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PRESENTACIONES
La oportuna recuperacion de la memoria parlamentaria que dio origen al poder legislativo coahuilense, es 

el proposito que ha conducido a quienes integramos la LX Legislatura del Estado Independiente, Libre y 

Soberano de Coahuila de Zaragoza, para Uevar a termino la presente publicacion: Los libros de actas de la 

excelenttsima Diputacion Provincial de Coahuila, los cuales cubren un importante periodo flrndacional del 

quehacer legislativo que va desde finales de 1823 al verano de 1824.

Este valioso material que ponemos en sus manos, nos remonta a un largo y azaroso episodio que, en 

la distancia de cerca de dos centurias, Integra el complicado proceso que iniciaron los grupos regionales y 

sus liderazgos al pasar de siibditos a ciudadanos. Fue en un salon de las antiguas casas consistoriales de la 

ciudad de Monclova donde el primer ejercicio de representacion espacial llevo a la tribuna en la voz de sus 

diputados el sentir de los habitantes de la entonces provincia de Coahuila.

Cuando este tema se aborda, como lo presenta el estudio introductorio y las correspondientes notas ela- 

boradas por el investigador Francisco Javier Rodriguez Gutierrez, en cada una de las actas que forman los tres 

libros que produjeron el gmpo de diputados provinciales, se pueden ubicar e identificar a un numero de los 

protagonistas que destacaron en los primeros anos de vida independiente en Coahuila; de igual modo, el reco- 

rrido por la paleografia de los documentos expresa en su lectura buena parte de las preocupaciones y necesida- 

des de una sociedad rural que vivia de la agricultura y ganaderia, asentada desde las postrimerias del siglo XVI 

en una tierra dificU, de clima extremo y cercada dia tras dia por los gmpos indios en una guerra permanente.

Una presencia fundamental para la historia legal coahuilense asoma en la formacion y decisiones 

de aquel inicial ejercicio legislativo: es la del doctor Miguel Ramos Arizpe, el inquieto y universal ve- 

cino del septentrion novohispano, el diputado americano en las Cortes Generales de Cadiz en 1812 y 

quien fuera el promotor de las Diputaciones Provinciales en una estrategia por dar mayor presencia a 

las regiones y hacerlas fuertes; lo propuso en la peninsula y lo hizo realidad al volver a su tierra, la que 

encontro independiente.

Es ilustrativo recorrer los primeros pasos que transitaron los coahuilenses apenas iniciada la segunda 

decada del siglo XIX, cuando consumada la Independencia un nuevo pais surgido de la estructura de un 

largo virreinato paso de inmediato a recorrer el camino en busqueda de nuevas formas de gobierno, las 

que en su regimen interior asumieron la representacion politica y la administracion de la justicia frente 

a la exigencia de estamentos que, a la par de contribuir al proceso cotidiano para definirse como nacion, 

establecian una Diputacion Provincial formada por los votos de los electores parroquiales como entonces 

se les Uamaba, siendo una eleccion indirecta que reunio la primera expresion de los diputados territoriales.

Esta publicacion de la LX Legislatura recoge un aporte valioso para la historiografia del noreste, 

y cobra aun mas relevancia que se edita en el marco de la COPECOL Coahuila 2016, pues representa 

una magnifica recuperacion de los primeros pasos de la vida del Congreso coahuilense y sera ahora un 

referente e instrumento litil para investigadores, estudiantes y ciudadanos en general, quienes encontra- 

ran en estas paginas el origen del desarrollo parlamentario de nuestra entidad.

Dip. Jose Maria Fraustro Siller
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El transcurso y desarrollo de la vida legislativa coahuilense se percibe en una Honda hueUa de casi dos 

siglos, una larga carrera de vida poHtica, construccion de las instituciones y leyes del Estado que flieron 

forjandose en mementos de paz, de crisis y de retos para la vida publica de Coahuila de Zaragoza. Todo 

ello se signified en una antigua tradicidn editorial que nos viene de la impresidn, en un tomo pequeno 

al estilo de la epoca, de la Constitucidn del Estado de Coahuila y Texas en 1827; era el primer texto que 

contenia las leyes de una nueva entidad, que apenas unos anos antes habia transitado de una condicidn 

de subditos a ciudadanos. Leyes y decretos ban pasado entonces por las legislaturas y, despues llevados a 

la imprenta, son el testimonio tangible que ha medido el pulso de una sociedad que ha visto pasar frente 

a sus ojos una a una las paginas de la historia mexicana, de la norestense.

Las propias constituciones locales, de las que el Congreso del estado ha sido el protagonista al 

representar la voluntad de los ciudadanos, nos permiten apreciar el recorrido del Poder Legislativo de 

la entidad. Asi, la de 1827 que creo el estado de Coahuila y Texas, la de 1852 que definid y concilio 

capitulos pendientes de la geografia apenas perdida la mitad del territorio estatal, la de 1857 cuando era 

una entidad Nuevo Leon y Coahuila, la de 1869 que represento la restauracion de la Repiiblica, la de 

1884 en plena etapa porfirista y la de 1918 al final de la decada revolucionaria: todas expresan tiempos 

de representacion y debate en momentos definitorios de la historia del estado.

De esta forma, al presentar el proyecto editorial de la LX Legislatura Los Libros deActas de la Exce- 

lenttsima Diputacion Provincial de Coahuila, 1823-1824, con transcripcion, estudio introductorio y notas 

del Mtro. Francisco Javier Rodriguez Gutierrez, buscamos con su edicion poner en manos de todos un 

trabajo que rescato y puso en forma el primer momento de una experiencia fundacional del legislativo 

coahuilense. Fue aquella reunion de apenas un punado de diputados que convergieron de los distintos 

puntos de la geografia provincial, como se llamaba entonces, los que dieron principio a un largo camino 

que dio base a lo que despues fue el Poder Legislativo. Asi, cuando la Diputacion Provincial termino sus 

actividades, en el Congreso Nacional se desenvolvia en su mejor momento el Dr. Miguel Ramos Arizpe, 

impulsor decidido de las formas de gobierno de su patria grande y que poco menos de tres lustros antes 

propuso las Diputaciones Provinciales que fueron su obra y creacion desde las lejanas Cortes gaditanas.

