importancia 
los tejedores, zapateros, comerciantes, sombrereros, albaniles, loceros, sas-
tres, herreros, sin oficio, labradores, arrieros y veleros. Es evidente que 
dicho caracter popular provino de la predominante base artesana en la 
ciudad.41 

No es claro que los alistados fiieran sometidos a una escrupulosa inves-
tigation de sus derechos ciudadanos y es probable que la elecci6n popular 
de oficiales tuviera lugar.42 A pesar del desden que el Ayuntamiento 
mostraba por la milicia,43 finalmente en diciembre de 1823 existi'a ya el 
regimiento numero uno de Milicias Nacionales de Infanterfa, la com-
panfa de Caballerfa Nacional44 y el Batall6n de Comercio Nacional. Pronto 

3 8 AHAP-LC, vol. 92, fs. 572, 578, 579, 633 y 645, Actas, 14, 16, 26 y 30 de junio de 1823. 
3 9 AHAP-IV, 1822-1823, secci6n negra, f. 237, Proclama del conde de la Cadena y el Ayuntamiento de 

Puebla, 10 de julio de 1823. 

Para el siguiente anilisis contamos con la informaci6n detallada por manzana, con nombre de los alista-
dos y exentos, edad, ocupaci6n y cuerpo. AHAP, Expedientes de Servicio Militar (en adelante AHAP-ESM), 
1822-1839, t. 121, fs. 43-94. 

41 Listado que era reflejo de la estructura ocupacional de la ciudad. CONTRERAS y GROSSO, 1983, p. 131. 
4 2 S61o tenemos los resultados de la elecci6n en algunos cuerpos que tuvieron lugar el 5 de octubre de 

1823 y el 10 y 24 de agosto de 1823, respectivamente. AHAP-ESM, 1822-1839, t. 121, fe. 99-100, 103-105, 
118, 120, 128, 132 y 160-161. 

4 3 V£ase la en£rgica respuesta del Ayuntamiento al teniente coronel Pedro de la Rosa, comandante de la 
milicia cfvica, quien solicit^ la entrega de la bandera que uno de los regidores mantenfa en su poder para evi-
tar gastos innecesarios. Ademis de defender el Ayuntamiento su propiedad, indic6 que las milicias nacionales 
"van a usar unas iguilas de bulto". AHAP-LC, vol. 92, f. 885, Acta, 6 de diciembre de 1823. 

4 4 AHAP-ESM, 1822-1839, t. 121, leg. 4341, fe. 99-100. 



estos cuerpos actuaron en polftica, confirmando los temores de sus oposi-
tores: ellos se unieron al movimiento confederalista liderado por la 
Diputacion Provincial y el jefe politico de Puebla a fines de 1823, para 
presionar la aprobacion de los artfculos 5° y 6° del Acta Constitutiva y 
erigir al estado de Puebla con sus propias autoridades y legitimidad.45 

Con esta participaci6n comenz6 la politizaci6n de los cuerpos de milicia 
cfvica, imbuidos por fiiertes convicciones confederalistas. 

Es necesario subrayar que este movimiento no cont6 con el respaldo del 
Cabildo Catedralicio ni del menos decidido Ayuntamiento. La parti-
cipaci6n de los milicianos planted el reto de impedir que su acci6n polftica 
se convirtiera en aut6noma.46 Por eso, con nostalgia, el Ayuntamiento 
reivindic6 la memoria de las Militias Urbanas de Comercio, durante cuya 
existencia se vivi6 en paz, y barajo, sin exito, la posibilidad de que sub-
sistieran como fuerza provincial con fuero militar. Convencido de su 
debilidad, el Ayuntamiento s61o pudo demandar que se impusiera disci-
plina a los cfvicos, aunque para ello recurrio al argumento de que s6lo asf 
su contribuci6n a la defensa de la independencia no serfa "pequena".47 

Debi6 reforzar la zozobra de los opositores la decisi6n del gobernador, 
Manuel G6mez Pedraza, en 1824, de impulsar la milicia cfvica en todos 
los municipios del estado bajo la idea de que en ella estaba reunido el 
espfritu republicano e independentista de los americanos, "ese nombre 
glorioso, objeto de escarnio de tres centurias y actualmente el mis 
respetable que se pronuncia entre los pueblos libres".48 A pesar de los 
reparos, la idea de la Nacidn Armada para ser libres se fue imponiendo. 
Los actores locales, entonces, irfan perfilando a que naci6n se referfan. 
Dos ciudadanos dieron el primer paso. En un escrito establecieron que 
las militias cfvicas estaban " subord inadas a las drdenes de la justa defensa de 
este Estado, de su Honorable Congreso y de su Excmo. Ayuntamiento, a 

4 5 CASTRO MORALES, 1987 , p. 128; TECUANHUEY SANDOVAL, 2 0 0 3 , pp . 4 8 8 - 4 9 0 . 

4 6 Fen6meno presence en Guanajuato. Vease SERRANO ORTEGA, 1999, p. 182. 
4 7 AHAP, IV, 1823-1824, fs. 91-92, Manifiesto que el Excelentfsimo Ayuntamiento de Puebla de los Ange-

les hace, 5 de febrero de 1824. 
4 8 AHAP, Leyes y Decretos (en adelante AHAP-LD), vol. 3, f. 238, Manuel G6mez Pedraza, gobernador 

interino del Estado Libre de Puebla, a sus habitantes, 31 de marzo de 1824. 



quienes debeis defender y reconocer por vuestros inmediatos superio-
res".49 La nacidn mexicana no aparecio ni por asomo. 

