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SUMA RIO: I. Cam bio de nó ma das a se den ta rios. II. El mu ni ci pio en
la Co lo nia. III. Evo lu ción mu ni ci pal en la eta pa co lo nial. IV. Los
mu ni ci pios y la Re vo lu ción de in de pen den cia. V. La evo lu ción del

mu ni ci pio en el es ta do de Ve ra cruz.

El pro pó si to de es te tra ba jo con sis te en rea li zar una in ter pre ta ción so cio -
ló gico-ju rí di ca res pec to al de ve nir del mu ni ci pio, que co rre pa re ja con el
de las pro vin cias o es ta dos y el de la nación. Di cha in ter pre ta ción se des -
glo sa en los si guien tes apar ta dos:

1. Có mo fue ron los pro ce sos so cia les que se dan en el Mé xi co prehis -
pá ni co cuan do se rea li za el cam bio de ha bi tan tes nó ma das (ca za do -
res y re co lec to res) a se den ta rios (agri cul to res), con la con si guien te
apa ri ción de cla nes, tri bus, al deas, ciu da des y me tró po lis, có mo
sur ge el mu ni ci pio pre co lom bi no, y

2. A la lle ga da de Her nán Cor tés, có mo se in tro du ce el mu ni ci pio es -
pa ñol, al fundarse la Vi lla Ri ca de la Ve ra Cruz.

3. Pos te rior men te, cómo evo lu cio na en la eta pa co lo nial la or ga ni za -
ción mu nicipal.

4. Qué pa pel jue gan al gu nos mu ni ci pios en la Re vo lu ción de inde pen -
den cia,

5. Evo lu ción del mu ni ci pio cons ti tu cio nal en el esta do de Ve ra cruz.
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I. CAMBIO DE NÓMADAS A SEDENTARIOS

Los pri me ros asen ta mien tos hu ma nos que se dan en Mesoa mé ri ca han 
si do estu dia dos por MacNeish en el Va lle de Tehua cán; Flan nery, en
Gui lá Na quitz; Gar cía Moll, en Tex cal, Pue bla; Nie der ber ger, en Zoha -
pil co, Cuen ca de Mé xi co; Mac Neish y Peter son, en Oco zaut la; Faus to
Ce ja Te no rio, en Pa so de la Ama da, Chia pas, y al gu nos inves ti ga do res
más, cu yas es tu dios se han ocu pa do de plan tas do mes ti ca das, res tos lí ti -
cos de cons truc ciones, ce rá mi ca y de se chos hu ma nos pe tri fi ca dos, ha -
bien do si do ana li za das sus apor ta cio nes en apre ta da sín te sis;1 si bien es
muy di fí cil, co mo afir ma ra Ma nuel Ga mio,2 re cons truir esos pro ce sos, y
só lo se pue de ima gi nar có mo fue ron, ob servan do a “nues tros con tem po -
ráneos pri mi ti vos”, co mo les lla ma ra Mur dock,3 es to es, a los con glo -
mera dos hu ma nos per te ne cien tes a cul tu ras que se han man te ni do en
esos estadios, en el presen te, y que han si do es tu dia dos por an tro pólogos
del si glo XX.

Moi sés Ochoa Cam pos, es pe cia lis ta en la evo lu ción mu ni ci pal me xi -
ca na, ha ce referen cia a tres gran des re vo lu cio nes: 1. La re vo lu ción neo lí -
ti ca, de or ga ni za ción gen ti li cia premu ni ci pal, ba sa da en el pa ren tes co, y
en la que los cla nes co mien zan a agru par se pa ra formar tri bus; se anun -
cia la vi da se den ta ria. En la an ti güe dad me xi ca na se lle ga ba a los niveles 
más al tos de la cul tu ra neo lí ti ca, y en Te noch tit lan se co men za ba a pa sar
a la si guien te eta pa. 2. La re vo lu ción agra ria, en que se de sa rro lla el mu -
ni ci pio pri mi ti vo. 3. La re vo lu ción in dus trial, en que al can za su má xi mo
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1  Véa se McClung de Ta pia, Emily y Zu ri ta No gue ra, Ju dith, 1994, pp. 209-246.
2  “Las ci vi li za cio nes de eta pas co rres pon dien tes al pe rio do his tó ri co de di chos pue -

blos, no pue de ser co no ci da tan am plia y sa tis fac to ria men te, co mo la de las mo der nas,
por que ya no vi ven los in di vi duos de ese pe rio do po dre mos sa ber, con más o me nos pre -
ci sión, có mo eran sus ma ni fes ta cio nes cul tu ra les, ma te ria les, va lién do nos pa ra ello de los 
mo nu men tos ar qui tec tó ni cos y de los ob je tos que se con ser van en los mu seos, en tan to
que los ma nus cri tos y li bros só lo nos in for man, es tá ti ca, par cial e in di rec ta men te, de al -
gu nos pro ce sos men ta les de los que an tes hi ci mos men ción. Se me jan te co no ci mien to, re -
sul ta ría, por lo tan to, in com ple to, ya que no se cuen ta con la ob ser va ción di rec ta de to dos 
esos pro ce sos, en con di cio nes di ná mi cas, pues tal co sa so la men te po dría ha cer se con in -
di vi duos y gru pos so cia les vi vien tes. El co no ci mien to de las eta pas cul tu ra les ar queo ló -
gi cas, es más di fí cil, pues son con ta dos los li bros y ma nus cri tos que le ga ron. Por úl ti mo,
de los pue blos prehis tó ri cos es bien po co lo que sa be mos, ya que sus ves ti gios con sis ten
en un pu ña do de re li quias, cu ya sig ni fi ca ción nos ve mos pre ci sa dos a in ter pre tar de ma -
ne ra más o me nos con ven cio nal”, Ga mio, Ma nuel, 1987, p. 47 

3  Mur dock,1956, pas sim.
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de sa rro llo el mu ni ci pio po lí ti co; en ella ha pre do mi na do el an ta go nis mo
en tre la ciu dad y el cam po.4

Res pec to a si los az te cas en los tiem pos de Te noch tit lan se en con tra ban
en un es ta dio clá ni co o no, se re gis tró una fuer te dis cu sión en tre Ba lan -
dier y sus se gui do res y an tro pó lo gos me xi ca nos. En ge ne ral, se sos tie ne
que nues tra or ga ni za ción so cial y po lítica en aquellos tiem pos des can sa -
ba en el clan y en la tri bu.

El lla ma do Impe rio az te ca, en rea li dad era una con fe de ra ción de tri bus,
cu yos pa tro nes, tí pi ca men te ame ri ca nos, to da vía se ha llan pre sen tes a fi -
nes del pa sa do si glo, en cier tas tri bus nor tea me ri ca nas. Mé xi co, Tex co co y 
Tla co pan, no eran las ciu da des ca pi ta les de tres rei nos, si no, sen ci lla men -
te, el asien to de tres tri bus cu yos te cuht lis no eran mo nar cas si no, sim ple -
men te, je fes mi li ta res elec tos por un con se jo de je fes. El lla ma do Nue vo
Impe rio Ma ya, con la con fe de ra ción de las tri bus asen ta das en Uxmal,
Chi chen Itzá y Ma ya pán, se en con tra ba en idén ti ca si tua ción; co mo tam -
bién la Con fe de ra ción del Va lle de Pue bla, for ma da por las gen tes de

Hue xot zin go, Tlax ca llan y Cho lo llan.5 

Es da ble afir mar que la tri bu cons ti tuía un gra do su pe rior de or ga ni za -
ción so cial, pues se re gis tra la pre sen cia de ver da de ros es ta dos tri ba les.
Di chas tri bus, par ti cu lar men te las que se ha lla ban en un es ta dio ma yor de
evo lu ción, for ma ban con fe de ra cio nes, que no concul ca ban los de re chos
par ti cu la res de ca da una.

La exis ten cia de va rias con fe de ra cio nes, so bre to do en tre los prin ci pa -
les núcleos, tan to en la al ti pla ni cie co mo en la pe nín su la yu ca te ca, de -
mues tra que el prin ci pio fe derati vo es ta ba muy ex ten di do, sien do es to un 
an te ce den te im por tan te, no sólo pa ra la organi za ción muni ci pal, si no pa -
ra la pro vin cial y na cio nal, que con tie ne la ne ga ción de que la or ga ni za -
ción fe de ral me xi ca na es una imi ta ción ex tra ló gi ca, pues en es te an te ce -
dente en con tra mos preci sa men te un principio, aunque rudimentario, de
federalismo.

Los je fes de las con fe de ra cio nes tri ba les eran elec tos por los con se jos
de sus res pec ti vas tri bus, lo cual co rro bo ra la exis ten cia de la prác ti ca
elec ti va, en ton ces limita da a los con se jos de je fes, pe ro sig ni fi ca ti va, por
con te ner un em brión de sis te ma de mo crático. 
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4  Ochoa Cam pos, 1985, p. 30, no ta 23.
5  Agui rre Bel trán, Gon za lo, 1991, p. 26.
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En to dos aque llos lu ga res don de las cir cuns tan cias lo per mi tie ron y pro pi -
cia ron, la con fe de ra ción de tri bus fue la for ma de agru pa ción más com ple -
ja idea da por in dí ge nas me xi ca nos co mo pa trón cul tu ral, pa ra re gir gran -
des con tin gen tes hu ma nos li ga dos, no só lo por una cul tu ra bá si ca men te
igual, si no tam bién por la zos de pa ren tes co que los ha cía des cen der de un
mí ti co an te pa sa do co mún.6

El mu ni ci pio pri mi ti vo es ta ba consti tui do por el clan to té mi co. El clan 
era la ba se de la or ga ni za ción tri bal, el gru po de sin gu lar im por tan cia
que for ma ba la co mu ni dad, que era la cé lu la de los agregados sociales.

La pre sen cia de los gru pos or ga ni za dos de pa rien tes, en tre los az te cas,
entre los ma yas, y en lo ge ne ral, en tre las di ver sas uni da des ét ni cas que te -
nían por há bi tat el te rri to rio que hoy cons ti tu ye la Re pú bli ca Me xi ca na,
pa re ce con fir ma da por la exis ten cia de una ins ti tu ción que, di fun di da por
to do el país y más allá de sus fron te ras ac tua les, re ci bió de los nahuas la

de no mi na ción de cal pu lli.7

El cal pu lli es una for ma ción so cio cul tu ral se me jan te a la gens grie ga o 
al clan es co cés; ha si do lla ma do por Thomp son clan geo grá fi co, de ter -
minan do así la co ne xión en tre el gru po de pa ren tes co y el de ve cin dad.
Ochoa Cam pos co men ta que di cha de no mi na ción de clan geo grá fi co im pli -
ca la co rre la ción, tan to de víncu los con san guí neos co mo de ve cin dad,
aglu ti na dos, por lo cual afir ma que se tra ta de un clan agra rio, es truc tu ra do 
so bre las re la cio nes de la fa mi lia con la tie rra, en cuan to a su ex plo ta ción;
aun que guar de se me jan za con la gens grie ga y el clan es co cés, tie ne sin gu -
la ri da des, que lo tor nan con ca rac te rís ti cas pro pias, co mo un clan agra rio o 
mu ni ci pio pri mi ti vo de ca rác ter agra rio.