Este trabajo editorial que enriquece el acervo legislativo del Congreso de Coahuila a traves de 

su Comite Editorial, encarece su valor cultural al editarse y ponerse en circulacion en el marco de los 

trabajos de la Conferencia Permanente de Congresos Locales reunida en el estado de Coahuila de 

Zaragoza.

Dip. Luis Gurza Jaidar 

Presidente del Comite Editorial de la LX Legislatura
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PROLOGO

Los Libros deActas de la Excelenttsima Diputacion Provincialde Coahuila, 1823- 

1824 hablan de una historia extraordinaria que subyace a su compleja factura, 

plagada esta de controversias, ideologi'as diversas y arduas negociaciones que 

dieron pie al nacimiento del estado de Coabuila en el contexto de ese primer 

federalismo en Mexico con el que nacio a la vida independiente.

La controversia central, me parece, se encuentra en la iniciativa del doctor 

Miguel Ramos Arizpe, quien pugno por la creacion de un Estado Interno de 

Oriente conformado por las entonces provincias de Coabuila, Texas, Nuevo 

Leon y la Colonia del Nueva Santander, para evitar asi la posible perdida de la 

autonomia politica que significaba la creacion de un estado capaz y suficiente 

en mimero de almas.

Los ideales politicos de Ramos Arizpe no estuvieron exentos de indul- 

gencias otorgadas a la sociedad tradicional, catolica y corporativa beredada del 

sistema colonial. Su aportacion, sin embargo, nos permite entender y valorar el 

complejo proceso de construccion de un pais independiente, una nueva forma 

de libertad no despojada del todo del yugo del poder colonial.

La alternativa de la organizacion poKtica independiente de esta region del 

nuevo pais se fundo, sin duda, en la figura de las Diputaciones Provinciales, las 

cuales proporcionaron cohesion a la region noreste en torno de la defensa del pro- 

yecto independentista amenazado desde diversos lugares del territorio mexicano.

15





Junto a las Diputaciones Provinciales, las Juntas Gubernativas Provisionales y Representativas 

de Texas, Monclova, Monterrey y Saltillo sentaron las bases de los poderes locales regionales que 

dieron paso a la contienda por la silk del poder regional. Cuando el 21 de abril de 1823 el Congreso 

Constituyente decreto la reinstalacion de la Diputacion Provincial en Monterrey, el Ayuntamiento 

de Saltillo ordeno a sus diputados, Jose Ignacio Sanchez Navarro y Agustin de la Viesca y Mon

tes, que no se presentaran a la Diputacion hasta que se zanjaran las diferencias entre Monterrey y 

Saltillo sobre la representatividad de Coahuila, y se definieran las condiciones de la union de las 

provincias de oriente.

Los libros de actas dan cuenta de los delicados hilos que tejieron la columna vertebral del 

nuevo Estado nacional: la eleccion de una forma de gobierno que permitiera la “verdadera con- 

ciliacion”. Entre tanto, en el resto de las provincias de Mexico se gestaban acuerdos o disidencias 

abismales entre la adhesion o no al Plan de Casamata y el deseo de un poder central que evitara la 

“horrorosa anarquia”.

El 9 de junio de 1823, el Ayuntamiento de Saltillo expuso al mundo su respaldo irrestricto a 

la forma de gobierno federal, unico sistema capaz de oponerse a los “tiranos de Europa”. El fede- 

ralismo se convirtio asi en carta de negociacion de los poderes regionales hasta alcanzar la imagen 

de un federalismo moderado capaz de aglutinar los intereses locales a favor de las negociaciones de 

representatividad frente al Congreso nacional.

Cecilia Sheridan Prieto

17
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INTRODUCCION

La Diputacion Provincial de Coahuila

Cuando en 1955 la doctora Benson publico su investigacion Las Diputaciones 

Provinciales, precursoras de la autonomia provincial, de la independencia y delfe- 

deralismo, ciertamente habia revisado la mayor parte de los archivos en Mexico 

y, sobre todo, los archivos de los Estados Unidos y Espana, que, estos, para ese 

ano presentaban un importante desarrollo.

Sin embargo, y a pesar de haber intuido -como ningun otro investi- 

gador o investigadora de su epoca- el caracter fundamental que las Dipu

taciones Provinciales tuvieron durante los breves pen'odos de la Monarquia 

constitucional espanola (1812-1814 y 1820-1823) y luego en el periodo de 

transicion de las independencias americanas, para los anos cincuenta del 

siglo XX, esta institucion politica poco habi'a sido abordada en el ambito 

de los estudios historiograficos profesionales. No es sino hasta la decada de 

los cincuenta, con la fundacion del Colegio de Mexico, que se inicio una 

especie de “misiones culturales” por parte de investigadores que intentaban 

poner en orden archivos locales en los estados de la republica y ciudades de 

Mexico, con el objeto de desarrollar sus propias investigaciones. Es asi que, 

basado en el trabajo de estos primeros historiadores del Colegio de Mexico, 

emergieron al servicio del publico algunos archivos municipals y estatales

21



Primera sesion de la Diputacion Provincial de Coahuila del 4 de diciembre de 1823, 
luego de haberse declarado instalada el 3 de diciembre de 1823.

fundados en el trabajo de estos investigadores: Luis Gonzalez y Gonzalez, Israel Cavazos Garza 

y Berta Ulloa, por mendonar algunos.