Ya unificada la opinion sobre su necesidad, quedaba por decidir quien 
debi'a nombrar a los jefes y oficiales de milicia civica, para controlarla. En 
mayo de 1825, el Congreso del estado desecho la f6rmula electiva popu-
lar que contenfa el reglamento nacional de 1823 y opto por dar al gober-
nador el pleno control del cuerpo. No hubo posibilidad de asentar la 
practica electoral en ese ambito. El gobernador nombraria a los jefes y 
oficiales de entre una propuesta de los ayuntamientos, previa aprobacion 
del Congreso. Ademas nuevos requisitos para ser jefe u oficial se 
impusieron: debfa ser natural del pais o con residencia de siete anos, de 
patriotismo y honradez reconocida, en ejercicio de derechos ciudadanos, 
poseedor de alguna finca, capital o industria que baste para llevar una 
decente subsistencia, saber leer y escribir y no ser funcionario con sueldo 
de un particular o de alguna instancia de gobierno.50 

Esta orientaci6n fue tomada en el marco de una interesante discusion 
en el Congreso estatal que da cuenta de la prioridad que tuvo de imponer 
orden.51 El arti'culo 14° del Reglamento de la Milicia Ci'vica debi'a san-
cionar el derecho del gobierno del estado para nombrar a los jefes y ofi-
ciales, de acuerdo a la fraction I6a del arti'culo 13° del Acta Constitutiva 
de la Federation.52 Se propuso que fuera el gobernador quien los nom-
brara; pero dos legisladores, Felix Necoechea y Carlos Garcia se 
opusieron, porque se contradeci'a al reglamento nacional vigente y 
porque, argument6 el segundo, en la republica federada debi'a hacerse por 
nombramiento popular, fuera por elecci6n popular o por sus representan-
tes. La primera objeci6n qued6 desechada porque el reglamento nacional 

A'' AHAP-IV, 1820-1860, f. 15, Conciudadanos: Ignacio Fuentes y Jose Antonio Villarreal, 7 de abril de 
1824. Subrayado nuestro. 

5 0 Wase Biblioteca Jose Maria Lafragua (en adelante BJML), "Decreto sobre milicia cfvica, 21 de mayo de 
1825", en Colecciin de los decretos y irdenes, 1827, p. 81. AHAP-LD, vol. 3, f. 318, El general de brigada Jos6 
Marfa Calder6n, gobernador interino del Estado Libre de la Puebla de los Angeles, 20 de junio de 1825. 
TECUANHUEY SANDOVAL, 2 0 0 3 , p . 500 . 

51 Aspecto tambien que contrasta con lo sucedido en Guanajuato. SERRANO ORTEGA, 1999, p. 175. 
52 Interpretaci6n que no violaba la norma. "Acta Constitutiva de la Federaci6n Mexicana", en TENA 

RAMIREZ, 1957, pp. 154-156. 



era anterior a la Constituci6n y dsta facultaba a los estados para hacer el 
nombramiento del modo que establecieran. Patricio Furlong descart6 la 
election popular de mandos, por los vicios y riesgos que implicaba: elegir 
a los menos aptos e inmorales. La intervention del Congreso en la san-
cion de los nombramientos, salvarfa el caracter popular de la designaci6n, 
en opinion del diputado estatal Antonio Jose Montoya: 

Nunca puede decirse que las elecciones como propone [...] no son populares, porque 
ya nombre el pueblo inmediatamente, o mediante los que le representan, no habra 
mis diferencia entre una y otra eleccion, sino que aquella es directa y esta no, pero 
una y otra rigurosamente popular. El sistema de gobierno adoptado se conforma, o 
por mejor decir, exige que sean directas, pero cuando los pueblos tienen la ilus-
tracion necesaria, cuando se halla en estado de no usar mal de esas facultades y, entre 
tanto se llega ese caso, del que estamos muy distantes, [...] esas elecciones en la mili-
cia nacional deben ser indirectas.53 

Aprobado el punto de discusion, el Reglamento de la Milicia Cfvica 
quedo convalidado por disposici6n posterior del Congreso general.54 Los 
trabajos de organization continuaron y en agosto de 1826 habfa ya fondo 
de exentos en varios pueblos, los jornaleros fueron excluidos y el alis-
tamiento estatal logro agrupar a 5 714 hombres, entre oficiales, sargentos, 
pitos, tambores, cabos y soldados; en la capital 687 milicianos quedaron 
reunidos en nueve companfas.55 La Memoria citada indica que en 21 de 
22 partidos existfan cuerpos nacionales a disposition del gobernador, con 
oficiales nombrados en la mayorfa de los casos. Los partidos con mas alis-
tados fueron: Tlapa (1 175 milicianos dispuestos en 79 pueblos), 
Zacapoaxtla (828 en seis poblaciones), Ometepec (780 entre nueve pue-
blos), Zacatldn (629 de cinco pueblos) y Tuxpan (342 cfvicos de seis 
localidades). En el resto, las cifras fluctuan entre los 28 y 150 milicianos. 

53 Biblioteca Ernesto de la Torre y Villar-Instituto Jos£ Maria Luis Mora (en adelante BETV-IM), El 
Caduceo de Puebla, 4, 5 y 19 de marzo de 1825-

54 AHAP-LD, vol. 4, f. 134, Decreto del ejecutivo del 29 de diciembre de 1827 sobre Milicia Nacional, 
publicado en Puebla el 5 de enero de 1828. 

55 AHAP-IV, 1849-1850, fs. 269-298, Memoria presentada al Congreso, 1826, en especial "Estado de la 
fuerza y armas que tiene el regimiento de infanterfa nacional de esta ciudad". 



Los partidos con mas milicianos estaban ubicados en las regiones 
nordeste y suroeste, cuya densidad de poblacion coincidfa con su posi-
ci6n fronteriza. Pero esos eran cuerpos practicamente sin armamento. En 
ese aspecto, los partidos que contaban realmente con milicianos armados 
(fiisiles, bayonetas, carabinas o sables) fueron San Andres Chalchicomula, 
Izucar, Amozoc y la ciudad de Puebla. 