Los es pa ño les equi vo ca da men te lo de sig na ron sim ple men te “ba rrio o
par cialidad”, alu dien do úni ca men te a su ca rác ter ve ci nal. Los cronis tas
se re fie ren al cal pu lli co mo un ba rrio de gen te co no ci da o li na je an ti guo,
que tie ne de muy an ti guo sus tie rras y tér mi nos co no ci dos, que son de
aque lla ce pa, ba rrio o li na je.

El cal pu lli era el si tio ocu pa do por un li na je, es de cir, por un gru po de 
fa mi lias empa ren ta das por la zos de con san gui ni dad, cu yo an te pa sa do di -
vi no o na gual era el mismo. Por ello, ca da cal pu lli te nía un dios par ti cu -
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6  Idem.
7  Idem.
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lar, un nom bre y una in sig nia par ti cu lar y, lo que pa ra nues tro ob je ti vo
tie ne ma yor sig ni fi ca do, un go bier no tam bién par ti cu lar. Era, por lo tan -
to, cal pu lli, un clan to té mi co, con sus ins ti tu cio nes ema na das de su pro -
pia na tu raleza.

La vi da se den ta ria ele vó al cal pu lli al es ta dio de mu ni ci pio ru ral pri -
miti vo. Cons ti tu yó el fo co de con vi ven cia, la cé lu la de or ga ni za ción
admi nis tra ti va y eco nó mi ca men te la ba se de la pro pie dad, del tra ba jo y,
en ge ne ral, de la pro duc ción.

Era el cal pu lli una alian za de fa mi lias. Y co mo en el Mé xi co prehis pá -
ni co los nexos po lí ti cos se for mu la ron a tra vés de alian zas, li gas, unio -
nes, fe de ra cio nes, era na tu ral que su for ma tí pi ca de go bier no la cons ti tu -
ye sen los Con se jos. En el cal pu lli, en esa alian za de familias se ori gi na
esa forma de gobierno a base de Consejos.

El Con se jo era in te gra do por los je fes de las fa mi lias em pa ren ta das
que integra ban el cal pu lli, y quie nes eran na tu ral men te an cia nos. Se gún
Agui rre Bel trán, citado por Ochoa Cam pos, en la épo ca de la Co lo nia di -
chos an cia nos fue ron lla ma dos “indios ca be zas”, e in ter ve nían en to dos
aque llos asun tos que de man da ban una de ci sión tras cenden te.

El cal pu lli po seía la tie rra en co mún, ad ju di can do par ce las a ca da uno
de sus componen tes, quie nes no po dían de jar de la brar las, pues si lo ha -
cían du ran te dos años las perdían; asi mis mo, se pre veía que si el lo te que 
co rres pon die ra a un in di vi duo no fue ra bue no, és te po día pe dir que se le
cam bia se, cuan do hu bie ra tie rra dis po ni ble o, si es ta ba en disposi ción de
rea li zar más tra ba jo, po día ren tar tie rras de otro cal pu lli; tam bién po día
cambiar se de un cal pu lli a otro, lo cual in di ca que la re la ción de pa ren -
tes co, que en los orí ge nes, al comen zar en Aztlán la pe re gri na ción, fue ra
tan vi go ro so, dejó de te ner esa fuer za.8

1. Los fun cio na rios del cal pu lli

Co mo to do Con se jo muni ci pal, el Con se jo del cal pu lli de sig na ba por
elec ción a cier to ti po de fun cio na rios, que te nían fa cul ta des eje cu ti vas:

1. El teach cauh o pa rien te ma yor; era el más sig ni fi ca ti vo ran go. Co -
mo to dos los de más fun cio na rios, de bía ser miem bro del cal pu lli, per so -
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8  Véa se, Ro jas, Jo sé Luis de, 1988, pp. 93-96.
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na pro mi nen te y há bil pa ra ampa rar los y de fen der los. Su car go era vi ta li -
cio, y a su muer te ele gían a otro; el más honrado, sabio, há bil y vie jo.

Te nía a su car go, co mo los alcal des, la ad mi nis tra ción de:

a) El régimen co mu nal agra rio,
b) El tra ba jo de los miem bros del cal pu lli,
c) El pro duc to de sus tie rras,
d) Cui da ba de la con ser va ción del or den,
e) De la im par ti ción de jus ti cia, y
f) Del cul to a sus dio ses y an te pa sa dos.

Era el pro cu ra dor y re pre sen tan te del li na je an te el go bier no de la tri -
bu, y co mo tal for ma ba par te del Con se jo tribal.

2. El tecuht li era otro fun cio na rio im por tan te, “el se ñor”, se gún tra du -
cen co múnmen te los cro nis tas, o el abue lo, se gún opi na Ban de lier, quien
ha es tu dia do acu cio sa men te la eti mo lo gía de la voz. De sem pe ña ba el car -
go por elec ción, por mé ri tos en cam pa ñas bélicas, pe ro sin que se le tras -
mi tiese su in ves ti du ra por he ren cia.

El tecuht li era el je fe mi li tar del cal pu lli, y sus fun cio nes eran las si -
guien tes:

a) Cui dar del adies tra mien to de los jó ve nes del tel poch ca li,
b) Ca pi ta near a sus tro pas en las ba ta llas,
c) Lle var en las ac cio nes de gue rra la sa gra da in sig nia del li na je, lo

cual era un má xi mo ho nor.

Otros fun cio na rios que te nían a su car go di ver sos ra mos del go bier no
del calpulli eran los si guien tes:

Los te quit la tos, en car ga dos de di ri gir el tra ba jo co mu nal.
Los cal piz ques, re cau da do res del tri bu to.
Los tla ya can ques, cua dri lle ros.
Los sa cer do tes y mé di cos he chi ce ros, que te nían en co men da da la
se gu ri dad psicoló gi ca del gru po.

Al mis mo tiem po ha bía otros fun cio na rios de me nor ran go:

Los tla cui los, es cri ba nos o pin to res de je ro glí fi cos, que lle va ban la
cuen ta de los he chos del cal pu lli, in clu yen do los acon te ci mien tos
de ca rác ter mí ti co e his tó ri cos, la evolución de la pro pie dad de la
tie rra, etcéte ra.
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Los to pi les, que rea li za ban ac cio nes de gen dar me ría.

Era ca rac te rís ti co en los fun cio na rios del cal pu lli:

1. Que su en car go era vi ta li cio.
2. La de po si ción de su en car go, por el con se jo, si da ban mo ti vo gra ve

para ello.
3. El ca rác ter elec ti vo de sus de sig na cio nes.
4. La res ti tu ción elec ti va, que sólo con si de ra ba a los in dios ca be zas, a

los je fes de fa mi lia o an cia nos del li na je.
5. La ex cep ción res pec to a los to pi les —cu yas raí ces eti mo ló gi cas de

la de no mi na ción son: to, nues tro y pi lli, hi jo— que no eran es co gi dos
en tre los je fes de fa mi lia.

Algu nos his to ria do res men cio nan a los cal pu llec o chi nan ca llec, que
te nían las mis mas fun cio nes men cio na das pa ra los teach cauh. Así, se
dice que “en ca da uno de los di ver sos cal pu llis de la ciu dad de Te noch -
tit lan, ha bía unos fun cio na rios cu ya com pe ten cia es ta ba li mi ta da a los
asun tos de im por tan cia mí ni ma. Sus atri bu cio nes par ti ci pa ban a la vez de 
una na tu ra le za ju di cial, ad mi nis tra ti va y po li cia ca”.9

Los cal pu llis, in te gra dos por la zos de pa ren tes co y por ras gos cul tu ra -
les co mu nes, en tre los cua les con ta ba “la par ti ci pa ción de un mis mo len -
guaje dia lec tal”, es ta ban li ga dos en tre sí, y a tra vés de sus cla nes in te gra -
ban la tri bu, tér mi no he breo que de sig na un conglome ra do de li na jes.

La tri bu era un con jun to de cal pu llis vin cu la dos en tre sí; el con se jo
tribal se in te gra ba con los pa rien tes ma yo res y los je fes mi li ta res de ca da
cal pulli. Este con se jo era el que ele gía por una vi da al tla toa ni —“el que
ha bla”— o go ber na dor de la tri bu, y al tla ca te cuht li —“el je fe de los
hom bres”— o je fe mi li tar. El se gun do lle gó a per so ni fi car el po der cen tral.

Agui rre Bel trán ex pre sa que la con fe de ra ción de tri bus y las em pre sas
de gue rra die ron una enor me im por tan cia al tla ca te cuht li, a gra do tal que
en oca sio nes lle gó a opa car y pro vo car con fu sión en tre sus fun cio nes y las 
del tla toa ni, lle gan do a ser ob je to en ple na vi da de una ve ne ra ción que le
con vir tió en ca si una di vi ni dad. “Ello pro pi ció el error de los cro nis tas que 
lo con si de ra ron co mo mo nar ca”, por lo cual, el his to ria dor co men ta que la
mo nar quía in dí ge na so ló exis tía en la ima gi na ción de los his pa nos.10
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9  Ochoa Cam pos, op. cit., p. 35.
10  Agui rre Bel trán, op . cit., p. 29.
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En la elec ción de es tos fun cio na rios, que eran los más im por tan tes de
la je rar quía guber na men tal, ha bía una im por tan te li mi ta ción: só lo po día
re caer en un cal pu lli o li na je de termi na do, lo cual su ce día tan to en tre los
me xi cas co mo en tre los ma yas del lla ma do “Nue vo Impe rio”. En es tos
úl ti mos los je fes mi li ta res só lo eran nom bra dos de en tre los miem bros
del li na je de los co co mes.

Otra ob ser va ción im por tan te que de be mos al ame ri ta do an tro pó lo go
ve ra cru za no es la re la ti va a que en las tri bus más evo lu cio na das la di vi -
sión y es pe cia li za ción del tra ba jo pro pi cia ba la for ma ción de es tra tos so -
cia les, en tre ellos el de los sa cer do tes, co mer cian tes, gue rre ros, ma cehua -
les, et cé te ra. Su ce día ya, lo que se ha de no mi na do “re vo lu ción ur ba na”,
se gún Gor don Chil de, pa ra quien la so cie dad agrí co la in di fe ren cia da se
con cen tró en tor no de al deas, que eran cen tros agrí co las, po lí ti cos y eco -
nó mi cos.