La segunda edicion de Las Diputaciones Provinciales, precursoras de la autonomiaprovincial, de la 

independencia y delfederalismo, en 1992, conmemorando los 400 anos del Encuentro de dos mundos, 

tanto en ingles, por parte del Institute de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas 

en Austin, y en espanol, por parte del mismo Colegio de Mexico y la Universidad Nacional Auto

noma de Mexico, salvo alguna variante en el subti'tulo de la traduccion, el texto conserve el cuerpo 

principal de la investigacion.

Una tercera edicion en 2012, al conmemorarse el Bicentenario de la Constitucion de Cadiz de 

1812, empujo una nueva edicion del texto, nombrado como La Diputacion provincialy elfederalismo 

mexicano, edicion auspiciada, ademas del Colegio de Mexico (Colmex) y la Universidad Nacional 

Autonoma de Mexico, ahora tambien por el flamante Museo de las Constituciones.

Afortunadamente, y a partir de estos trabajos de organizacion por parte de historiadores en los 

archivos locales, se origino una serie de estudios de historia regional y local, impulsando, a la vez 

que los estudios historicos, el desarrollo en la organizacion, clasificacion y catalogacion de nuevos 

fondos y archivos locales. El Archivo Municipal de Monterrey, el Archivo General del Estado 

de Nuevo Leon y el Archivo Municipal de Saltillo a principios de los anos ochenta del siglo XX, 

tuvieron un desarrollo pionero que se venia aplicando en archivos estatales y municipals de Gua

najuato, Michoacan, Zacatecas, y otras entidades del pais, que se reprodujo a nivel nacional, como 

un parteaguas en estudios historicos y en desarrollo archivistico.

Es en la ultima etapa de este trabajo, en la organizacion de los archivos, que en la decada de 

1990 se localizaron e identificaron los Libros deActas de la Excelentisima Diputacion Provincial de 

Coahuila, en razon de que fueron muchos los factores que influyeron para que estos permanecieran 

traspapelados. Un repaso del periplo y variacion de la sede de la capital del estado de Coahuila 

puede dar cuenta del motivo del extravio de las actas de la Diputacion.

La Diputacion Provincial de Coahuila, separada de la Diputacion de las Provincias Internas de Orien- 

te, con capital en Monterrey, file una de las diputaciones mas tardias en instalarse -diciembre de 1823- y 

sesiono aproximadamente seis meses, desde su instalacion el 3 de diciembre de 1823, hasta su disolucion el 

8 de junio de 1824, meses durante los cuales -y en el desarrollo de sus sesiones ordinarias, extraordinarias

22
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y secretas- al mismo tiempo se fue reconfigurando la geografia poKtica de la incipiente nadon mexicana. 

Y si bien el 31 de enero de 1824 en el Acta Constitutiva de la Federadon la region surgio como el Estado 

Intemo de Oriente, tres meses despues, el 7 de mayo de 1824, se redujo al Estado de Coahuilay Texas.

Cuando Mexico surgio a la vida independiente, la capital de la provincia de Coahuila se en- 

contraba en Monclova, y ahi sesiono la Diputacion Provincial. Sin embargo, en agosto de 1824, 

el Primer Congreso Constimyente del Estado de Coahuila y Texas paso a sesionar a Saltillo; pos- 

teriormente, en 1827 regreso la capital del estado a Monclova, para retornar a Saltillo por 1833. 

Anos despues, la perdida de Texas entre 1836 y 1848, aunada a la union de Coahuila al estado de 

Nuevo Leon y Coahuila, entre 1858-1864, propiciaron un ir y venir de los archivos piiblicos gu- 

bernamentales de Monclova a Saltillo, de Saltillo a Monclova y de Saltillo a Monterrey en 1856; 

el caso es que estos libros de Actas de la Diputacion Provincial de Coahuila permanecieron ineditos 

por muchos anos.

La doctora Benson fue bastante acuciosa al revisar los archivos locales y es muy precisa al consta- 

tar la formacion de las juntas electorales y las elecciones locales, proporcionando informacion de pri- 

mera mano sobre estos procesos previos a la instalacion de las Diputaciones. Sin embargo, en ningun 

momento de su investigacion senala que haya tenido a la vista los libros con las Actas de las sesiones
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de la Diputacion Provincial de Coahuila, para ella relevante, dado el enfasis que hace en la figura de 

Miguel Ramos Arizpe como precursor de las mismas en las propias Cortes de Cadiz en 1811.

Los tres libros que contienen las Actas de la Excelenttsima Diputacion Provincial de Coahuila 

se encuentran ubicados en el Fondo Siglo XIX del Archivo General del Estado de Coahuila de 

Zaragoza, distribuidos en tres expedientes o “libros” separados; el de las sesiones de 1823, el de las 

sesiones de 1824 y el que contiene las sesiones secretas de 1823-1824.

Desde su ceremonia de instalacion y jura ante Pedro Valdes, jefe politico interino de la Provin- 

cia de Coahuila, el 3 de diciembre de 1823, y hasta el cierre de sus sesiones el 8 de junio de 1824, 

la Diputacion Provincial de Coahuila desarrollo:

• 54 sesiones ordinarias, que se efectuaban los martes, jueves y sabados,

• 15 sesiones extraordinarias, efectuadas en cualquier otro dia de la semana,

• 6 sesiones secretas entre diciembre de 1823 y junio de 1824, y

• 1 sesion extraordinaria reservada, entre una comision de la Diputacion, encabezada por el 

Tte. Cnel. Mariano Varela, el comandante de la provincia y los habilitados de las compafiias 

presidiales de la provincia.

El conocimiento de los trabajos de este primer ejercicio parlamentario en el estado y la transicion 

poh'tica de provincia de Coahuila a Estado de Coahuila y Texas, ademas de otros episodios loca

les como la traslacion de la capital del estado de Monclova a Saltillo, nos ubican en el momento 

fundacional de la entidad y de su Congreso. De ahi la importancia al presentar esta transcripcion 

inedita de ellas a la comunidad de investigadores sobre el origen politico de una parte de la nacion 

mexicana, sobre el nacimiento del estado de Coahuila y Texas y, particularmente, sobre el origen del 

Congreso y la historia parlamentaria de Coahuila.