Entonces, la organizacion de la milicia cfvica'en el estado de Puebla 
tuvo un auge considerable una vez aprobada el Acta Constitutiva de la 
Federaci6n Mexicana. El Congreso estatal arreglo el nombramiento de 
oficiales eliminando el procedimiento electivo y distanciandose del 
reglamento de 1823. El caricter indirecto de la elecci6n "popular" de ofi-
ciales aprobado por los legisladores en 1825, asegur6 el control del arma 
a trav& del gobernador. De esta manera se impidi6 que los cuerpos arma-
dos adquirieran autonomfa y socializaran la polftica liberal. En el curso 
de estas decisiones las elites tambien hicieron enfasis en que la misi6n de 
los milicianos era tanto defender la soberanfa nacional como la estatal. 

LAS DIFICULTADES PARA CONSOLIDAR EL BALUARTE DE LA SOBERANIA 
ESTATAL 

Los reglamentos y disposiciones anteriores a 1827 orientaron a la milicia 
cfvica en Puebla a fortalecer la naciente estructura institucional del estado. 
En el diseno sus mandos debfan lealtad al Congreso y al ejecutivo estatales, 
este ultimo comandante en jefe de la milicia cfvica.56 Las normas analizadas 
indican que los legisladores tempranamente concibieron a la milicia cfvica 
como "baluarte y sosten de la soberanfa del estado", fiinci6n que Ortiz 
Escamilla le reconoce apenas en 1827, cuando el reglamento nacional de 
ese ano generaliz6 la funci6n de comandantes en jefe de la fuerza a los go-
bernadores y otorg6 la facultad a los estados de regular sus atribuciones, 
disposiciones que dieron poderoso soporte a los estados para oponerse a las 
6rdenes del gobierno federal que no les conviniesen.57 

5 6 TECUANHUEY SANDOVAL, 2003, p. 491. De acuerdo a lo dicho, y en oposici6n a la opini6n de Anna y 
de Di Telia, la milicia reforzaba instituciones y no a caudillos. Wase ANNA, 1998, p. 125. 

57 ORTIZ ESCAMILLA, 1991, p. 274; v<<ase tambien ANNA, 1998, p. 156 y COSTELOE, 1996, p. 156. 



El recorrido de Puebla fue anterior y, por ello, el reglamento nacional 
impuso un Ifmite al absoluto poder que los legisladores locales dieron a 
su gobernador en esta materia. El reglamento nacional dio mando al 
presidente de la republica, junto al del gobernador, sobre la milicia para 
la defensa de la independencia nacional y la constituci6n de la republica, 
lo mismo que subordino las leyes estatales de la materia a las federales, 
como no podfa ser de otra forma.58 Localmente hubo que hacer ajustes, 
que fueron aprobados en mayo de 1828.59 

Deteniendonos en ellos, los temas con consecuencias polfticas que el 
reglamento estatal de 1828 aprob6 indican una ruptura total con la 
herencia gaditana, visible especialmente en la designaci6n de mandos. 
Una vez que la organization del ejercito permanente guio la organizaci6n 
de la milicia, la norma dej6 de requerir la intervenci6n del Congreso 
estatal, que le daba el caracter "popular" a la designaci6n de todos los 
mandos de la jerarqufa militar. Los jefes y oficiales eran nombrados por el 
gobernador a propuesta en terna del consejo de gobierno, previo informe 
del inspector y de los ayuntamientos; los sargentos y cabos eran elegidos 
por el comandante de cada compani'a con aprobaci6n del batall6n, 
escuadr6n o regimiento, asf como del inspector. S6lo este ultimo, 
segundo en mando, serfa nombrado por el Congreso a propuesta en terna 
del gobernador. 

El ajuste sobre las obligaciones de la milicia cfvica muestra el in ten to 
por conjurar la amenaza que representaba el artfculo 3° del decreto del 
ejecutivo federal. Se incluy6 la obligaci6n de los cfvicos poblanos para 
"sostener la independencia nacional, la constituci6n general de los 
Estados Unidos Mexicanos, y la particular de este", pero, en diferentes 
artfculos, ratified que su unico lfder era el gobernador: la milicia "no dara 
guardia de honor a persona alguna, cualquiera sea su dignidad, sino al 
congreso o al gobernador"; se la sujet6 "a la autoridad superior politica 
local, quien en todo caso grave extraordinario obrara oyendo al ayuntamiento 

58 Para contrastar, v^ase la cita 50. AHAP-LD, vol. 4, f. 134, Decreto del ejecutivo del 29 de diciembre de 
1827 sobre Milicia Nacional, publicado en Puebla el 5 de enero de 1828. Vdase principalmente el artfculo 3°. 

59 BJML, "Reglamento de la Milicia Nacional Local, 19 de mayo de 1828", en Coleccidn de los decretos y 
irdenes, 1828, pp. 177-188. 



si las circunstancias lo permiten", y se autoriz6 al gobernador "para 
disponer de la [milicia] de la capital del estado", sin que fuera necesario 
que hubiera "caso grave necesario" u ofr al Ayuntamiento.6 0 El 
reglamento estatal no ratifico el mando del presidente de la republica 
sobre la milicia poblana; con ello, este cuerpo sigui6 debiendo lealtad 
esencialmente a las autoridades locales. 