De cual quier ma ne ra y aún en es tos ca sos ex tre mos, las for mas de mo crá ti -
cas de go bier no de ri va das de la or ga ni za ción so cial ba sa da en el pa ren tes -
co, no ha bían muer to to da vía; en ellas pue de afir mar se, la de mo cra cia
exis tía en teo ría más que en la prác ti ca; sin em bar go, con es tas ex cep cio -
nes, en la ma yo ría de las tri bus la or ga ni za ción con san guí nea se en con tra -
ba en ple no vi gor. Ello per mi tió que es tas for mas de mo crá ti cas —po se -
sión del po der en un con se jo de an cia nos, fa cul tad de es tos pa ra ele gir y
de po ner— no se per die ran en el trans cur so de la do mi na ción es pa ño la, si -
no que, por el con tra rio, fue ran rein ter pre ta das den tro de los pa tro nes de -
mo crá ti cos oc ci den ta les, dan do así es ta bi li dad y so li dez a las Re pú bli cas

de Indios.11

2. Fun da ción del mu ni ci pio12 de Te noch tit lan

 El ju ris ta e his to ria dor, Ma nuel M. Mo re no, des ta ca co mo ca rac te rís -
ti cas esen ciales de la fun da ción del mu ni ci pio que fue ca pi tal del “Impe -
rio de la Tri ple Alian za”, las si guientes:

El sig ni fi ca do que Te noch tit lan tu vo pa ra la cul tu ra az te ca pue de com -
pren der se si se to ma en cuen ta que la ciu dad era la cús pi de que con te nía
en sí to da la or ga ni za ción so cial de los nahuas, quie nes con si de ra ban que 
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11  Mo re no, Ma nuel M., cit. por Ochoa Cam pos, op. cit., p. 37.
12 Usa mos la pa la bra mu ni ci pio no en su acep ción la ti na, si no co mo for ma de aso cia -

ción po lí ti ca que cons ti tu ye un an te ce den te so cio ló gi co del mu ni ci pio me xi ca no ac tual.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/AkLh3c



la di vi ni dad es co gía dón de de bían fun dar se las po bla cio nes, y es to era en 
ca da oca sión un ac to sa gra do, por vir tud del cual, me dian te fór mu las y
ri tos, se aso cia ban a los dio ses con la tie rra don de se eri gían las ciu da des,
cuyo cen tro ine lu di ble, to po grá fi co, po lí ti co y cul tu ral era el tem plo, ver -
da de ro do mi ci lio re li gio so del dios y de la tri bu.13

La re li gión es el uni ver so de la cul tu ra náhuatl, a la cual es ta ban su pe -
di tados to dos los de más as pec tos uni ver sa les de ella, si apli ca mos la
termi no lo gía de Hers ko vits;14 por ello es fá cil com pren der que a los ojos
de sus ado ra do res y de los pue blos ex tra ños el lu gar es co gi do por el pro -
pio dios pa ra la fun da ción de fi ni ti va de las po bla cio nes siem pre tu vo
res peto. Por eso el pue blo az te ca se iden ti fi có con la ciu dad de Tenoch -
tit lan; la ciu dad era la úni ca fuer za vi va; por en ci ma de ella na da era ad -
mi si ble; sólo el po de río de los dio ses; na da ba jo de ella, si no los ex tra ños 
someti dos por la fuer za de las ar mas. Do ta da de un po de ro so im pul so
vital, la ciu dad de Te noch tit lan bien pron to ad qui rió las propor cio nes de
una gran ur be, que era el cen tro del uni ver so, en tor no del cual, co mo
metró po li, gra vi ta ba to do el mun do pro vin cia no, so me ti do a los pue blos
nahuatlacos.15

Esta vi sión pue de ser com pren di da me jor si guien do las ex pli ca cio nes
de Mi guel León-Por ti lla,16 Eduar do Ma tos Moc te zu ma17 y Leo nar do Ló -
pez Lu ján,18 pe ro la vi ven cia más ri ca de es ta cos mo vi sión se ob ten drá
con una vi si ta al Tem plo Ma yor y al mu seo que se ha es ta ble ci do en su
es pa cio sa gra do.

La fun da ción de Te noch tit lan in du da ble men te tu vo un se ña la do carác -
ter re li gio so, co mo San Lo ren zo-Te noch tit lan y La Ven ta, Teo tihuacan
y Tu la, en el pa sa do, Mon te Albán y Mit la, Chi chén Itzá, Uxmal, Pa -
len que, Tu lúa, Ma ya pán y To ni ná, en tre los ma yas, co mo Ahui li za pan
y Coat za coal cos, co mo el Ta jín, Zem poa la y Pá nu co, en las cul tu ras del 
gol fo. Res pec to a la pe no sa y lar ga pe re gri na ción de los az te cas, a que
se so me tie ron por man da to de sus dio ses, des pués de va rios asen ta -
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13 Mo re no, Ma nuel M., cit. por Ochoa Cam pos, op. cit., p. 37
14 Hers ko vits, Mel vi lle J., 1968, pp. 255-267, don de se re fie re a los “uni ver sa les” de

la cul tu ra, des de el pun to de vis ta an tro po ló gi co, y pp. 380-413, que se de di ca al es tu dio
an tro po ló gi co de la re li gión.

15  Mo re no, Ma nuel M., idem.
16  León-Por ti lla Mi guel, 1987, pas sim.
17  Ma tos Moc te zu ma, Eduar do y otros, 1981, pas sim
18  Las ofren das del Tem plo ma yor de Te noch tit lan, 1993, pas sim.
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mien tos, de los cua les se le van ta ron pa ra pro se guir su mar cha, en una
al ter nan cia de pe rio dos no má di cos y se den ta rios, has ta que en con tra ron 
fi nal men te el si tio se ña la do por Huit zi lo poch tli pa ra eri gir el tem plo
ma yor, asen tar el cul to y cam biar en de fi ni ti va la vi da nó ma da por la
se den ta ria.

“La fun da ción de la ciu dad se ña ló un nue vo ci clo en su cul tu ra y fue el
es pí ri tu que hi zo in ven ci bles a los an ti guos me xi ca nos, sos te ni dos por ese
la zo que en par te al gu na del Nue vo Mun do fue tan fir me, tan car ga do de
sim bo lis mo y tan en tra ña ble men te li ga do a sus tra di cio nes y creen cias”.19

II. EL MUNICIPIO EN LA COLONIA

Cuan do Her nán Cor tés de ci de fun dar el mu ni ci pio de la Vi lla Ri ca de la 
Ve ra cruz, que al gu nos con si de ran co mo una re vo lu ción mu ni ci pa lis ta,20

por que a tra vés de esa fun da ción se in de pen di za de Die go de Ve láz quez,
el go ber na dor de Cu ba que ha bía en via do la ex pe di ción que el pro pio
Cor tés co man da ba se ini cia así un pro ce so so cial de con tac to cul tu ral en -
tre las for mas po lí ti co-ju rí di cas az te cas y to to na cas, y las cas te lla nas,
cuyos an te ce den tes se re mon tan, si con si de ra mos la tra di ción ju deo cris -
tia na, has ta 2,000 años an tes de Cris to, jus ta men te cuan do los ol me cas
cons truían San Lo ren zo Te noch tit lan y has ta Gre cia y Ro ma, si con si de -
ra mos la tra di ción gre co la ti na, ba se de la cul tu ra oc ci den tal eu ro pea.
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19  Ochoa Cam pos, op. cit., pp 37 y 38
20  Va le ro Sil va, Jo sé, 1965, ana li za có mo Her nán Cor tés jus ti fi có ju rí di ca men te to -

dos sus ac tos, des de la fun da ción de Ve ra cruz, co men zan do por re fe rir se a la for ma ción
ju rí di ca que ad qui rió al es tu diar en la Uni ver si dad de Sa la man ca du ran te 1501-1502,
don de bus ca ba con ver tir se en ba chi ller, pe ro aban do nó los cur sos, y pos te rior men te su
prác ti ca co mo es cri ba no y edil en Cu ba; ocu pa cio nes en las cua les ob tu vo co no ci mien tos 
ju rí di cos de ri va dos de la prác ti ca co ti dia na. A par tir del exa men de ta lla do del ac ta de
fun da ción del men cio na do mu ni ci pio y la Ter ce ra Car ta de Re la ción, se co rre la cio nan
con las otras car tas, las or de nan zas que ex pi dió co mo ca pi tán Ge ne ral y las es cri tu ras pú -
bli cas que re dac tó an te no ta rio, o pi dió fue ran re dac ta das, pa ra ha cer cons tar to dos sus
ac tos, bus can do an te to do jus ti fi car los an te la Di vi ni dad del Cris tia nis mo, así co mo tam -
bién an te la rei na Jua na (es pa ño la), pro cu ran do fun da men tal men te su vin cu la ción con
Espa ña y con el fla men co Car los I de Espa ña y V de Ale ma nia en fa ti zan do su fir me de -
ci sión de ser vir a la Co ro na, y lu char con to das sus fuer zas por la evan ge li za ción de los
abo rí ge nes de las tie rras que con quis ta re, pug nan do por rea li zar la mi sión adop ta da des de 
los tiem pos de la rei na Isa bel de Cas ti lla, co mo esen cia de la con quis ta y co lo ni za ción
de los te rri to rios y pue blos des cu bier tos. 
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A par tir de ese pri mer con tac to de los dos sis te mas ju rí di co-po lí ti cos,
el náhuatl de la tri ple alian za y el es pa ñol, pa sa do el con flic to ar ma do y
vio len to de la con quis ta, se ini ció un pro ce so de acul tu ra ción en tre am -
bos sis te mas, que en el ca so del mu ni ci pio pro du jo lo que exis te ac tual -
men te en Mé xi co, la es truc tu ra del go bier no mu ni ci pal, que en las gran -
des ciu da des, co mo Gua da la ja ra y Mon te rrey, lle gó a te ner un clí max, y
aho ra sufre, co mo la ca pi tal del país, de me ga ló po lis, y en las ciu da des
me dia nas se con ser va, sien do muy en de ble en las co mu ni da des pe que -
ñas, de tal ma ne ra que no exis te una estruc tu ra vi go ro sa, co mo la de los
Esta dos y la nación, pe ro que se con si de ra la célula de la or ga ni za ción
ju rí di co-po lí ti ca.

Los es pa ño les eran por ta do res de las tra di cio nes ju rí di cas oc ci den tal y 
ju deo cristia na. La pe nín su la ibé ri ca, de la cual pro ve nían los cas te lla nos, 
re gis tra en su historia la pre sen cia de etnias abo rí ge nes, co mo los as tu res
y los vas con ga dos, y exó ge nas, co mo los fe ni cios y ju díos, pro ve nien tes
del cer ca no Orien te; grie gos, ro ma nos, vi si go dos, árabes, que de ja ron to -
dos ellos ele men tos de cul tu ra ju rí di co-po lí ti ca, de los cua les a continua -
ción ha re mos una bre ve re fe ren cia a los muni ci pa les.

1. Ante ce den tes de la cul tu ra oc ci den tal

Hammu ra bi, rey de Ba bi lo nia, que go ber nó des de 1792 has ta 1752
a. C., le gó a la hu ma ni dad su cé le bre Có di go, que se con si de ra uno de los
an te ce den tes más re mo tos de la or ga ni za ción co mu ni ta ria, a tra vés del
de re cho,21 y ha bien do si do con tem po rá neo del profe ta ju dío Abrahán,
ha ce su po ner que me dian te con tactos cul tu ra les su me rio-se mi tas sus pre -
cep tos in flu ye ron en las nor mas mo ra les mo sai cas, lo cual ha ce de cir que 
fue pro duc to el De cá lo go de una cul tu ra ur ba na pri mi ti va, en gen dra da en 
el muni ci pio na tu ral, “o sea que los prin ci pios mo ra les cris tia nos que
aún ri gen, ema nan de normas in cu ba das en el mu ni ci pio na tu ral”.22
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21  Se gún Apen di ni y Za va la, es el pri mer có di go con ca pí tu los mu ni ci pa les, “fun da -
do en los más an ti guos sis te mas le ga les de las ciu da des su me rias”. Entre sus ma te rias
que dan “la pri me ra pin tu ra cla ra de la or ga ni za ción so cial y po lí ti ca de la cul tu ra ur ba na
pri mi ti va” fi gu ran: 1. La pro pie dad pri va da. 2. Las re la cio nes do més ti cas. 3. La ad mi nis -
tra ción de jus ti cia. Ade más, es tes ti mo nio de la apa ri ción de la es cri tu ra en Me so po ta -
mia, pues gra ba do en una pie dra ne gra de for ma ci lín dri ca, fue en con tra do en Su sa, en
1901. Mi de 2.25 m. de al to por 1.90 de con tor no. Cit. por Ochoa Cam pos, op. cit., p. 55.
Actual men te se en cuen tra en Pa rís, en el Mu seo de Louv re.