Primera pagina del Libro 1°de las Actas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Excelentisima Diputacion

Provincial de Coahuila, ano de /823. Archivo General del Estado de Coahuila,
Fondo Siglo XIX,C8,F2, El,20F.
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Para el estado de Coahuila cabe el privilegio de haber sido cuna de uno de los principales ideo- 

logos de la conformacion politica del Estado mexicano contemporaneo, no solo en su Acta Cons- 

titutiva (enero de 1824) y Constitucion Federal (octubre de 1824), sino, sobre todo, en la concep- 

cion de nuevas formas polMcas de gobierno republicano, representativo, democratico y federal; 

este fue el doctor Jose Miguel Ramos Arizpe,' quien inicio su carrera politica en julio de 1810 

cuando fue electo por la entonces provincia de Coahuila como su diputado a las Cortes Gene- 

rales y Extraordinarias de la Monarquia espanola, reunidas en la ciudad y puerto de Cadiz, entre 

1810y1813.

Desde su entrada a las Cortes, el Dr. Ramos Arizpe desplego un importante activismo parla- 

mentario que le valid la distincidn de ser reconocido como uno de los diputados americanos mas 

notables, al lado del quitefio Jose Mejia Lequerica. Un testimonio de la epoca, Retratospoliticos de 

la Revolucion de Espana, de Carlos Le Brun, asi lo senala:

... [Ramos Arizpe] queria campo mas ancho para opinar y discurrir. Conocia algo mas las circunstancias que 

todo elpartido liberal, que lo vigilaba, y a Mejia a quienes tenian por los dos americanos mas peligrosos para la 

libertad de Espana, porque eran los mas decididospor la de America... En efecto, tenia ingenioy viveza, y sabia 

bien los caminos transversales y de atajo, para llegar mas pronto y con seguridad a donde queria ir. No le estorbo 

nunca lo clerigo para pensar bien sobre las cosas terrenas, porque habia estudiado con fruto, y conocia los lindes de 

las celestiales, y no los confundia jamas. El rey Fernando, le hizo recibir, a su llegada de Francia, los horrores de la 

prisidn y del destierro, sin lo cual hubiera quedado desairado para la historia... Este triunfo lo hizo celebre en los 

anales de la libertad, que corrianya en la memoria de los espaholes, para trasladarlos alpapel, cuando Fernando 

no pudo influir en ellos, ni en la posteridad.^

Admitida su entrada al pleno de las Cortes, el 21 de marzo de 1811, desde los primeros dias se ocupd 

de presentar propuestas para su querida America, pero sobre todo, para su patria, “el Saltillo”, es asi que, 

para noviembre de ese ano, presentd impreso a los diputados el primer escrito con la descripcidn de 

conjunto de la simacidn natural, econdmica y poKtica de las Provincias Internas de Oriente, “en el reino 

de Mejico”, documento que, con los anos, se Uegd a constituir en celebre por el momento poHtico en 

que file expuesto, ya que revela un conocimiento pleno de la regidn, como bien senala Carlos Le Bmn. 

Es asi que, en el Diario de las Sesiones de las Cortes, quedd consignado que el 7 de noviembre de 1811:

‘ El historiador Ernesto de la Torre Villar llama a Ramos Arizpe; hi)0 excepcional de Coahuila... uno de los hombres mas 
inteligentes, valientes y de clara vision que haya tenido nuestro pats. Cfr. Coahuila, tierra anchurosa de indios, mineros y 
hacendados, p. XIII.
^ Carlos Le Brun, Retratos politicos de la revolucion de Espana, o de los principales personajes que han jugado en ella....
Publicado en Castellano; impreso en Filadelfia, Estados Unidos de Norteamerica, 1826, pp. 76-78.
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Elsenor Ramos deArizpepresento una Memoria sobre el estado natural, politicoy civil de lasprovincias internas del 

Oriente en el reino de Mejico: Coahuila (por la cual es diputado), el Nuevo Reino de Leon, Nuevo Santander y los 

Tejas, con exposicion de los defectos delsistema generalyparticular de susgobiernos,y de las reformasy nuevos estable- 

cimientos que necesitanpara suprosperidad;y habiendo indicado que uno de losprincipalespuntos de dicha Memoria 

tenia por objeto el establecimiento de unaAudiencia en dichas provincias, hizo sobre esto la proposicion siguiente: Que 

se establezca unaAudiencia, o sea Tribunal de apelaciones en las Provincias Internas del Oriente del reino de Mejico. 

Quedo admitida a discusiony se mandopasar a una comisionparticular, para que lo examine todoy de'su dictamen.^

Pero no se linaito solo a aspectos concretos de su provincia y region, tambien tuvo la capacidad de conce- 

bir nuevas formas de organizacion poHtica, que la experiencia de su region y la lejama con los centros de 

poder en el reino de la Nueva Espana le habian hecho padecer tanto a el como a sus paisanos. En el No. 

25 de su Memoria de noviembre de 1811'' tambien va a hacer una propuesta que va a ser trascendental, 

no solo para Espana y sus reinos de Ultramar, sino para la futura conformacion de la organizacion del 

Estado federal mexicano, esto es, su concepcion de las Diputaciones Provinciales, institucion que se atri- 

buye a la autoria de Ramos Arizpe,^ por haberla concebido y consignado en su escrito de 1811, previo a 

su inclusion y discusion en las Cortes.

Para curar, segun ha prometido VM [Vuestra Majestad, las Cortes] unos males tan generates como graves, es 

necesario establecer en cada provincia una Junta Gubernativa o lldmese Diputacion de Provincia, a cuyo cargo 

este la parte gubernativa de toda ella, y en cada poblacion un cuerpo municipal o cabildo que responda de todo 

elgobierno de aquel territorio.'’