La prioridad polftica que las autoridades locales asignaron a la milicia 
cfvica se expreso en el fomento al alistamiento. En octubre de 1828 estaban 
inscritos, tan solo en la ciudad de Puebla, 5 787 milicianos.61 Aun cuando 
es imposible determinar la composition social del conjunto del cuerpo, los 
datos con que contamos muestran la continuidad del predominio de los 
artesanos (zapateros, sastres, tejedores), junto al aumento del peso de los sin 
oficios, albaniles y comerciantes.62 

El control del gobernador sobre la crecida milicia estuvo a prueba en 1828, 
ano de polarization polftica por las elecciones y la campana de Vicente 
Guerrero que explotaba el sentimiento antiespanol y el igualitarismo.63 Al 
principio dicho control parecio afirmarse cuando el gobernador design6 jefes 
y oficiales del Primer Batall6n de milicia, los do to de 317 armas, entre bayo-
netas y canones, y movilizo a cien cfvicos poblanos para combatir el levan-
tamiento de Antonio Lopez de Santa Anna, el 12 de septiembre en Perote.64 

6 0 BJML, "Reglamento de la Milicia Nacional Local, 19 de mayo de 1828", en Colecciin de los decretos y 
irdenes, 1828, pp. 177-188, vease artfculos 50, 52 y 53. Subrayado nuestro. 

61 Esta ultima cifra corresponde a todo el partido, pero los tres pueblos que comprendla el mismo no 
aportaron milicianos porque sus habitantes eran jornaleros. AHAP-LD, vol. 4, f. 199, El C. Juan Gonzilez 
Cabofranco, gobernador del Estado Libre y Soberano de Puebla, a todos sus habitantes, 15 de febrero de 
1828. AHAP-LC, vol. 97, f. 288, estado que manifiesta el numero de ciudadanos listados del partido de la capi-
tal de la Puebla para la Milicia Nacional Local, 30 de octubre de 1828. 

6 2 AHAP-E, t. 136, 1828, fs. 76-116, Padron que contiene el numero de habitantes y el de alistados para la 
milicia cfvica. 

6 3 COSTELOE, 1996, pp. 181-187. Las manifestaciones antiespanolas de 1827 favorecieron la promul-
gacion de la primera Ley estatal de expulsion de espanoles luego de protestas populares en la capital del 
estado. GAMBOA y MACEDA, 2003, pp. 375-394. 

64 Para lo cual estaba habilitado por el decreto nacional del 14 de mayo de 1828. BJML, Colecciin de 
Ordenesy Decretos, t. IV, 1829, p. 170. AHAP-LC, vol. 97a, Acta, 23 de septiembre de 1828. AHAP-LC, vol. 97, 
fs. 262-263, Jefes y oficiales nombrados por el Exmo. Sr. gobernador, 6 de noviembre de 1828; f. 290, 
Patricio Furlong al Ayuntamiento, 18 de noviembre de 1828; f. 335, Noticia de los fusiles que recibi6 el 
Primer Batall6n de milicia nacional local, 10 de diciembre de 1828. 



Pero dicho control comenzo a quebrarse con el estallido de protestas en varios 
municipios del estado y en la capital misma, porque el gobernador habfa 
descalificado las elecciones de diputados federales que favorecieron a los yorki-
nos65 e intento, junto al jefe de la guarnici6n, Melchor Muzquiz, desobedecer 
al gobierno general, al que crefa carente de libertad, luego del movimiento de 
la Acordada. El gobernador hizo gala de que el estado de Puebla contaba con 
"[...] la milicia cfvica particularmente destinada en el Estado para el sosten de 
las libertades publicas, y bien dispuesta a corresponder a esta confianza".66 

Pero en las protestas de la ciudad participaron tambien milicianos. Los calcu-
los fallaron y con ellos el gobierno de Haro y Tamariz. 

La formation de un nuevo gobierno, el de Patricio Furlong, restablecio 
el control sobre los cuerpos de la milicia cfvica. El nuevo gobernador 
habfa sido el inspector general de ella antes de su ascenso, el 26 de 
diciembre de 1828, y siendo diputado local en 1827, se distingui6 como 
un abierto partidario de la expulsion de espanoles.67 Encargado del 
mando procedio a nombrar nuevos jefes y oficiales de su confianza; en 
combination con el Congreso, modified la edad de alistamiento, bajan-
dola de 22 a 18 anos, y fue autorizado a disponer de los fondos del estado 
para los gastos indispensables en la defensa del pais ante las amenazas de 
reconquista.68 Tambien promulgo una nueva ley de milicia, el 27 de 
mayo de 1829, que desafortunadamente no hemos localizado. Todo 
indica que las decisiones de Furlong crearon la percepci6n entre las 
autoridades superiores de que el gobernador se empenaba a hacer de la 
milicia el sosten del gobierno del estado. El afanoso intento por comprar 

6 5 Archivo Historico Militar, Operaciones Militares (en adelante AHM-OM), exp. 425, fs. 189-190, Acta 
del Ayuntamiento del pueblo de San Pedro Zacatlan de las Manzanas, 2 de diciembre de 1828; fs. 171-173, 
Correspondencia de Joaquin de Haro y Tamariz y el coronel Mariano Rivera, 10 y 12 de diciembre de 1828; 
fs. 262, Companl'as clvicas de Cuautla, 14 de diciembre de 1828; f. 49, Acta del Ayuntamiento de San 
Agustln Tlapa, 15 de diciembre de 1828; fs. 276-277, Acta del Ayuntamiento de Chiautla, 15 de diciembre 
de 1828; fs. 372-375, Ayuntamiento de Chietla al presidente Victoria, 21 de diciembre de 1828; exp. 526, f. 
166, El slndico y secretario del Ayuntamiento de Xochimilco al Exmo. Sr. general ciudadano Vicente 
Guerrero, 13 de diciembre de 1828. 

6 6 AHAP-LD, vol. 4, f. 290, El gobernador del Estado a sus habitantes, 7 de diciembre de 1828. 
6 7 AHAP-LD, vol. 4, 1826-1828, f. 262, Decreto del Congreso Libre y Soberano de Puebla, 26 de diciem-

bre de 1828 . GAMBOA y MACEDA, 2 0 0 3 . 

6 8 AHAP-LD, vol. 5, f. 44, Decreto del 26 de marzo de 1829; f. 139, Decreto del 27 de julio de 1829. 



armas para ella y la negativa del gobierno nacional a proporcionarselas 
apuntan hacia la seriedad de esos planes.69 Pero no mucho pudo hacer, 
fuera de ampliar la base de alistamiento. El triunfo del Plan de Jalapa 
provoco su cafda. 