22  Ochoa Cam pos, op. cit., p. 56.
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En Gre cia, el mu ni ci pio na tu ral fue cons ti tui do por la gens, que tie ne
semejan zas y di fe ren cias con el cal pu lli. Res pec to a las pri me ras, se pue -
den se ña lar las si guien tes:

1. Son for mas de aso cia ción tra di cio na les.
2. Sus la zos eran gen ti li cios o de pa ren tes co.
3. La co mu ni dad so cial que in te gran es pro duc to de pro ce sos aso cia ti -

vos de ca rác ter na tu ral, o sea, la que se ba sa en los víncu los na tu ra les
4. Ambos cons ti tu yen el mu ni ci pio pri mi ti vo de ca rác ter agra rio.

Aho ra bien, las di fe ren cias en tre am bas ins ti tu cio nes son las si guien tes:

1. Que la fa mi lia se con vier te en gens. Por su acre cen ta mien to nu mé -
ri co, ba jo la auto ri dad del pa ter fa mi lias, en tan to que la con ver sión
de la fa mi lia en cal pu lli, se de ter mi na por el au men to nu mé ri co de
las fa mi lias, go ber na das por un conse jo.

2. En la gens, el mu ni ci pio pri mi ti vo de ca rác ter agra rio se ba sa fun -
da men talmen te en la pro pie dad te rri to rial. En el cal pu lli, di cho mu -
ni ci pio de pen de fundamen tal men te de la ex plo ta ción de la tie rra,
pues el usu fruc to de la par ce la agrícola se ob tie ne por el tra ba jo.

La evo lu ción de la fa mi lia en Gre cia, pa ra cons ti tuir la gens, se gun da
for ma de comu ni dad, con pre do mi nio de víncu los do mi ci lia rios, se da en 
el ho gar, al tar y fue go sagrado en el cual se ve ne ra a los dio ses ma nes.

Los pa dres de fa mi lia eran los sa cer do tes de ese cul to, y con la ubi ca -
ción del al tar y el fue go sa gra do sur gió la idea de do mi ci lio, el cual, por
su ca rác ter re li gio so, se con ceptuó co mo in vio la ble.

Di cho ex clu si vis mo re li gio so fo men tó la idea de pro pie dad, só lo el
pri mo gé ni to he re da ba, y si fa lle cía, he re da ba el her ma no que le se guía en 
edad, y así su ce si va mente, has ta lle gar a los de más pa rien tes va ro nes,
por que las hi jas, da do que al ca sar se ingresa rían a otra fa mi lia, don de no
po drían con ti nuar prac ti can do el cul to do més ti co, no tenían de re chos su -
ce so rios.

El cul to do més ti co con ser vó uni da a la fa mi lia, a pe sar de su en san che 
pau la ti no, y la cons ti tu yó en gens, que era una gran fa mi lia, vin cu la da
por el cul to y el sacer do te, que era su je fe y juez.

Al igual que el clan, la gens re co no cía un ori gen co mún, que li ga ba a
los miembros de esa fa mi lia creci da, cu ya de no mi na ción la ti na es ta ba li -
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ga da a la creen cia de “que todos sus miem bros pro ce dían de un an te ce sor 
co mún, ge ne ral men te hé roe o semidiós”.23

Va rias gens se alia ron en una fra tria, pa ra sa tis fa cer sus ne ce si da des
de de fen sa, comer cio y re gu la ción del ma tri mo nio, por que no se per mi tía 
el in ter ca sa mien to en tre hom bres y mu je res de la mis ma gens. Adop ta ron 
una di vi ni dad co mún, y nom bra ron a un je fe o fratriar ca, que presidía
los sacrificios y las asambleas.

Más tar de, va rias fra trias se alia ron e in te gra ron una tri bu, y adop ta -
ron un hé roe divi ni za do, al cual de no mi na ron hé roe epó ni mo, por que de
él to ma ba la tri bu su nombre. Tam bién de sig na ron un je fe que pre si día
los ri tos del cul to co mún y la asam blea de la tri bu. Pos te rior men te, “así
co mo va rias fra trias se ha bían uni do en una tri bu, pu die ron asociar se va -
rias tri bus, a con di cio nes de que se res pe ta se el cul to de ca da cual”.24

Al fin, las al deas for ma ron con fe de ra cio nes que te nían su cen tro en lo
que fue la ciudad. Así su ce dió en el Áti ca, y sur gie ron ciu da des co mo
Ate nas y Espar ta.

Se dis cu te to da vía, en ra zón de que mu chas ciu da des del Me di te rrá neo 
eran amu ra lla das, cuán to tiem po es tu vo Ate nas sin ellas, “lo cier to es que
po seía con la Acró po lis, lo mis mo que to das las ciu da des he lé ni cas, fue ra 
de Espar ta, un cas ti llo ro que ro y también Ecba ta na y Per sé po lis eran bur -
gos rea les con asen ta mien tos ad ya centes”.

Espar ta no te nía tam po co mu ra llas, pe ro a ella le con ve nía muy bien
por su mi litaris mo la ca rac te rís ti ca de “guar ni ción”, en sen ti do es pe cí fi -
co, pues to que, “por ser el campamen to abier to de los es par ta nos, des pre -
cia ban las mu ra llas”. “Pe ro de un mo do ge ne ral, lo mis mo la ciu dad
orien tal, que la del Me di te rrá neo an ti guo y la ciu dad me dieval, co no cen
el bur go con las mu ra llas”.25

We ber afir ma lo an te rior en ra zón de la bús que da que rea li za, des de el 
pun to de vis ta po lí ti co-ad mi nis tra ti vo, de cuál es lo ca rac te rís ti co del trán -
si to de mu ni ci pio agra rio a ur ba no; es to es, del sur gi mien to de las ciu -
da des, afir man do que ello es “el mo do de re gu la ción de las pro pie da des 
inmo bi lia rias”, que des de el pun to de vis ta eco nó mi co se ha lla con di cio -
na do por el ti po es pe cial de las ba ses de ren ta bi li dad que ofre cen la pro -
piedad de las ca sas y las tie rras a ellas ads cri tas, en el me dio ur ba no y en
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23 Ha mil ton, Mary Agnes y Blunt A., W. F., Com pen dio de his to ria an ti gua, cit. por
Ochoa Cam pos, op. cit., p. 57.

24 Fus tel de Cou lan ges, La ciu dad an ti gua, cit. por Ochoa Cam pos, op. cit., p. 57.
25 We ber, Max, 1992, pp. 945 y 946.
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el ru ral, pe ro admi nis tra ti va men te de pen den so bre to do de prin ci pios im -
po si ti vos, fis ca les, muy par ti culares, y tam bién de una ca rac te rís ti ca de -
ci si va pa ra el con cep to po lí ti co ad mi nis trativo, que se sus trae al pu ro
aná li sis eco nó mi co, a sa ber: que la ciu dad, lo mis mo en la anti güe dad
que en la Edad Me dia, den tro y fue ra de Eu ro pa, cons ti tu ye una cla se es -
pe cial de for taleza y de guar ni ción".26

El muni ci pio pri mi ti vo tu vo en su na ci mien to una yux ta po si ción de
for mas de aso cia ción tra di cio na les, tan to de sen ti do ri tual co mo el clan, 
co mo de ín do le mi li tar, co mo la fra tría, y de na tu ra le za po lí ti ca, co mo
la tri bu.

En la evo lu ción de gens a fra tria, a tri bu, a con fe de ra ción de tri bus, a
al deas y a ciudades, man tu vo en su se no al prin ci pio los víncu los de pa -
ren tes co, pe ro pos te rior men te és tos se fue ron trans forman do en una or -
ga ni za ción do mi ci lia ria, man te ni da por la zos de ve cin dad. Así fue co mo
apa re ció el mu ni ci pio en Occi den te y al gu nas par tes del Orien te, y es ta
evolución tie ne seme jan za con la del mu ni ci pio agra rio pre co lom bi no;
sin em bar go, tam bién tu vo di fe ren cias, co mo las si guien tes:

En Occi den te y en Orien te la ciu dad fue se de de li na jes, or ga ni za da en
cla nes to té mi cos o gens, asen ta mien to sur gi do por la afluen cia fo rá nea,
que man tu vo sus raí ces agra rias fue ra de la ciu dad, o sea que, co mo afir ma 
We ber, “fue se de de li na jes con se ño ríos te rri to ria les fue ra de la ciu dad”.27

En cambio, en la an ti güe dad me xi ca na la ciu dad fue do mi ci lio de li na -
jes, or ga nizada en cla nes to té mi cos o cal pu llis; su asen ta mien to sur gió
de la ex plo ta ción de la tie rra en régi men de pro pie dad co mu nal (que no
era el úni co exis ten te), o sea que la ciu dad fue se de de li na jes con su ré -
gi men agra rio, que cons ti tu ye ron los ba rrios o agraria ex trín se ca), en tan -
to que en Mé xi co fue ron en tre la ur be o re cin to sa gra do y su ré gi men
par ce la rio-do mi ci lia rio (cons ti tu ción agra ria in trín se ca).

Ca da ciu dad tu vo dio ses par ti cu la res, y el fun da dor era muy res pe -
tado, y cuan do és te mo ría se le de di ca ban ri tua les es pe cia les. Así na ció
la re li gión mu ni ci pal, en la cual se sus ten ta ba la aso cia ción huma na, pues 
el de re cho po lí ti co ape nas co men za ba a manifes tar se. Dicha re li gión se
prac ti ca ba en co mi das sa gra das, ce re mo nias de pu ri fi ca ción de la ciu dad
y otros ri tos que cons ti tuían el cul to a la ciu dad.
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26 Idem.
27 Cit. por Ochoa Cam pos, op. cit., p. 58
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De esa re li gión sur gie ron las pri me ras ideas de au to no mía lo cal, y
también las pe cu lia ri da des de ca da ciu dad, que la di fe ren cia ban de las de -
más, pues ca da una te nía sus di vi ni da des, sus ce re mo nias, sus ora cio nes,
que es ta ban prohi bi das a quie nes fue ran ex tra ños.

Sur gie ron des pués los có di gos par ti cu la res, la or ga ni za ción de la im -
par ti ción de justicia; por mu cho tiem po se con si de ra ron ile gí ti mos los
ma tri mo nios en tre ha bi tan tes de dos ciu da des, y a los des cen dien tes no
se les con fe rían de re chos ciu da da nos; después sur gieron con ve nios in ter -
ci ta di nos pa ra le gi ti mar esas re la cio nes ma tri mo nia les.

De la ne ce si dad de apo yos pa ra ven cer los obs tácu los que im pe dían  
la so bre vi ven cia se pac ta ron alian zas. Así, en Gre cia sur gie ron las an -
fictio nías, que te nían su cul to co mún, pe ro ca da ciu dad era so be ra na.