^ En: Cadiz Ciudad Constitucional, 2012, www.cadiz2012.es; Diario de Sesiones de las Cortes, Generales y Extraordinarias, 
No. 401, p. 2222.
^ A Servando Teresa de Mier, en abril de 1817, a su arribo en las costas de Soto la Marina, le fue decomisado un 
ejemplar impreso con la Memoria de Ramos Arizpe, mismo que fue remitido al Tribunal del Santo Oficio de la 
Inquisicion de Mexico, el cual, en octubre 27 de 1818, califico a la Memoria como “sedicioso”, en virtud de que 
“contiene muchas proposiciones subversivas, dadas las actuales circunstancias del pais”. Cfr. Hernandez Davalos, 
Tomo VI, Vol. IV, p. 758
^ El historiador tamaulipeco Juan Fidel Zorrilla senala que antes de la Memoria expuesta ante el pleno de las Cortes en 
noviembre de 1811, Ramos Arizpe ya habia presentado una propuesta para el establecimiento de una Junta gubernativa 
comun a las cuatro Provincias Internas de Oriente y juntas subalternas en cada una de ellas, con autonomia unas de 
otras. Cfr. Zorrilla, 1991, p. 39-47.
^ Vito Alessio Robles, Miguel Ramos Arizpe, Discursos, memorias e informes, Mexico DF, Ed. UNAM, Coleccion Biblioteca 
del Estudiante Universitario, No. 36, 1994. p. 75.
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De igual forma, algunos autores de la nueva historia political han visto en esta propuesta de Ramos 

.\rizpe -en el sentido de conformar una autoridad local que diera mayor libertad y autonomia a las 

provincias- el verdadero origen de las posteriores ideas federalistas de Ramos Arizpe, ya que, en 

una glosa sobre la anterior propuesta, este senala al mismo tiempo que:

... las provincias deben tener dentro de si su gobierno territorial libre en lo economico, y por decirlo asl, domes- 

tico;y subalternado inmediatamente al superior en lo generaly comun.. .determinando el Congreso [general]... 

el modo de formarse ese gobierno por diputaciones, sus facultades, duraciony modo de renovarse.

El exito de la propuesta fue tal, que las Diputaciones Provinciales quedaron reconocidas en la Cons- 

timcion espanola de 1812, en el Titulo VI: Del gobierno interior de las provincias y de los pueblos-., 

Capitulo II: Del gobierno politico de las provincias y de las Diputaciones Provinciales-, Arts. 324- 337.^

Promulgada y jurada en 19 de marzo de 1812, la Constitucion de Cadiz, conocida popular- 

mente como La Pepa, reconocio para Nueva Espana seis Diputaciones Provinciales: la Diputacion 

Provincial de Mexico, con cabecera en la ciudad de M&ico, que aglutino a todas las provincias de 

lo que era propiamente la Nueva Espana; la de Guadalajara en el Reino de la Nueva Galicia; la 

Diputacion Provincial de Merida, cabecera de la Comandancia General de Yucatan; Guatemala, 

cabecera de la Comandancia del mismo nombre; Monterrey, capital de las Provincias Internas de 

Oriente, v Durango, capital del reino de la Nueva Vizcaya.’

Durante la primera vigencia de la Constitucion (1812-1814), en el Reino de Mexico se aprobo el 

establecimiento de una diputacion para las cuatro Provincias Internas de Oriente, (Coahuila, Nuevo 

Ledn,TamauIipas y Texas) con asiento en Monterrey. Sin embargo, un factor que influyo en el retraso 

para la instalacion de las Diputaciones fiieron las dificultades para recibir los comunicados, debido a 

ks grandes distancias que separaban a la Metropoli de los reinos de Ultramar. Y si bien la Constitu-

La doctora Josefina Zoraida Vazquez senala que: Justamente un novohispano de las Provincias Internas de Oriente, don 
Miguel Ramos Arizpe, en la Memoria presentada sobre la region que representaba, sugeria la necesidad de establecer unas 
juntas gubernativas que llamo diputaciones provinciales y logro que se aprobaran. Cfr. Lee Benson, 2012, p.l7. Cecilia 
Sheridan Prieto, “La construccion de una nueva nacion, 1823-1828”, p. 151. En: Gran historia de Mexico ilustrada, Ed. 
Planeta, Mexico, DF, 2002; Graciela, Bernal Ruiz, Diputaciones provinciales en Nueva Espana. La union de San Luis 
Potosi y Guanajuato, p. 54.

" Consorcio para la conmemoracion del Bicentenario de la Constitucion de 1812, Constitucion PoUtica de la Monarquta 
espanola, promulgada en Cadiz a 19 de marzo de 1812, Cadiz, Ed. Quorum Editores, 2012.
^Cfr. Nettie Lee Benson, La Diputacion provincial)' el federalismo mexicano, Ed. Colegio de Mexico / Universidad Nacional 
Autonoma de Mexico, Me.xico .Museo de las Constituciones, Mexico, 2012, p.49.
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El Estado InternodeOrientefue reconocido poreMcfaConsf;fuf/Vode la Federacidn mexicana entreel 31 deeneroy 
el 7 de mayode 1824, cuando Santander y Nuevo Leon declinaron aformar partedeel.Aqui losdiputadoselegidos 

por la provincia de Coahuila para integrar la Legislatura de este efimero estado. Archivo Municipal de Monclova.

cion file promulgada y jurada a finales de marzo de 1812, para que esta noticia llegara a la capital del 

Virreinato de la Nueva Espana debi'an transcurrir poco mas de dos meses y hasta tres,“ y un mes mas 

para que llegara la noticia a las Provincias de Ooriente. Y en este caso, no es hasta septiembre de 1813 

que, de acuerdo a la ley electoral reconocida y marcada por la Const!tucion de 1812, se establecen las 

primeras juntas electorates de parroquia, que dieron paso a las juntas electorates de partido y luego a 

las juntas electorates provinciates, y no fiie sino dos anos despues de jurada la constitucion, esto es, el 

21 de marzo de 1814, que quedo instalada la Diputacion de las Provincias Internas de Oriente con 

capital en Monterrey, compuesta de siete diputados propietarios y tres suplentes, cuyas sesiones eran 

encabezadas y presididas por el jefe politico de las Provincias Internas, que en 1814 era el comandan- 

te Joaquin de Arredondo Miono Pelegrin, quien ademas retraso cuanto pudo la instalacion de esta 

autoridad politica inedita en los territorios de la Monarquia espanola.