Como consecuencia, la milicia padecio de paralisis, luego que un 
nuevo Congreso suspendio la ley del 27 de mayo de 1829 y revoco el 
nombramiento a jefes y oficiales.70 El gobierno de Juan Jose Andrade, 
impuesto por el gobierno general, retardo el colapso de los cfvicos hasta 
1832. A partir de ese ano restablecio el escuadr6n de caballerfa, incre-
mento el numero de milicianos de infanterfa a 1 500 hombres y reserv6 
el alistamiento preferentemente entre los "duenos de almacen, tiendas de 
ropa y mestizas, pulperfas, azucarerfas, vinaterfas, tlapalerfas, jarcierfas, 
algodoneras, pulquerfas, corredores, platerfas y demas artesanos con 
tienda publica". Tambien permitio el alistamiento de soldados a sueldo, 
mantenidos por cada casa comercial. Las decisiones deformaron la base 
ciudadana de la milicia cfvica y quebrantaron el principio de igualdad, 
una vez que el Congreso otorg6 fuero a los miembros de la milicia, para 
que no sufrieran prision salvo en sus cuarteles, y dispens6 a sus oficiales 
de servir destinos municipales.71 

Las nuevas disposiciones no parecen haber tenido gran efecto debido a 
que, en octubre de 1832, un nuevo movimiento polftico-militar hizo caer 
al gobierno de Andrade en Puebla. Por el contrario, y a pesar de esas dis-
posiciones, la milicia de la ciudad y de poblaciones colindantes, convo-
cadas por Andrade, en lugar de oponerse a la ofensiva de Santa Anna, la 
solaparon y festejaron el triunfo de este ultimo con repique de campanas 
y vivas a la patria y la federaci6n. Algunos de sus cuerpos lo acompanaron 
hasta la ciudad de Mexico.72 

6 9 Archivo General de la Naci6n, Archivo Histdrico de Hacienda, Tabaco, 1829, deudas, leg. 831-10, s. fs. 
AHAP-IV, 1827-1829, fs. 243-244, Iniciativa que el Congreso de la Puebla eleva al Exmo. Sr. presidente para 
que se restituya el orden en el ministerio, 3 de octubre de 1829. 

7 0 AHAP-LD, vol. 5, f. 304, Decreto del 11 de marzo de 1830. 
71 AHAP-LD, vol. 6, f. 68, Juan Jose Andrade, gobernador y comandante general del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, 5 de junio de 1832; f. 70, Decreto del 5 de junio de 1832. 
7 2 BUSTAMANTE, 2002, CD1, octubre de 1832: Anexos, Extraordinario, ;;jViva la Federation!!!, 4 de 

octubre de 1832 y Parte dado por el Sr. General Don Juan Andrade despues de la capitulaci6n de Puebla, 25 
de octubre de 1832; COSTELOE, 1996, p. 345. 



Entre 1827 y 1832 la milicia cfvica poblana estuvo a prueba. La 
adaptation de su reglamento en 1828 a los dictados nacionales confirmo 
su inhabilitaci6n como espacio de sociabilidad de la polftica liberal y 
atenuo el mando que en ella debfa tener el presidente de la republica para 
reforzar el del gobernador. Confirmada su prioridad para sostener la 
soberanfa estatal y a pesar de que se acrecentaron notablemente sus filas, 
fue practicamente inoperante en el periodo. No obstante, un segmento 
de la polftica local advirtio, durante la campana presidential, que era un 
receptaculo en que resonaban los conflictos polfticos y un espacio de 
reclutamiento de simpatizantes para las diferentes opciones. De ahf que 
tal segmento consintiera la paralisis de la milicia durante el regimen de 
Andrade. En los dos siguientes anos se jugo el destino de lo.s cfvicos. 

D E BALUARTE DE SOBERANlA DEL ESTADO A LA DEFENSA DE LA CON-
FEDERACI6N 

La ocupacion de la ciudad de Puebla por Santa Anna permitio el regreso de 
Patricio Furlong al gobierno del estado.73 Enseguida Furlong restablecio la 
Ley del 27 de mayo de 1829,74 pero el alistamiento en la ciudad no fue en 
lo inmediato exitoso: a fines de noviembre fueron censados s6lo 115 indivi-
duos para infanterfa y caballerfa y descendi6 la diversidad de oficios a 86. 
Los zapateros predominaron, seguidos por albaniles, comerciantes, sastres, 
tejedores y soldados de oficio.75 La magra respuesta se confirma por el 
recurso a medios compulsivos y persuasivos a que acudi6 Furlong para hacer 
el alistamiento hasta lograr el nombramiento de oficiales.76 

7 3 Biblioteca del Centro de Estudios de Historia de Mexico (en adelante Condumex), Aurora de la 
Libertad, 11 de octubre de 1832. 

74 AHAP-LD, vol. 6, f. 140, Patricio Furlong a todos sus habitantes, 15 de diciembre de 1832. 
75 AHAP-EPE, 1831-1835, t. 145, fs. 143-174 y 216-218, Censo que demuestra el numero de individuos 

aptos para la milicia ci'vica de esta capital, 26 de noviembre de 1832. 
7 6 Furlong amenaz6 con aplicar el artfculo 99 de la Ley del 27 de mayo de 1829, que destinaba al cupo 

del ejercito a quien no prestaba servicio. Por otra parte, prometi6 pagar a los milicianos los haberes de la tropa 
y a oficiales un sueldo atractivo. AHAP-LD, vol. 6, f. 170, Patricio Furlong a todos sus habitantes, 14 de febrero 
de 1833; f. 196, Decreto del 17 de abril de 1833; f. 221, Patricio Furlong, gobernador del Estado Libre y 
Soberano de Puebla a todos sus habitantes, 29 de mayo de 1833. 