La ciu dad grie ga lle gó a cons ti tuir un au tén ti co es ta do mu ni ci pal. Se
afir ma que en Ate nas el su fra gio fue el so be ra no de la ciu dad, los in te re -
ses pú bli cos susti tu ye ron a las pres crip cio nes re li gio sas. “En las de li be -
ra cio nes de los Se na dos o de las asam bleas populares, don de se dis cu te
so bre una ley o so bre una for ma de go bier no, so bre un pun to de derecho
pri va do o so bre una ins ti tu ción po lí ti ca, ya no se pre gun ta lo que la re li -
gión pres cri be, si no lo que re cla ma el in te rés ge ne ral”.28

2. El ciu da da no

El ciu da da no elec to para de sem pe ñar una ma gis tra tu ra era in ves ti ga do 
so bre su conduc ta, así co mo tam bién su fa mi lia, y se le exi gía que tu vie -
ra tie rras de su pro pie dad; ade más, era res pon sa ble y re vo ca ble, y por to -
do es to, los se lec cio na dos eran muy respeta dos.

El Se na do se le de ja ba a la aris to cra cia, pe ro ahí só lo te nían ca rác ter
con sul ti vo. Los ma gis tra dos ele gi dos por el pue blo eran los que eje cu ta -
ban las leyes.

Las asam bleas se ce le bra ban en la pla za Pnyx, al ai re li bre, y en ellas
el pue blo aproba ba o re cha za ba los proyectos.

La tri bu na pue de ser el símbolo de aquel ré gi men en el cual a tra vés
de la pra xis de mo crá ti ca se ori gi na la ora to ria fo ren se y po lí ti ca, que tu -
vo gran de sa rro llo en Gre cia, Ro ma, la Edad Me dia, el Re na ci mien to, los 
Tiem pos Mo der nos y la Épo ca Con tem poránea, si bien tu vo épo cas de -
ca den tes, y ha lle ga do has ta nues tros días co mo un instrumen to de co mu -
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ni ca ción so cial, aso cia do, en el me jor de sus de sa rro llos, a otra discipli na 
cul tu ral, pues per dió sentido, al caer en los excesos del “arte por el arte”.

To do ciu da da no que go zara de de re chos po lí ti cos, que no tu vie ra deu -
das con el Esta do, fuera de cos tum bres rec tas, hu biera cum pli do sus obli -
ga cio nes mi li ta res y familia res y po se yera tie rras, po dría ser nom bra do
ora dor, a quien se con si de ra ba un represen tan te del pue blo, que po día
par ti ci par en li ti gios ju rí di cos o en de ba tes po lí ti cos.

La ca li dad de ora dor fue res pe ta da por la so cie dad, y los sofis tas in -
clu ye ron la retóri ca en sus pla nes de es tu dio, que los lle vó a re co rrer las
prin ci pa les ciu da des griegas pa ra en se ñar la, ade más de otras dis ci pli nas,
co mo la po lí ti ca. Los ene mi gos de Sócrates lo lle va ron a jui cio, de ba -
tien do pa ra que fue ra con de na do a be ber la ci cu ta, de lo cual ha de ja do
tes ti mo nio Pla tón en el Cri tón. La Apo lo gía de Só cra tes, Fe dón o de la
Re tórica, en tre otros diá lo gos. Aris tó te les, por su par te, es cri bió La Re tó -
ri ca, obra sis te má ti ca so bre el ar te sua so ria.

Wer ner Jae ger, fi ló lo go ale mán, se ocu pó de ana li zar de ta lla da men te 
los discur sos de quien se con si de ra el más fa mo so ora dor grie go, De mós -
te nes, quien en el ágo ra ate nien se en “Las fi lí pi cas”, pro nun cia das con tra 
el avan ce de Fi li po de Ma cedonia, de fen día el ré gi men de las ciu da -
des-Esta do y su pa tria. Y a pe sar de que Filipo triun fó, y des pués su hi jo, 
Ale jan dro Mag no, fun dó el im pe rio he le nís ti co-roma no, y de sa pa re ció
ese ré gi men mu ni ci pa lis ta, la fi lo so fía po lí ti ca y mo ral sos te ni da por De -
móste nes se ha con verti do en un le ga do de la hu ma ni dad, pa ra de fen der
a las pa trias. El in te rés de Jae ger fue tal vez na ci do de la cir cuns tan cia de 
ver a su na ción di vi di da en Ale ma nia del Este y del Oes te, y a las de más
pa trias per di das pa ra los habitan tes de los paí ses de Eu ro pa orien tal, ba jo 
la do mi na ción so vié ti ca, ha bien do si do su in te rés res ca tar ese le ga do de
De mós te nes, que de fen dió a Ate nas y Gre cia, or ga ni za da pre cisamen te
en ciu da des-Esta dos o mu ni ci pios au tó no mos.

La ley ocu pó un si tio res pe ta ble en aque lla so cie dad, que as pi ra ba
también a la igual dad, a pe sar de que tu vo una or ga ni za ción so cial es cla -
vis ta. Así, si un ora dor ata ca ba a la ley de la ciu dad, los ma gis tra dos sus -
pendían la asam blea, y la tri bu na le era ve da da si en tres oca sio nes da ba
re so lu cio nes con tra rias a la ley. Esto no quie re de cir que las le yes fue ran
in mu ta bles, ya que po dían re for mar se, pe ro de acuer do con pro ce di mien -
tos ri gu ro sos.

To do ciu da da no con trein ta años cum pli dos po día for mar par te de la
asam blea de jus ti cia, de no mi na da he lia da. Los he lias tas se reu nían en
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grandes sa las por gru pos de qui nien tos; en cier tos pro ce sos se su ma ban
dos o tres gru pos, y en ton ces el tri bu nal se com po nía de mil o mil qui -
nien tos jue ces. La acu sa ción la pre sen ta ba un ciu da da no, pues no te nían
fis ca les.

Por su pro pio in te rés, el ciu da da no te nía que con cu rrir a las asam bleas 
de de mos, tribu, jus ti cia y a las ge ne ra les de la ciu dad, las cua les se ce le -
bra ban tres ve ces por mes. Es evi den te que el ejer ci cio de la ciu da da nía
im pli ca ba la con sa gra ción de mu cho tiem po al cum pli mien to de los de -
be res pú bli cos, de tal ma ne ra que el ciu da da no sin recur sos eco nó mi cos,
que pa ra cum plir sus de be res cí vi cos se veía im pe di do de trabajar, tu vo
ne ce si dad de ven der su vo to co mo juez, y la ciu dad-Esta do se vio en la
exi gen cia de car gar a los ri cos el pa go de to dos los im pues tos.

Tam bién el cum pli mien to de las obli gacio nes ciu da da nas se ha to ma -
do co mo justificación de la es cla vi tud.29

A pe sar de sus múl ti ples pro ble mas, la ciu dad grie ga se dis tin guía en -
tre las aglo me ra ciones hu ma nas, que en esa épo ca eran sier vas de los
dés po tas. Los ex tran je ros tuvie ron in gre so en la ciu dad, no co mo ciu da -
da nos, si no co mo hom bres li bres, y pagaban un im puesto por el derecho
de residencia.

La or ga ni za ción fis cal de la ciu dad al can zó un al to gra do de per fec ción. En
Ate nas, los in gre sos com pren dían ren tas de los do mi nios; im pues tos a em -
bar ca cio nes, a los ex tran je ros y a los es cla vos que se li ber ta ban; im pues tos
que gra va ban a los ciu da da nos ri cos, ren tas de los tem plos, de re chos de
adua na, de re chos de jus ti cia y las en tre gas en pla ta efec tua das por los alia -

dos a cam bio de la obli ga ción de equi par los bu ques pa ra la flo ta co mún.30

Los egre sos co rres pon dían a sa la rios pa ra los ser vi do res de la ciu dad,
en tre los que es ta ban in clui dos los mé di cos, gas tos de obras pú bli cas,
gue rra y festividades.

En el si glo V a. C. Ate nas al can zó la ci ma de su de sa rro llo po lí ti co.
“La re li gión, el de re cho, el go bier no, to do era mu ni ci pal”.31 Co mien za
des pués su de cli na ción; la épo ca de Pe ri cles só lo fue la úl ti ma mues tra
de su gran de za, la idea de or ga ni za ción im pe rial pre do mi nó so bre la ciu -
dad-Esta do y se ins tau ró el im pe rio hele nís ti co roma no. Las lu chas en tre
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31  F. de Cou lan ges, cit. por Ochoa Cam pos, idem.
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el po der lo cal y el po der cen tral vol ve rían a dar se, en Ro ma, en la Edad
Me dia y en el Re na ci mien to.

En el si glo XVI, cuan do Her nán Cor tés fun da el mu ni ci pio de la Vi lla
Ri ca de la Ve ra Cruz exis te la fuer za de es ta ins ti tu ción pa ra co mu ni car -
se di rec ta men te con la ca be za del po der cen tral del im pe rio, com ba tien do 
el po der de un go ber na dor, Die go de Ve láz quez, y el mu ni ci pio fue
oí do, apo ya do y res pe ta do; pe ro po co des pués Car los I de Espa ña y V de 
Ale ma nia, en su lu cha por con so li dar su im pe rio uni ver sal, que con si de -
ra ba he re de ro del Sa cro Impe rio Ro ma no Ger má ni co, dis mi nui ría el po -
der de los fue ros mu ni ci pa les pa ra ha cer pre va le cer el po der cen tral.

Se re sal ta es te con flic to de po de res por que a la so cio lo gía le in te re san
los fe nómenos rei te ra ti vos; es ver dad que en ca da uno de los perio dos
his tó ri cos men cio na dos existen pecu lia ri da des, que son ob je to de es tu dio 
de la his to rio gra fía.

3. El ori gen de los ayun ta mien tos

Orto lán afir mó que “el ori gen de los ayun ta mien tos se de bió a la lu cha 
que sur gió en tre los ple be yos y lo pa tri cios de la an ti gua Ro ma”,32 de la
cual sur gie ron, pri me ro, los tribunos de la ple be, que fue ron una es pe cie
de pro cu ra do res del pue blo, y des pués los edi les ple be yos de la épo ca de
los cues to res, que ini cia ron las fun cio nes mu ni cipales, y lue go los edi les
cu ru les, que re pre sen tan la exis ten cia de los pri me ros ayuntamien tos.

 Los edic tos que los pre to res y edi les pu bli ca ban al ini ciar el ejer ci cio
de sus car gos re ci bie ron el nom bre de edic ta ma gis tra tuum, en los que 
es ta ble cían los prin ci pios con for me a los cua les re sol ve rían los ca sos
que se les pre sen ta sen.33

El de re cho pre to rio tie ne su ori gen en los edic tos de los pre to res y de
los edi les. En los pri me ros re ca yó la ju ris dic ción ci vil, y en los se gun -
dos, los edi les cu ru les, la ad mi nistrati va y de po li cía. Las fun cio nes de
éstos, “des mem bra das de las del con su la do, co mo lo ha bían si do las del
pre tor, eran aná lo gas a las que te nían los edi les ple be yos, si bien en es fe -
ra más al ta, pues les es ta ba con fia da la po li cía su pe rior, al pa so que es tos 
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te nían la sub al ter na”.34 A los edi les los co rres pon día vi gi lar y re pa rar los
ca mi nos pú bli cos y los puen tes; conser var los tem plos y an fi tea tros; las
po lí ti cas de sub sis ten cias, tran qui li dad y or den público; la di rec ción de
los es pec tácu los, li mi tar los gas tos en fu ne ra les; prohi bi ción de la usu ra;
ex pul sión de las mujeres pú bli cas y la po lí ti ca re li gio sa y mo ral.

Los car gos de edi les cu ru les fue ron crea dos en el año 387 a. C.; se
ele gían ca da año y po seían im pe rium, es de cir, ple ni tud de po der.