Durante esta primera etapa pocos meses sesiono la Diputacion Provincial de las Provincias 

Internas de Oriente,” ya que en mayo de 1814, con la liberacion de Fernando VII y el apoyo de los 

diputados llamados “Persas”, o “regalistas”, el Rey desconocio la Constitucion y todas sus resolucio- 

nes, y puso en prision a los diputados que no la abjuraron, entre ellos el diputado por la provincia 

de Coahuila, Dr. Miguel Ramos Arizpe. Con esto se inicio lo que en la historia politica de Espana 

se conoce como El Sexenio absolutista, 1814-1820, al final del cual una revolucion de caracter liberal 

retomara la Constitucion de 1812 y hard que Fernando VII la jure.

Para el restablecimiento de la misma Constitucion, en el ahora Trienio liberal, 1820-1823, en 

las Provincias Internas de Oriente se inicia una nueva etapa, pero igualmente breve de gobierno 

espanol, encabezada por el jefe superior politico de las provincias, ya que el Plan de Iguala y los Tra- 

tados de Cordoba, de febrero y agosto de 1821, culminaran con la proclamacion de independencia

Regularmente los convoyes de navios tardaban entre 70 y hasta 90 dias en alcanzar la isla de San Juan de Ulua; 
algunos testimonios as! lo senalan; Ramos Arizpe, alcanzo la costa de Tampico, “luego de 72 dias de una penosa na- 
vegacion”, efectuada entre octubre y el ultimo dia de diciembre de 1821. Para otros testimonios ver: Duracion de los 
viajes desde Espana al Nuevo Mundo, 1525-1810, En: Humanitas, Anuario del Centro de Estudios Humanisticos, No. 
9, UANL, Monterrey, NL, 1968.
" La doctora Benson precisa que en esta primera etapa de la Diputacion provincial de las Provincias Internas de Oriente, 
con capital en Monterrey, sesiono tres veces por semana, desde el 10 de junio, en que lograron reunir la mayoria de los 
diputados electos, hasta el 18 de agosto de 1814, en que una comunicacion de Arredondo ordenaba su disolucion, exacta- 
mente tres meses despues de que Fernando VII abrogara la Constitucion de 1812 a su regreso a Espana, el tiempo prome- 
dio que tardaban las comunicaciones de la Peninsula.
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1i) JOA.QlTfN DE ARREDONDO MIONO, PELE.
GRIN. BRAVO DE HOY.>S Y VENERO, CABALLERO DE LA ORDEN DE CAATRAVA. BRI
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Decreto del comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Joaquin de Arredondo, para que se 
solemnice por tres dias la restitucion de la Constitucion de Cadiz de 1812 en la plaza de la Constitucion y en la 
catedral de Monterrey, los dias 12,13 y 14 de octubre de 1820,95 di'as despues de que el rey Fernando VII lo hizo 
ante las Cortes de los Diputados en Madrid, el 9 de julio del mismo ano.

en las Provincias Internas de Oriente el 2 de junio de 1821, una de las primeras en Nueva Espana, 

ya que la de Mexico no lo hard sino hasta el 27 de septiembre de 1821, a la entrada del Ejercito 

Trigarante a la ciudad de Mexico, y con ello el desconocimiento de todo vinculo politico con el 

regimen monarquico espahol. Sin embargo las ahora ocho Diputaciones Provinciales^^ siguieron 

sus trabajos como una instancia local reconocida. Asi, entre el 11 y 13 de marzo de 1821, en Mon

terrey logro reunirse una Junta Electoral de provincia, encabezada por el jefe politico Joaquin de 

Arredondo, se realizaron elecciones de diputados a las Cortes espanolas y diputados a la Diputacion 

provincial que deberia reunirse en Monterrey, de las cuales quedaron representadas como sigue:

PROPIETARIOS:

Nuevo Reino de Leon: Dr. Bernardino Cantu, canonigo magistral. 

Coahuila: D. Jose Melchor Sanchez Navarro, hacendado.

Colonia; Dr. D. Jose Maria Gutierrez de Lara, cura de Linares. 

Texas: Lie. D. Jose Vivero, canonigo, maestrescuelas.

SUPLENTES:

Coahuila; Pbro. D. Jose Ignacio Sanchez Navarro, cura propio del Saltillo. 

Colonia: D. Jose Antonio Quintero, capitan de Milicias Provinciales.

La lista con los diputados electos fue publicada como AVISO AL PUBLICO, en las principales 

poblaciones de las Provincias Internas de Oriente.’^

Para la tercera etapa, ya en el Mexico independiente, las antiguas Provincias Internas de Oriente, 

empezando por la de Nuevo Santander (enero de 1822), iniciaron poco a poco un proceso de separacion