El levantamiento de Axista y Duran contra el regimen en turno y el 
sitio de la ciudad por esas fuerzas, entre el 2 y el 10 de julio de 1833, fue 
un esti'mulo para la action de los ci'vicos. Estos se sumaron a la resistencia 
que sostenfan los regulares, reforzados por el paisanaje, entonces conoci-
dos como "escopeteros de los barrios".77 Y aun cuando la milicia volvi6 a 
adquirir aires populares, el triunfo conseguido revelo que entre la fuerza 
habfa opositores activos.78 Este dato y la negativa del Cabildo 
Catedralicio a la solicitud de recursos para la defensa de la ciudad,79 

reforzaron las medidas obligatorias de alistamiento en la milicia.80 Los 
1 300 milicianos para perseguir a Canalizo que se reunieron por estos 
procedimientos, tuvo unos resultados effmeros, pues luego de la derrota, 
cundio la desbandada y a la ciudad solo regresaron 400.81 La tension 
polftica que habfa por la aplicacion de diversas medidas,82 obligo al 
nuevo gobernador, Cosme Furlong, quien sustituyo a su hermano 
muerto, a continuar la lfnea dura para lograr mantener las milicias. 

La milicia se recompuso luego de aprobarse una nueva ley que ratifico 
las penas establecidas por decretos anteriores y suspendi6 derechos de ciu-
dadanfa a quien no se alistare. Ademas, dicha ley incremento las con-
tribuciones de los exentos de dos reales a seis pesos, creando un fondo 
destinado a batallones y companfas'en los pueblos. Incluy6 asimismo la 
amenaza de expulsion del territorio y autorizo a los milicianos a portar 

7 7 COSTELOE, 1996, p. 395; BUSTAMANTE, 2002, C D 1 : Anexos, julio de 1833, El TeUgrafo, 26 de 
agosto de 1833 y Comandancia General de Puebla, Guadalupe Victoria, 30 de julio de 1833. 

7 8 Por ello el Congreso del estado dict6 destierro por diez anos a los oficiales rebeldes. AHAP-LD, vol. 7, f. 
5, Cosme Furlong, Sabed que el Congreso ha decretado lo siguiente, 21 de enero de 1834. 

7 5 Archivo del Cabildo Catedralicio de Puebla, Actas Capitulares (en adelante ACCP-AC), vol. 64, 1833-
1837, f. 26, Cabildo del 12 de julio de 1833. 

8 0 Patricio Furlong impuso pena de 500 pesos de multa o un ano de presidio a quien no se alistara. AHAP-
LD, vol. 6, f. 247, 16 de julio de 1833. 

81 BUSTAMANTE, 2002, CD1, 18 de septiembre de 1833. 
8 2 Las disposiciones a que aludimos fueron: desafuero de un diputado estatal acusado de alta traicion; la 

degradaci6n de Zacapoaxtla como villa y como capital de partido, y la aparici6n en los textos judiciales de la 
figura de robo calificado y pena de muerte por ese delito. AHAP-LD, vol. 6, f. 262, Patricio Furlong a todos sus 
habitantes, 23 de agosto de 1833; f. 271, El general de brigada Cosme Furlong, gobernador interino del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, 3 de octubre de 1833; f. 278, El general de brigada Cosme Furlong, go-
bernador interino del Estado Libre y Soberano de Puebla, 25 de octubre de 1833; vol. 7, f. 21, Decreto del 1 
de marzo de 1834. 



armas "para su defensa y la del estado". Tambien prometio todo el haber 
a las viudas de los milicianos que murieran en combate.83 Solo quedaron 
los exceptuados.84 De esta manera compulsiva Cosme Furlong trataba de 
enfrentar otro posible sitio a la capital. 

Pero la reforma eclesiastica adoptada en todo el pais,85 la extensi6n del 
rumor de que el obispo, Francisco Pablo Vazquez, serfa expulsado del 
estado86 y la expulsi6n de tres miembros del Cabildo Catedralicio de la 
ciudad,87 evito que la recomposicion de la milicia en la Angelopolis fuera 
plena. Por ello, el decreto que ratified la coalition con Oaxaca y Veracruz 
para conservar la tranquilidad de la ciudad, consigno que: "Las fuerzas de 
que dispondra el gobernador para verificar el auxilio, seran compuestas 
en su parte menor de la milicia de esta capital, y en la mayor de la de los 
partidos".88 El 11 de mayo de 1834 Furlong confirmaria que la milicia de 
la capital estatal se oponfa a la politica reformista y abrazaba el pronunci-
amiento de "[Religion, Libertad y Federation!" Los batallones 1°, 2°, 20 
y 26 de cfvicos ratificaban su juramento de sostener la religion catolica, 
apostolica y romana, que adoptaron como exclusiva la nation y el estado 
en los artfculos 3° de sus respectivas constituciones. Repudiaron las refor-
mas por inoportunas porque "aun no cuadra con las ideas del siglo", 
porque se carece de ilustracion suficiente y porque causaban "un descon-
tento universal entre los pueblos mas federalistas".89 

Las divisiones polfticas, como se ve, siguieron penetrando y con-
moviendo a los cuerpos de la milicia cfvica. Muy pronto se avanzo del 

8 3 AHAP-LD, vol. 6, f. 277, Cosme Furlong, gobernador interino del Estado Libre y Soberano de Puebla a 
todos sus habitantes, 23 de octubre de 1833. 

84 AHAP-LD, vol. 7, f. 36, Cosme Furlong, gobernador y comandante general del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, 21 de abril de 1834. 

8 5 SecularizaciOn de las misiones de California, subasta de bienes de misioneros filipinos, supresiOn de 
diezmos, supresiOn de la Universidad de Mexico, anulaciOn de canonjlas, ejercicio del patronato, Ley de pro-
vision de curatos y vigilancia de curas. SORDO CEDENO, 1993, pp. 39-44; AHAP-LD, vol. 6, f. 282, Cosme 
Furlong comunica circular de la Secretarla de Justicia y Negocios Eclesiisticos, 7 de noviembre de 1833. 