Las or de nan zas mu ni ci pa les ac tua les for man la le gis la ción par ti cu lar
de un mu ni ci pio; es ta ble cen re glas de go bier no lo cal y de fi nen de be res de
las au to ri da des mu ni ci pa les; su origen se re mon ta a los edic tos de los
edi les, que fue ron ver da de ras or de nan zas mu ni cipales.

En re la ción con los edic tos de los pre to res, que se re fe rían ex clu si va -
men te a la adminis tra ción de jus ti cia, en su pri me ra épo ca co rres pon den
al prae tor ur ba nus, y só lo te nían ac ce so a di cha ad mi nis tra ción los ciu -
da da nos ro ma nos, por que aún opera ba el munici pio ce rra do.

Al ser ins ti tui dos los edi les cu ru les y pre to res ur ba nos, se pue de de cir
que ya existía el mu ni ci pio romano.

4. El ré gi men mu ni ci pal

En el si glo IV a. C. ya exis tía una or ga ni za ción mu ni ci pal en mu chas
po bla cio nes de Italia, igual que los qui ri tes —ro ma nos—, los de más can -
to nes la ti nos, que eran unos vein te, fue ron cons tru yen do sus res pec ti vas
ca pi ta les, co mo Alba lon ga en el la go Alba no, Pre nes te-Pa les tri na, Tus -
cu lum-Fran ca ti-Ia ti bur-Ti vo li.35

Las re li gio nes lo ca les les per mi tían a los mu ni ci pios con ser var su au -
to no mía. En la ma yo ría de esas po bla cio nes se ha bían in sur gi do las cla -
ses in fe rio res pa ra arran car a la aris to cra cia pa triar cal el de re cho de
ciudad, lo grán do lo a cos ta de gran des lu chas. En al gu nas ciu da des, la
aris to cra cia re con quis tó el po der, pe ro de jó al pue blo los de re chos po lí ti -
cos; en otras, los es tra tos in fe rio res eli gie ron ti ra nos po pu la res.

Ro ma fue una ciu dad ple na de vi ta li dad, que con tó con ejér ci tos mu -
ni ci pa les discipli na dos, con quis tó a las ciu da des ve ci nas y más tar de se
ale jó bus can do nue vos dominios.
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La idea de im pe rium per mi tió a los ro ma nos bus car otras for mas de
do mi na ción que les per mi tie ra con ser var a las ciu da des ven ci das ba jo su
po der; ésta fue la ba se del imperio ro ma no; ca si nun ca des tru ye ron a las
ciu da des so me ti das, si no que las do mi na ron únicamen te a tra vés de un
ré gi men mu ni ci pal, que se fue ge ne ra li zan do.

Ade más, los ro ma nos usa ron la fuer za, la in tri ga y la ha bi li dad pa ra ir do -
mi nan do, uno a uno, a los mu ni ci pios que de fen dían va le ro sa men te su in de -
pen den cia. Al prin ci pio la pre ten sión no fue for mar una so la na ción, dan do
a los pue blos do mi na dos in gre so en el Esta do ro ma no, si no que se es ta ble -
ció un do mi nio po lí ti co, im pe rium, co mo ex pre sión de to dos los po de res.

Los súb di tos —de diti— eran los que ha bien do pro nun cia do la fór mu la 
de di tio (ren di ción), en tre ga ron al pue blo ro ma no sus per so nas, mu ra llas,
tierras, aguas, ca sas, tem plos y dio ses; no só lo ha bían re nun cia do a su
gobier no mu ni ci pal, si no tam bién a su religión y a su de re cho pri va do, lo 
que más ama ban los an ti guos. “A par tir de es te mo mento, esos hom bres
ya no for ma ban en tre sí un cuer po po lí ti co. Na da te nían de so cie dad re -
gu lar. Su ur be (vi lle), po día sub sis tir in gen te, pe ro su ciu dad (cità) ha bía
su cum bi do. Si con ti nua ban vi vien do jun tos, era sin go zar de ins ti tu cio -
nes, le yes ni ma gis tra dos”.36 El or den era mante ni do por el pre fec to en -
via do por Ro ma.

Otra ca te go ría era la de los alia dos o so si, quie nes eran tra ta dos me jor,
pues conser va ban su ré gi men mu ni ci pal y se guían or ga ni za dos en ciu da -
des; en consecuen cia, con ser va ban en ca da ur be una cons ti tu ción pro pia,
ma gis tra tu ras, se na do, pri ta neo, leyes, jue ces. La ciu dad se re pu ta ba co -
mo in de pen dien te, y las re la cio nes con Ro ma eran de una alia da con su
alia da, lo cual se es ta ble cía por es cri to en un tra ta do fir ma do al mo men to 
de la conquis ta. 

En di cho tra ta do, Ro ma in ser ta ba la fór mu la si guien te: “ma jes ta tem
po pu li ro ma ni co mi te con ser va to”, que es ta ble cía la de pen den cia de la
ciu dad aliada con la do mi na do ra, y co mo era muy va ga, la me di da de es -
ta de pen den cia la de ter minaba siempre la más fuerte (Roma).

Esas ciu da des, lla ma das li bres, re ci bían ór de nes de Ro ma, obe de cían a 
los pro cónsu les y pa ga ban im pues tos a los pu bli ca nos; sus ma gis tra dos
ren dían cuen tas al go berna dor de las pro vin cias, que re ci bía tam bién la
apelación contra sus jueces.
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Fue ésta una eta pa de tran si ción, en la cual los an ti guos en con tra ron la 
po si bilidad de coor di nar la vi da mu ni ci pal ais la da, con la exis ten cia del
Esta do. Las ciu da des alia das vie ron que era po si ble con ser var sus ma gis -
tra dos mu ni ci pa les, y los es tra te gas que antes fue ran je fes mi li ta res y po -
lí ti cos del pe que ño Esta do se con vir tie ron en edi les que cuidaban de los
ser vi cios ur ba nos. Al Se na do de Ro ma iban anual men te los re pre sentan -
tes de las ciu da des pa ra plan tear los pro ble mas que les afec ta ban.

Las ciu da des que con servaron su or ga ni za ción mu ni ci pal fue ron lla -
ma das  mu ni ci pia. Las hu bo de di fe ren tes ca te go rías:

Mu ni ci pia foe de ra ta, las que te nían el de re cho de ciu da da nía ro ma na
y go za ban de au to no mía ad mi nis tra ti va, y 

Mu ni ci pia ce ri ta, las que te nían en al gu na for ma la ciu da da nía ro ma -
na, pe ro que no se ad mi nis tra ban por sí mismas.

En la épo ca de Tar qui no el So ber bio (534-509 a. C.), Sex to Papy rio
hizo una com pi la ción con to das las dis po si cio nes mu ni ci pa les, que pa sa -
ron a la his to ria con su nom bre, pues se de no mi na ron Có di go Papy ria no. 
Con su pro pia le gis la ción, el munici pio ad qui rió un ca rác ter di fe ren te al
del Esta do al que per te ne cía, es de cir, que precisó sus pro pias funcio nes
a pe sar de re co no cer y aca tar las le yes ge ne ra les del Esta do.

La ins ti tu ción mu ni ci pal tu vo la mi sión de ha cer rea li dad la co ne xión
del ciu da da no con el Esta do, y, por otra par te, la res pon sa bi li dad de los
fun cio na rios tu vo su an teceden te en los mu ni ci pios.

Ro ma lle vó a Espa ña su or ga ni za ción mu ni ci pal, des pués de una lar ga 
lu cha trisecu lar con los mu ni ci pios na tu ra les de la penín su la ibé ri ca; ade -
más, in tro du jo las cu rias, peque ños se na dos com pues tos de de ter mi na -
dos decu rio nes o curia les, y los decúm bi ros, es pe cies de ma gistra dos o
cón su les pues tos a su fren te.

En Ro ma exis tie ron vein tiún mu ni ci pios, cua tro ciu da des fe de ra das y
una ma yo ría de es ti penda rias, go ber na das por je fes mi li ta res sin le yes ni
ma gis tra dos. Mien tras se mantuvo la Re pú bli ca en Ro ma las ciu da des es -
pa ño las se ri gie ron por fue ros es pe cia les. De la implan ta ción del mu ni ci -
pio ro ma no en Espa ña se de ri van va rias ca rac te rís ti cas pos te riores en las
mu nicipa li da des de los paí ses de ha bla cas te lla na, co mo Mé xi co.

En el mu ni ci pio oc ci den tal, la he ren cia gre co la ti na se ña ló ras gos que
per sis ten al tra vés del prin ci pio de au to no mía mu ni ci pal, del ré gi men fa -
mi liar, del su fra gio, del principio de so be ra nía po pu lar, del in te rés pú bli -
co, de la or ga ni za ción fis cal, del go bier no edilicio, de la res pon sa bi li dad
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de los fun cio na rios y de la di fe ren cia ción de fun cio nes en tre el Esta do y
el mu ni ci pio.

Cuan do lle ga ron a Veracruz, los es pa ño les eran por ta do res de la tra di -
ción gre co la ti na, pe ro tam bién de al gu nos ele men tos vi si go dos, co mo el
ma gis tra do de fen sor de la ciu dad, el pla ci tum y el con vin tus pu bli cus vi -
ci no rum, así co mo tam bién los al cal des del ára be caí des o alcal dís; si
bien pre va le cie ron los fue ros mu ni ci pa les (le yes que consa gra ban los de -
re chos de ca da lo ca li dad) a tra vés de los cua les los mo narcas cris tia nos
atra je ron el in te rés de la gen te pa ra es ta ble cer se en las ciu da des y
pueblos, des ti na dos a con te ner los ata ques de los ára bes. Fue ron ocho si -
glos de Cru za das, del VIII al XV, los que du ró la recon quis ta de Espa ña
del do mi nio mo ro.

El mu ni ci pio es pa ñol sur gió de la re con quis ta, en sus si glos de ma yor
es plen dor (el XII y el XIII), co mo una ins ti tu ción ro ma no-vi si gó ti ca y al -
gu nos ele men tos ára bes; las institu cio nes en el de cur so de los si glos se
trans for maron, pe ro la esen cia de la mu ni ci palidad romana se con ser vó a 
tra vés de las variantes que el tiempo le im pri mió.

A tra vés de los fue ros mu ni ci pa les, que si guie ron el mo de lo del lla ma -
do Fue ro de León, re dacta do por Alfon so V en el año 1020, al fin de la
re con quis ta, los mo nar cas, ba sa dos en el prin ci pio de la uni dad po lí ti ca,
pre ten die ron mi nar la pro pia au to no mía mu ni ci pal, cuan do los no bles no
constituían ya un pe li gro pa ra la Coro na real.

Con Alfon so XI las co mu ni da des mu ni ci pa les empezaron a re du cir se
al ca rác ter de cor po ra cio nes ad mi nis tra ti vas. Se sus ti tu yó la asam blea
ge ne ral de los ca be zas de familia —con se jo abier to—, que de las al deas
se ha bía co mu ni ca do a las ciu da des por una comisión o con se jo mu ni ci -
pal —lo que lue go se lla mó el ayun ta mien to o ca bil do— en carga do de
las funcio nes que antes fueron de la asamblea.

Otras au to ri da des des ta ca das fue ron los corre gi do res y el jus ti cia
mayor, que tendrían apli ca ción en América.