Las seis primeras Diputaciones provinciales reconocidas entre 1812-1814 fueron: la de Mexico o Nueva Espana; la de 
Guadalajara o Nueva Galicia; la de Merida de Yucatan; la de Guatemala; la de Monterrey o Provincias Internas de Oriente 
y la de Durango o Nueva Vizcaya. A estas, entre 1820-1821 se agregaron, por las restituidas Cortes espanolas en octubre 
de 1820 y a instancias del diputado Miguel Ramos Arizpe, las Diputaciones de: Arizpe o Provincias Internas de Occidente 
y la de Valladolid de Michoacan. Cfr. Benson, pp. 77-123
” En San Buenaventura, Coahuila, el 25 de marzo de 1821, apenas unos dias despues de la eleccion. Archive General del 
Estado de Coahuila, Fondo Circulares, 25 de marzo de 1821.
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y ruptura de la antigua unidad, con el establecimiento de Diputaciones Provinciales en cada una de las 

cuatro provincias nororientales, marcando una nueva condicion en el desarroUo historico territorial de 

las Provincias Internas, al deshacerse la unidad que desde la epoca Virreinal habian mantenido. Pero es 

tambien en este momento de la restitucion de la Constitucion de 1812 en que la decision espanola de 

conformarse como una nacion moderna, motivo y propicio al mismo tiempo las independencias de sus 

dominios americanos, ya que no era posible que la soberama de una nacion se extendiera a territorios 

tan diversos y continentes tan lejanos, con los cuales ni siquiera compartia frontera entre si -muchos 

de ellos a mas de diez mil kilometros de distancia-, contra la idea de lo que debian ser los estados na- 

cionales modernosd'* Es este otro momento de crisis y ruptura dentro del ya caotico imperio espanol, 

cuando en plena vigencia de la restablecida Constitucion sus posesiones ultramarinas, una a una, dado 

el nuevo escenario politico, fueron proclamando su emancipacion de la Metropoli y constituyendose en

Guridi y Alcocer, diputado por Tlaxcala, tambien impulse en las Cortes espanolas la idea federalista como la mas ade- 
cuada para una Monarquia constitudonal tan heterogenea al estar extendida por tres continentes, Europa, Asia y America. 
Cfr. Zoraida Vazquez, Ibidem, p. 17.
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Las Provincias Internas de Oriente en 1815 en tiempo de Joaquin de Arredondo Miono, como comandante general 
de ellas.EI mapa es conocido tambien como"Mapa de Arredondoly en el se expresa la extension de la Provincia 
de Coahuila hasta el no de Medina.Tornado de:Vito Alessio Robles, Coahuila y Texas en la epoca Colonial, p. 628.

naciones independientes, la mayon'a de las veces de la mano de caudillos militares crioUos que encabe- 

zaron movimientos independentistas contra la nacion y el ejerdto espanol en America.’^

En 1821 el diputado Ramos Arizpe, al abandonar las Cortes que sesionaban en Madrid, luego 

de una breve estancia en Pan's se embarco para las costas del Seno Mexicano el 15 de octubre de 

1821, mismas que alcanza, segiin el mismo senala, “despues de setenta dias de una navegacion mo- 

lesta y tempestuosa a las costas de esta tierra amada...”.'*^

Una vez que Ramos Arizpe arribo a las costas de Tampico el postrer di'a de 1821, escribio al 

Ayuntamiento de Monclova una sentida misiva en la que le senala que:

... maiiana partopara Monterrey para tener, a la mayor brevedad, el inexplicable placer de llegarporfin al seno 

de mi amadapatria, y estrechar cntre mis brazos a todos mis amados compatriotas. Se'cudnto debo a mipatria, 

se cudnto debo a ese ilustre Ayuntamiento y a toda mi provincia.. .pero de todo dare' cuenta como debe hacerlo 

todo empleado que tiene la honra de merecer la confianza de supatria...''

Cuando Ramos Arizpe se refiere a su “amada patria”, y a sus “compatriotas”, en primer lugar, y para 

el sentido de la epoca, el concepto refiere propiamente a la tierra de sus padres, esto es, el Saltillo: 

es esa amada patria, y Coahuila “nuestra comtin patria”. No sera sino con el transcurso del siglo 

XIX cuando el sentido y la denotacion del concepto cambiaran para referir mas ampliamente a la 

nacion completa.

El primer objetivo del para entonces ya celebre parlamentario y, mas que deseo, la seguridad de 

participar en la conformacion y trabajos del Primer Congreso Constituyente Mexicano, cuya apertura 

estaba programa para el 24 de febrero, primer aniversario del Plan de Iguala, era mas que evidente; sin 

embargo, Ramos Arizpe paso por alto una serie de circunstancias que poco a poco le fiieron mostrando 

al nuevo pais que un 28 de diciembre de 1810 habi'a dejado para ocupar una curul en las Cortes Espa- 

nolas, convocado para reunirse en la ciudad y puerto de Cadiz. Once largos y penosos anos habia pasado 

en la Peninsula, y las condiciones pob'ticas, tanto del Imperio espanol como de sus antiguas posesiones 

americanas, habian cambiado dramaticamente. Y estas son las nuevas condiciones que iran marcando su 

derrotero en los primeros dias y meses en territorio americano; lo importante era que ya estaba en su “pa-

Lucas Alaman calcula que para inicio de 1820, de los casi 100,000 elementos de tropa en los diversos destines americanos, 41,000 
se encontraban en Nueva Espana, entre tropas expedicionarias, milicias locales y tropa veterana; en: Ibidem, 1986, p. 550.

AMMVA, C20, F4, E36, (1822),
'' Idem.
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tria”, con su gente y su familia; y si seis largos afios de carcel no amedrentaron su animo, las condiciones 

estaban para probarlo. El remate que da a su escrito refleja la determinadon de un hombre cuyos 

cedentes familiares estan marcados por la laboriosidad mas que por el oportunismo; si algo distinguio a 

Ramos Arizpe file el trabajo, y a este rasgo de su caracter apela para apostarle a su futuro:

ante-

Mucho estd hecho,pero es mdsy mds difkil lo que restapor hacer,y todo se hardporque nadie resiste la voluntad 

general de un pueblo que quiere ser litre

Muy seguramente Ramos Arizpe recorrio en la colonia del Nuevo Santander un camino que no le 

era desconocido, para alcanzar “la Villa”, esto es, el Saltillo,^^ ya que desde los primeros anos de su 

ordenacion, de 1804 a 1805, habia sido parroco de la villa de Aguayo, de Padilla y del Real de Bor- 

bon en el Nuevo Santander; asi que de Tampico seguramente subio a la actual Ciudad Victoria para 

de ahi, y por el camino de Linares, Santiago de Huajuco, Monterrey, La Rinconada, Santa Maria 

y La Capellania, alcanzar la entrada nororiente del Saltillo, el rancho de La Huilota, “distante un 

cuarto de legua del Saltillo”, que desde 1786 su tio materno, el bachiller Pedro Jose Quintin de 

Arizpe, habia comprado junto con el rancho de la tia Cota, a don Miguel Lobo Guerrero7° Aqui 

ya es celebre la descripcion que de esta triunfante entrada dejo su sobrino Juan Valdes Ramos, en 

's\x% Apuntes genealogkos, y quien en enero de 1822 no contaba con mas de siete anos.