8 6 No encontramos el supuesto decreto del Congreso estatal que acordO tal expulsiOn. 
8 7 ACCP-AC, num. 64, 1833-1837, f. 62, Cabildo del 18 de abril de 1834. 
88 AHAP-LD, vol. 7, f. 43, Cosme Furlong a todos sus habitantes, 10 de mayo de 1834. 
8 9 AHAP-LD, vol. 7, f. 44, |Religi6n, Libertad, FederaciOn! Dignos objetos del pronunciamiento de la mili-

cia cfvica de la capital de Puebla, 11 de mayo de 1834. 



pronunciamiento al abierto enfrentamiento. Una conspiraci6n civil en 
mayo de 1834 fue descubierta y puso en acci6n a la faction miliciana 
leal.90 La division en el seno de la milicia y la cada vez mas definida corri-
ente politica nacional en contra de las leyes liberales y el sistema federal, 
apuntaron al ocaso de la milicia cfvica en Puebla, al mismo tiempo que 
llegaba a su fin el gobierno de Cosme Furlong, quien hasta el ultimo 
minuto considero que formaba parte de una "Gran Confederation 
Mexicana". El fin del gobierno de Furlong fue anterior a la aprobacion de 
la Constitution centralista. Se produjo durante un mes de asedio a la ciu-
dad, entre junio y julio de 1834. Luego, Guadalupe Victoria asumi6 la 
gobernatura del estado, desmoviliz6 a las tropas leales de cfvicos que 
defendieron a la ciudad del asedio y las desarm6 definitivamente.91 

A MANERA DE CONCLUSION 

La desorganizacion de la milicia cfvica de Puebla en 1834 fue, nueva-
mente, un anticipado indicador del cambio de correlation de fuerzas en 
el pais que favoreci6 la revisi6n del pacto federal de 1824. Pero ello no 
puede explicarse sin considerar el ciclo de confrontaciones polfticas al 
interior del estado y de su capital. Desde las luchas contrainsurgentes una 
tendencia social en Puebla resistio la implantaci6n del igualitarismo y la 
practica electiva en el seno de los cuerpos armados que velaban por la 
seguridad interior. Esta corriente retras6 la formation de la milicia 
nacional entre 1820 y 1823 y logr6 evitar, en ciertos aspectos y de forma 
gradual, que los cuerpos de cfvicos se transformaran en espacio de socia-
lizaci6n liberal, contenido delineado en el proyecto original de las mili-
cias nacionales. Luego de esa anulacion, consinti6 en que la milicia cfvica 
existiera para fortalecer la action del gobernador y ser baluarte de la 

9 0 La conspiraci6n oper6 en los conventos de Santo Domingo y San Agustfn, sometidos a intenso fiiego 
durante tres horas. AHAP-LD, vol. 7, f. 49, Decreto del 24 de mayo de 1834; BUSTAMANTE, 2002, CD1: 
Anexos, El Fenix de la Libertad, 20 de mayo de 1834. 

" Evento que coincidi6 con la disoluci6n del Congreso general. AHAP-LD, vol. 7, f. 86, Noticias oficiales, 
1 de agosto de 1834; f. 61, El general de divisi6n Guadalupe Victoria, gobernador y comandante general del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, a todos sus habitantes, 1 de septiembre de 1834. 
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soberanfa estatal. El respaldo a este temprano rasgo, definido en 1825, se 
mantuvo hasta que esa tendencia constato su cardcter amenazante; la 
fuerza organizada y armada era permeable a las divisiones polfticas. A 
fines de 1828 estaba demostrado que los ci'vicos no s6lo habfan ampliado 
la participaci6n popular en la ciudad, sino tambien habi'an incorporado a 
los pueblos del interior del estado en movilizaciones antiespanolas y 
defensivas del regimen confederal. En 1832 la milicia fue paralizada por 
el gobernador en turno con el apoyo de esa tendencia, pero en 1833 esta 
corriente se convenci6 de que ni el control del gobernador ni la inhabi-
litaci6n de la milicia como espacio de socialization de la practica liberal 
eran suficientes para evitar que los ci'vicos fueran un actor importante en 
la polftica tendiente a la modernizaci6n de la sociedad. Asf, entre mayo y 
agosto de 1834, valiendose de los cfvicos de la capital para oponerse a la 
reforma eclesidstica del Congreso general, aval6 la cafda del gobierno de 
Cosme Furlong y la disolucion de la milicia, cuyos miembros eran 
intransigentes defensores del sistema confederal de 1824. 

BIBLIOGRAFIA 

ANNA, Timothy 
1998 Forging Mexico. 1821-1835, University of Nebraska Press, Lincoln 

and London, 330 pp. 
ARCHER, Christon I. 

1983 El ejercito en el Mexico Borbdnico, 1760-1810, FCE, Mexico, 413 pp. 
BARBOSA RAMFREZ, Jesus 

1993 La respuesta del ejercito realista al movimiento de independencia en la 
regidn poblana, 1808-1821, tesis de Licenciatura, Colegio de 
Historia, Facultad de Filosofia y Letras, Benemerita Universidad 
Aut6noma de Puebla, 142 pp. 

BUSTAMANTE, Carlos Maria de 
2002 Diario Histdrico de Mixico (1822-1848), editado por Josefina Zoraida 

Vazquez y Hector Cuauhtemoc Herndndez Silva, CIESAS/E1 Colegio 
de Mexico, Mexico, 2 CDs. 

CASTRO MORALES, Efrafn 
1987 Elfederalismo en Puebla, Gobierno del Estado de Puebla, Puebla, 239 

pp. 