Has ta me dia dos del si glo XV los re pre sen tan tes del Esta do lla no eran
desig na dos por los con se jos mu ni ci pa les, pe ro des pués de sa pa re cie ron de
Cas ti lla, no así de Aragón, Catalu ña y Va len cia, en don de con ti nua ron
vi go ri zan do las Cor tes.

Ra fael Alta mi ra, al ana li zar las cos tum bres en la his to ria del de re cho
es pa ñol, ha ce re fe ren cia a las del me die vo, que se re fle jan en los mu ni ci -
pios li bres; pre ci sa men te en la or ga ni za ción muy va ria ble de los con se jos
y a la gran va rie dad de cos tum bres ad mi nis tra ti vas que “na tu ral men te, ha -
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bía de pro du cir el jue go au to nó mi co de aque lla ins ti tu ción, es pe cial men te
en la épo ca de flo re ci mien to del po der con se jil, cuan do to da vía era es ca sa
o pu ra men te no mi nal la in ter ven ción de los fun cio na rios re gios”.37

En 1519 la ciu dad de To le do aren gó a las de más ciu da des de la Co ro -
na cas tellana pa ra pro mo ver un lí mi te a los ex ce sos del em pe ra dor Car -
los V. En 1520 se re unieron en Ávi la re pre sen tan tes de quin ce ciu da des
y vi llas cas te lla nas, que ins ti tu ye ron una jun ta, que al for mu lar su pro -
gra ma po lí ti co se de cla ró en fa vor de los fue ros mu ni cipales. 

El 31 de oc tu bre de 1520 se de cla ró la gue rra de las co mu ni da des, y
fue ron de rro ta dos los co mu ne ros de Vi lla lar, en abril de 1521. La li ber -
tad mu ni ci pal, im pul so crea dor de las na cio na li da des en Occi den te, ca yó
en To le do, Se go via y Sa la man ca, mu ni ci pios que en ca be za ban el mo vi -
mien to co mu ni ta rio. La cen tra li za ción avan za ba sin fre no.

El mu ni ci pio es pa ñol es in tro du ci do por Her nán Cor tés al fun dar el
mu ni ci pio de la Vi lla Ri ca de la Ve ra Cruz el 21 de abril de 1519, y es
fun da men ta do ju rí di ca men te en el dere cho cas te lla no vi gen te en esa épo -
ca y acep ta do por la rei na Jua na y el rey Car los I de Espa ña y V de Ale -
ma nia co mo se ana li zó en el ca pí tu lo II de es ta in ves ti ga ción.38 

III. EVOLUCIÓN MUNICIPAL EN LA ETAPA COLONIAL

Ochoa Cam pos, res pec to a las eta pas que nos in te re san pa ra el de sa -
rro llo de es te y los res tan tes apar ta dos, sin te ti za lo si guien te:

I. Has ta prin ci pios del si glo XVI in te gra ción de la co mu ni dad in dí ge na.
II. 1519-1521, in tro duc ción del sis te ma mu ni ci pal cas te lla no, de ri va do

del ro ma no vi si gó ti co mo di fi ca do has ta cier to pun to du ran te la do mi na ción

ára be y ro bus te ci do en la re con quis ta con pe cu lia ri da des ven ta jo sas.
III. Has ta el si glo XVII, or ga ni za ción co lo nial del mu ni ci pio. Coe xis -

ten cia de mu ni ci pios in dí ge nas y es pa ño les.
IV. Si glo XVIII, sur gi mien to del mu ni ci pio cas ti zo, re gi do en par te por 

las prác ti cas y cos tum bres aquí na ci das, al gra do que el de re cho in dia no,
con ca rác ter su ple to rio, ga nó mu chas ape la cio nes an te las Cor tes es pa ño -

las. Influen cia de los crio llos en el con trol de los ayun ta mien tos.
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V. Fi nes del si glo XVIII y prin ci pios del si glo XIX, in fluen cia fran ce -

sa, con cre ta das en las dis po si cio nes del 23 de ju lio de 1813.39

El pri mer ayun ta mien to es pa ñol en el Va lle de Mé xi co se fun dó en
Co yoa cán, sin sa ber se la fe cha exac ta, por ha ber se ex tra via do los pri me -
ros li bros del Ca bil do, que só lo se con ser van a par tir del 8 de mar zo de
1524; des de agos to de 1521 fun cio nó en el edi fi cio que ocu pa ba el cuar -
tel ge ne ral de los his pa nos en Co yoa cán, has ta el 8 de mar zo de 1524, en 
que fue tras la da do.

El ayun ta mien to con ta ba des de ese en ton ces con un al cal de or di na rio
y cin co edi les, aun que ofi cial men te es ta ba in te gra do por un al cal de ma -
yor, dos al cal des co mu nes y ocho edi les. En 1526, los edi les se ele va ron
a do ce, se re du je ron a sie te en el año si guien te y en 1528, por or den de
Car los V, nue va men te se com pu so de do ce, de bien do pre si dir las se sio -
nes los al cal des. Más tar de, las ciu da des gran des del vi rrei na to te nían
ocho re gi do res, y cua tro las vi llas.

Des de el pun to de vis ta ju rí di co, fue obra, no de Espa ña, si no del mu -
ni ci pio de Ve ra cruz, cu yas mi li cias co mu na les apo ya das en su pro pia
Car ta de Re gi mien to com ba tie ron con tra la Con fe de ra ción de la Tri ple
Alian za, lle van do por ca pi tán y jus ti cia ma yor a Cor tés, que ya ha bía
renun cia do an te el ayun ta mien to de la Vi lla Ri ca los tí tu los que le
confirie ra Ve láz quez.

Du ran te la pri me ra dé ca da des pués de la con quis ta ca da ca bil do es -
pañol te nía po de res ju di cia les y po lí ti cos, no só lo la cer ca nía in me -
diata, sino por mu chas le guas a la re don da. Así, en 1519-1520 to do el te -
rri to rio era go ber na do teó ri ca men te des de la Ve ra Cruz, y po cos años
des pués el cabil do de Mé xi co-Te noch tit lan afir ma ba su ju ris dic ción por 
el es te, hasta el lí mi te con la de Ve ra Cruz, cer ca de Pe ro te, ha cia el nor -
te has ta Pá nu co, y en rea li dad en to das las zo nas de la Nue va Espa ña
don de no ha bía otro asen ta mien to es pa ñol. Cuan do esos asen ta mien tos
se multi pli ca ron, sur gie ron dispu tas en tre ayun ta mien tos, y en 1527
orde nó el rey que se tra za ran lí mi tes cla ros en tre ellos. Los ayun ta mien -
tos en ese tiem po te nían la ex ten sión de los ac tua les paí ses eu ro peos, y
exis tían los de Pá nu co, Co li ma, Za ca tu la, Mé xi co-Te noch tit lan, Ve ra -
cruz, que abar ca ba gran par te de lo que hoy es el es ta do, Gua za cual co,
Za po te cas, Ante que ra y San Luis.
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En ese pe rio do de tran si ción, los go bier nos mu ni ci pa les, que te nían a
su car go la ad mi nis tra ción de jus ti cia y la re cau da ción del tri bu to en tre
los in dios, es ta ban en si tua ción caó ti ca de bi do a la lu cha por el po der en -
tre los go ber nan tes in dí ge nas y los en co men de ros es pa ño les, a me nu do
con in ter ven ción adi cio nal del cle ro.

La pri me ra me di da efec ti va pa ra es ta ble cer el con trol real, a ni vel lo -
cal, en las co mu ni da des in dí ge nas, fue la in tro duc ción en Mé xi co de una
ins ti tu ción ibé ri ca del siglo XIV: el corre gi mien to; en tre 1531-1535 la
Au dien cia nom bró más de cien corre gi do res pa ra pue blos de la Co ro na,
pa ra ad mi nis trar a los súb di tos in dí ge nas, im par tir jus ti cia, re caudar im -
pues tos y fun gir co mo al gua cil, con cen tran do así en una per so na los cua -
tro ra mos civiles de la go ber na ción; los en co men de ros se opu sie ron a la
in ter fe ren cia en sus domi nios, pe ro en 1550 se or de nó por cédu la que to -
das las en co mien das fue ran asignadas a al gún co rre gi mien to, y pa ra
1570 la or den se ha bía cum pli do.

Mien tras tan to, los pue blos es pa ño les se go ber na ron por sus ca bil dos
con cre cien te in ter ven ción de los alcal des mayo res con fun cio nes se me -
jan tes a las de los co rregido res; fre cuen te men te el alcal de mayor te nía el
tí tu lo adi cio nal de corre gi dor en pueblos in dios vecinos y de justicia
mayor en encomiendas.

A las prin ci pa les co mu ni da des in dí ge nas se les per mi tió con ser var su
pro pio gobier no in ter no, lla ma do Re pú bli ca de Indios. Los an ti guos tla -
to que se con vir tie ron en caci ques, si bien en la ma yo ría de los ca sos sus
po de res fue ron trans fe ri dos a go ber nadores in dios que for mal men te eran
elec tos, pe ro en rea li dad de sig na dos por las au to ridades es pa ño las. La
no ble za prehis pá ni ca con ser vó pri vi le gios es pe cia les por al gún tiempo, y 
los cal pul tin continua ron funcionando como cuerpos políticos locales.

A par tir de 1535 el vi rrey, Anto nio de Men do za, con tro ló el nom bra -
mien to de los ma gis tra dos en lu gar de la au dien cia, y ha bien do en con tra -
do un caos en la ad mi nis tra ción lo cal por que los co rre gi mien tos es ta ban
con tro la dos por con quis ta do res y co lo ni za do res que ex plo ta ban a sus en -
co men da dos ini cua men te, el vi rrey qui so eli mi nar los a to dos y sus ti tuir -
los por le tra dos cui da do sa men te ele gi dos, que co mo al cal des ma yo res
ten drían a su car go me nor nú me ro de uni da des te rri to ria les más ex ten sas.

El Con se jo de Indias mo di fi có el plan del Vi rrey, y si bien el co rre gi -
mien to no desapa re ció, en el periodo de 1550-1570 la Nue va Espa ña se
di vi dió en cua ren ta pro vin cias go bernadas por un alcal de mayor en car ga -
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do de su per vi sar los re gi mien tos “su fragá neos”, que de bía vi si tar anual -
men te pa ra es cu char ape la cio nes y co rre gir abu sos.

En 1570 exis tían apro xi ma da men te se ten ta alcal días mayo res y más
de dos cien tos corregimientos, la ma yo ría de los cua les caían en la ca te -
go ría de su fragáneos. El he cho de que ca ye ra en de su so la su per vi sión
de ter mi nó que los co rre gi mien tos re cu pe ra ran con sidera ble autono mía.
En otras par tes sub sis tió el co rre gi mien to su fragáneo has ta bien entrado
el si glo XVII. Ha cia 1600 se su pri mie ron al gu nos co rre gi mien tos y se
ane xa ron a ju risdic cio nes ve ci nas. En 1786 sur gió el ré gi men de inten -
den cias; las al cal días ma yo res fueron re bau ti za das par ti dos o sub de le ga -
cio nes re gi das por sub de le ga dos cu yas fun cio nes eran se me jan tes a los
de los al cal des ma yo res, y los prin ci pios ad mi nistra ti vos de ri va dos de la
Re vo lu ción fran ce sa in flu ye ron en los Bor bo nes pa ra reor ganizar el vi -
rrei na to.

Las prin ci pa les ciu da des de la Nue va Espa ña, se gún la ren ta de al ca -
ba las en 1792 eran Mé xi co, Gua da la ja ra, Gua na jua to, Que ré ta ro, Pue bla, 
Oa xa ca, Cór do ba, Ori za ba, San Luis Po to sí, y vein te más.

IV. LOS MUNICIPIOS Y LA REVOLUCIÓN DE INDEPENDENCIA

El mu ni ci pio vuel ve a ju gar un im por tan te pa pel al de sen ca de nar la Re -
vo lu ción de in de pen den cia en l808. Algu nos mu ni ci pios de la Nue va
Espa ña, en ca be za dos por el de la ciu dad de Mé xi co, vuel ven en de fen sa de 
los fue ros mu ni ci pa les a de fen der la so be ra nía po pu lar y la au to no mía.

Ante los acon te ci mien tos ocu rri dos en Ba yo na, la ab di ca ción de Car los
IV en fa vor de Fer nan do VII, me nor de edad, el nom bra mien to de una
re gen cia y el apo de ra mien to de la Co ro na por Na po león Bo na par te en fa -
vor de su her ma no, Jo sé Bo na par te, se mo vi li zan al gu nos fac to res rea les
de po der en la Nue va Espa ña, y el Ayun ta mien to de la ciu dad de Mé xi co 
cues tio na se ve ra men te los acon te ci mien tos de la pe nín su la, ar gu men tan -
do que la ab di ca ción de Car los IV y la re nun cia de Fer nan do VII no fue -
ron vo lun ta rias, si no for za das, con cul can do el de re cho que tie nen los
pue blos pa ra dar se sus pro pias ins ti tu cio nes.

El ca bil do opi nó que el vi rrey de bía se guir go ber nan do, y que la Nue -
va Espa ña se man tu vie ra in de pen dien te de la do mi na ción fran ce sa.

De bién do se ob ser var pa ra sus le gí ti mos so be ra nos y/o su ce so res de la
fa mi lia real de la ca sa de Bor bón, pi dió al vi rrey ha cer ca so omi so de las
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Jun tas de Se vi lla que ha bían sur gi do en la pe nín su la, has ta en tan to no se
nor ma li za ra la si tua ción de la Co ro na es pa ño la y rea su mie ra sus de re chos.

Los crio llos tra ta ron de que la Nue va Espa ña asu mie ra su so be ra nía a
tra vés de sus ór ga nos re pre sen ta ti vos, los ayun ta mien tos, y sus di pu ta dos 
an te los ór ga nos de go bier no del vi rrei na to. Fue Fran cis co Pri mo de Ver -
dad y Ra mos, sín di co del Ayun ta mien to, quien ex pu so es tas ideas el 19
de ju lio de 1808, en fa ti zan do que “la so be ra nía re si de en la na ción re pre -
sen ta da en to do el rei no y las cla ses que lo for man y con más par ti cu la ri -
dad en los Tri bu na les Su pe rio res que lo go bier nan y ad mi nis tran jus ti cia, 
y en los cuer pos que lle van la voz pú bli ca, los cua les la con ser va rán in -
tac ta y sos ten drán con ener gía”. Agre ga ba que era ne ce sa rio con vo car a
to dos los ayun ta mien tos de la Nue va Espa ña y de más no ta bles a un Con -
gre so pa ra de ci dir el des ti no de la Nue va Espa ña, y que no de bían so me -
ter se ni a Fran cia ni a las jun tas sur gi das en la pe nín su la, que no re pre -
sen ta ban au to ri da des so be ra nas.

El Ayuntamien to de la Ciu dad de Mé xi co adop tó el pa pel de lí der; el
virrey Itu rrigaray re ci bió los co mu ni ca dos, por y en co mu ni ca ción es -
cri ta tam bién, so li ci tan do su vo to de con sul ta a la Real Au dien cia, ma -
ni festó su in te rés de apo yar las pe ti cio nes del cabil do y su sim pa tía por
la or ga ni za ción de una Jun ta o Congre so en la Nue va Espa ña que sus ti tu -
ye ra al go bier no usur pa dor del tro no es pa ñol.

For ma ban par te del Ayun ta mien to, ade más de Fran cis co Pri mo de
Ver dad, el frai le pe rua no de la or den mer ce da ria, fray Mel chor de Ta la -
man tes, quien fue au tor de un Pro yec to de Plan de Inde pen den cia de la
Nue va Espa ña.40 Tam bién el li cen cia do Juan Fran cis co de Azcá ra te, muy 
ami go del vi rrey Itu rri ga ray, quien es ta ba con él cuan do re ci bió las pri -
me ras no ti cias de los acon te ci mien tos de Ba yo na y Aran juez; el do mi ni -
ca no Ja co bo Vi llau rru tia, y co mo sim pa ti zan te y co la bo ra dor de Pri mo
de Ver dad en su bu fe te y de ta reas pe rio dís ti cas con Vi llau rru tia, Car los
Ma ría de Bus ta man te.

El de no mi na dor co mún de este gru po de crio llos ilus tra dos era su sen -
ti mien to de re pu dio a los pe nin su la res y al sis te ma co lo nial. En la jun ta
con vo ca da por la Real Au dien cia, in te gra da por es pa ño les in tran si gen tes, 
que ha bían obli ga do al virrey a asis tir, ame na zán do lo su til men te de po -
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der re sul tar res pon sa ble de alen tar al Ayun ta miento, Vi llau rru tia emi tió
un vo to par ti cu lar, en el cual sos tu vo 

Que no hay ne ce si dad de re co no cer por aho ra la su pe rio ri dad de la Su pre -
ma Jun ta de Se vi lla co mo de po si ta ria de la so be ra nía de to da Espa ña y sus 
Indias, te nien do pro cla ma do a Fer nan do VII de mil mo dos, y con acla ma -
ción uni ver sal, y ju ra do no re co no cer, ni obe de cer a otra di nas tía que a la
de Bor bón... Que así pa ra es to, co mo pa ra otros pun tos de igual en ti dad
que pue den ofre cer se, se sir va el se ñor Vi rrey con vo car una di pu ta ción de
to do él (rei no); y res pec to a que por las dis tan cias, ha de tar dar y pue den
en tre tan to ocu rrir no ve da des de en ti dad, co mo la pre sen te, se for me otra
pro vi sio nal, po co nu me ro sa, que en el mo do po si ble re pre sen te to das las

cla ses, la cual au xi lie al se ñor Vi rrey, pro po nién do le y con sul tán do le.41

El Ayun ta mien to de Cam pe che se ma ni fes tó en el mis mo sen ti do; el
de Pue bla vo tó en con tra; el de Ja la pa, a fa vor. El vi rrey, a fa vor; la Au -
dien cia, en con tra. Mu chos ayun ta mien tos sim pa ti za ron con la idea del
Con gre so, pe ro la Au dien cia de rro tó, y con jun ta men te con los re pre sen -
tan tes de la Jun ta de Se vi lla de pu so al vi rrey; por su par te, Fran cis co Pri -
mo de Ver dad, quien mu rió en ve ne na do en la cár cel, se con vir tió en un
pre cur sor de la Inde pen den cia, y sus ideas que da ron co mo le ga do al mo -
vi mien to in de pen den tis ta.

V. LA EVOLUCIÓN DEL MUNICIPIO EN EL ESTADO DE VERACRUZ

Ve ra cruz fue tras la da da del lu gar don de se fun dó, pri me ro a la Anti -
gua en 1524 y des pués a las Ven tas de Bui trón, fren te al is lo te de San
Juan de Ulúa, si tio en don de actual men te se en cuen tra, ha bien do si do el
úl ti mo tras plan te a fi na les del si glo XVI.

El se no me xi ca no se con vir tió en el puer to de ma yor im por tan cia du -
ran te la do minación es pa ño la, y su frió los ata ques, al igual que Cam pe -
che, de los pi ra tas Haw kins en 1568 y de Lorencillo en 1583.

Ve ra cruz es ta ba rodeada por una mu ra lla de tres me tros de al tu ra, y la
de fen día en el is lo te de Ulúa un cas ti llo que co men zó por ser una sim ple
to rre. Tie rra aden tro, con el pro pó si to de iniciar un sis te ma de fen si vo, se
eri gió el fuer te de San Carlos de Perote.
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Al fi na li zar la Co lo nia, Hum boldt en con tró en el puer to de Ve ra cruz
una ciu dad hermosa, ilus tra da y de pu jan za co mer cial ex traor di na ria,
mien tras que otros puer tos, co mo Tam pi co, y Vi lla del Espí ri tu San to no
pro gre sa ban. Los puer te ci llos de ca bo ta je te nían una función muy en de -
ble, y só lo Alva ra do llegó a registrar movimiento importante.

Cor tés or de nó a Gon za lo de San do val fun dar la Vi lla de Me de llín, a la 
mar gen iz quier da del Ja ma pa, pe ro lue go se sus pen dió la or den y só lo
años más tar de se po bló el lu gar. Tam bién co rres pon dió a San do val fun -
dar la vi lla del Espí ri tu San to en la in dí ge na Coat za coal cos; y en apre -
surada ca rre ra con tra Ga ray, Cor tés man dó es ta ble cer la Vi lla de San -
ties teban del Puer to en Pá nu co. Xa la pa y Ori za ba fue ron po bla cio nes
aborí ge nes cre ci das en la Co lo nia, y en 1618 sur gió co mo fun da ción espa -
ño la la vi lla de Cór do ba.

El cua tro de agos to de 1775, por cédu la real, se con fir mó a Ori za ba el
dere cho a la erec ción de ca bil do y ayun ta mien to; el 27 de ene ro de
1774 el rey le ha bía con ce di do tí tu lo de vi lla.

El obis po De la Mo ta y Esco bar, al vi si tar te rri to rio ve ra cru za no en
los años de 1609-1610, re gis tró las si guien tes po bla cio nes: Ja la cin go,
Pe ro te, Tla co lu lan, Ji lo te pec, Cha pul te pec y Naho lin co, Xa la pa, Acto -
pan, pe que ñas po bla cio nes en el in ge nio de Ma ta mo ros (El Chi co) y el
in ge nio de Andrés Pé rez de la Hi gue ra y el in ge nio de San Pe dro Bue na -
vista de Fran cis co de Ordu ña, don de se en con tra ron mu chos na tu ra les
de Ji co chi mal co; ade más, Ixhua cán, Qui mich tlán, Chi chi qui la, Hua tus -
co, Cos co ma te pec, Cho ca mán, Cuauh toch co, Co taxt la, Tla lix co yan, Tla -
co tal pan, Amat lán, Ixmat lahua cán, Co sa ma loa pan, Bo ca del Río, Nue va
Ve ra cruz, La Anti gua, Zem poa la, Mi zant la, Pa pant la, Ta miahua, y Chi -
conte pec Te ma pa che y Tux pan. Algu nas ciu da des, co mo Cór do ba, fue ron
asen ta mien tos es pa ño les, y la ma yo ría eran po bla cio nes in dí ge nas acre -
cen ta das con la co lo ni za ción.

La mu ni ci pa li dad de Ve ra cruz vol vió a ju gar un pa pel im por tan te en
la Re vo lu ción de Inde pen den cia y en el de rro ca mien to del empe ra dor
Iturbi de. Pos te rior men te, en la Re for ma y en la Re vo lu ción de 1910-1917
fue ca pi tal de la Re pú bli ca, de tal ma ne ra que el si no in no va dor con el
cual na ció la ha acom pa ña do a lo lar go de su his to ria.
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