CHUST CALERO, Manuel 
2005 "Milicia, milicias y milicianos: nacionales y cfvicos en la formacion 

del Estado-nacidn mexicano, 1812.1835", en Juan Ortiz Escamilla 
(coord.), Fuerzas militares en Iberoamerica, siglos XVIII y XIX, El 
C o l e g i o de M e x i c o / E l C o l e g i o de M i c h o a c a n / U n i v e r s i d a d 
Veracruzana, Mexico, pp. 179-197. 

Coleccidn de los decretos y ordenes 
1827 Coleccidn de los decretos y ordenes mds importantes que expidio el 

Congreso Constituyente del Estado de Puebla en los anos de 1824 y 
1825, Imprenta del Gobierno, Puebla. 

Coleccidn de los decretos y ordenes 
1828 Coleccidn de los decretos y drdenes mds importantes que expidio el 

Congreso Constitucional del Estado de Puebla en los anos de 1826, 1827 
y 1828, Imprenta del Gobierno, Puebla. 

Coleccidn de Ordenes y Decretos 
1829 Coleccidn de Ordenes y Decretos de la Soberana Junta Provisional 

Gubernativa y Soberanos Congresos Generales de la Nacidn Mexicana, t. 
IV, Imprenta Galvan, Mexico. 

CONTRERAS, Carlos y Juan Carlos GROSSO 
1983 "La estructura ocupacional y productiva de la ciudad de Puebla en la 

primera mitad del siglo XDC", en Puebla en el siglo XIX. Contribution al 
estudio desu historia, CIHS-BUAP, Puebla, pp. I l l - 176. 

COSTELOE, Michael P. 
1996 La primera republica federal de Mexico (1824-1835), FCE, Mexico, 

429 pp. 
GAMBOA, Leticia y Emilio MACEDA 

2003 "La expulsi6n de los espanoles en Puebla y el perfil de los exceptua-
dos, 1827-1828", Revista de Indias: "Nuevas miradas: La presencia 
espanola en Mexico", vol. LXIII, num. 228, pp. 375-394. 

GOMEZ ALVAREZ, Cristina 
1997 El alto clero poblano y la revolucion de independencia, 1808-1821, 

UNAM/BUAP, Mexico, 298 pp. 
GOMEZ HARO, Eduardo 

1910 La ciudad de Puebla y la guerra de independencia, Imprenta el Arte 
Tipografico, Puebla, 184 pp. 

Memoria presentada al Congreso 
1826 Memoria presentada al Congreso Primero Constitucional de Puebla de 

los Angeles por el secretario de despacho de gobierno sobre el estado de la 
administracidn publica, Imprenta a cargo del ciudadano Martin 
Rivera, Mexico. 



MlQUEL I VERGfiS, Josep Maria 
1980 Diccionario de insurgentes, Porriia, Mexico, 623 pp. 

MORA, Jose Marfa Luis 
1951 El clero, la milicia y las revoluciones, Empresas Editoriales, Mexico, 

193 pp. 
ORTIZ ESCAMILLA, Juan 

1991 "Las fuerzas militares y el proyecto de Estado en Mexico, 1767-
1835" , en Alicia Hernandez Chdvez y Manuel M i n o Grijalva, 
Cincuenta anos de historia en Mixico, El Colegio de Mexico, Mexico, 
pp. 261-281. 

1997 Guerra y gobierno. Los pueblos y la independencia de Mexico, col. Nueva 
America, num. 1, Universidad Internacional de Andalucfa/Universidad 
de Sevilla/El Colegio de Mexico/Inscituto de Investigaciones Dr. Jose 
Maria Luis Mora Mora, Sevilla/Mexico, 256 pp. 

2000 "La ciudad amenazada, el control social y la autocrftica del poder. La 
Guerra civil de 1810-1821", Relaciones, El Colegio de Michoacan, 
vol. XXI, num. 84, pp. 17-58. 

PfiREZ GARZON, Juan Sisinio 
2005 "La nacion en armas: el caso espanol, 1808-1843", en Juan Ortiz 

Escamilla (coord.), Fuerzas militares en Iberoamhica, siglos XVIIIy XIX, 

El Coleg io de Mdxico/El Coleg io de Michoacan/Univer s idad 
Veracruzana, Mexico, pp. 199-218. 

RODRIGUEZ O., Jaime E. 
1993 "La transicion de colonia a nacion: Nueva Espana, 1820-1821" , 

Historia Mexicana, El Colegio de Mexico, vol. XLIII, num. 2, pp. 
265-321. 

SERRANO ORTEGA, Jose Antonio 
1999 "Liberalismo gaditano y milicias cfvicas en Guanajuato, 1820-1836", 

en Brian Connaughton et al. (coords.), La construccidn de la legitimi-

dad politica en Mexico, El Colegio de Michoacdn/UAM-l/UNAM/ El 
Colegio de Mexico, Mexico, pp. 169-192. 

SORDO CEDENO, Reynaldo 
1993 El Congreso en la Primera Republica Centralista, El Colegio de 

M^xico/LTAM, Mexico, 472 pp. 
TECUANHUEY SANDOVAL, Alicia 

2003 "Tras las trincheras del federalismo. Intereses y fuerzas regionales en 
Puebla, 1823-1825" , en Josef ina Zoraida Vazquez (coord.) , El 

establecimiento del federalismo en Mexico (1821-1827), El Colegio de 
Mexico, Mexico, pp. 475-503. 



TENA RAMfREZ, Felipe 
1957 Leyes fundamentals deMtxico, 1808-1957, Porrua, Mexico, 1179 pp. 

VAZQUEZ, Josefina Zoraida 
2003 "El establecimiento del federalismo en Mexico, 1812-1827" , en 

Josefina Zoraida Vazquez (coord.), El establecimiento del federalismo 

en Mhcico, 1821-1827, El Colegio de Mexico, Mexico, pp. 19-38. 