...rdpidamente se vino para el Saltillo en donde lo esperaban sus hermanos. Me acuerdo —porque yo ya tenia 

siete anos- que desde la Huilota hasta la iglesia de San Juan [Nepomuceno] estaba cubierta de tallos, compuestos 

en galandas las puertasy ventanas, y cuando su carruaje llego a la Huilota, lo esperaba todo el Saltillo en masa 

con dos danzas que precedian la marcha; ahi el pueblo quitd las mulas del carruaje para estirar el cache, pero ahi 

brinco el del carruajey dijocNo vengo desde Espana a que mispaisanos me sirvan de bestias de tiro; o vuelven 

a poner las mulas, o nos vamos todos a pie, visto lo cual se pusieron otra vez las mulas, y el carruaje vino muy 

espacio (sic) acompaiiando la gente de a pie hasta que llego a San Juan en donde vivian sus hermanos y su 

sobrino el doctor don Rafael Ramos Valdes que era capelldn de dicha iglesia, a cuyo lado estuvo algun tiempoH

Esto seguramente tuvo lugar en los primeros dias de 1822. Sin demeritar el gran deseo que Ramos 

Arizpe tenia de abrazar a sus paisanos, como asi lo habia senalado en su correspondencia, en su 

Ibidem, p. 277.
La distancia entre el Real de Borbon y el Saltillo era de unas 90 leguas, esto es, unos 360 km. Aunada la distancia de 

Borbon a Tampico, en los primeros dias de enero de 1822 recorrio poco mas de 100 leguas para alcanzar la villa.
“ APSCS, PC, Cl 9, F4, E8, 19F.

Juan Valdes Ramos, Apuntes genealogicos, Manuscrito, Cecuvar, 1892.
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animo se habian fijado dos objetivos inmediatos: por un lado, la apertura del Congreso mexicano, el 

primero que se realizaria como nacion independiente y, por otro, alcanzar la catedral poblana, don- 

de debia presentar su patente de Chantre, que, en merito a la persecucion y carcel sufrida durante 

el Vissa'aAo Sexenio absolutista de Fernando VII (1814-1820), el nuevo gobierno espanol del Trienio 

liberal (1820-1823) y el propio Fernando VII le babian compensado.

El decreto de Convocatoria a Cortes, del 17 de noviembre de 1821,^^ reconocio la urgencia 

y necesidad que tuvo la Junta Gubernativa para la formacion de la Convocatoria al Congreso 

Nacional Constituyente, como uno de sus primeros y primordiales objetivos desde su instala- 

cion, para “consolidar el edificio de la Independencia”, teniendo por bases y fundamentos tanto 

el Plan de Iguala como los Tratados de Cordoba. Y aunque la Junta reconoce que se pusieron 

sobre la mesa una infinidad de propuestas, mismas que se fueron depurando con, “exactitud 

y detencion”, sin embargo el corto tiempo para la formacion de la convocatoria, luego de las 

fiestas de entrada a la ciudad de Mexico, el 27 de septiembre de 1821, la instalacion de la Re- 

gencia y la Junta Provisional Gubernativa, resulto que antes de los dos meses se publicitara el 

Plan para las elecciones, en el que destacan los puntos siguientes:

.-T*

A-

f

./ >'
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• Primero, la conformacion de una Junta Electoral en las provincias -para el 21 de diciembre de 

1821- que debia conocer sobre la prdxima eleccion de alcaldes y sindicos de ayuntamientos^ 

programada para el 24 de diciembre. A los electores les previene la Convocatoria que conside- 

raran algunas virtudes que debian concurrir en los nuevos funcionarios municipales; se insistia 

que los alcaldes, regidores y sindicos fueran: de buena fama, afectos a la Independenciay servicios 

hechos a su causa.

• Una de las primeras fundones del nuevo Ayuntamiento seria la de convertirse en colegio eled- - 

total para calificar la eleccion de electores de partido, de provincia y diputados al Congreso 

Constituyente.

-I' r n
I
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■A.-#r'-' -w /• -7' i.El articulo tercero de la Convocatoria senalaba que: 4^^
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El dta27 [de diciembre de 1821] el nuevo Ayuntamiento ekgirdpara elector de partido, die entre stts individuos, uno 

sobre las circunstancias de integridad, buen nombre, instruccion en su giro y adhesion a la Independencia, bay a. e
que

hecho servicios a la nacion, y el que el dia 14 de enero del ano inmediato de 1822 estardprecisamente en la cabecera del

A ^Reimpresa en la Gaceta Imperial Extraordinaria de 27 de noviembre de 1821, Cfr. AGEC, FS XIX, Cl, F3, El, IF, (1822).^ r*
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La provincia de Coahuila en 1815 en tiempo del comandante general Joaquin de Arredondo Miono, el hombre 
fuerte de la frontera, quien ordeno el levantamiento del piano de conjunto de las provincias de su mando y de 

cada una en particular.Tomada de Vito Alessio Robles, Coahuila y Texas en la epoca Colonial, 1978, p. 660.

respectivo partido, afin de nombrar elector de provincia en union de los demds electores de su clasey el ayuntamiento 

de la misma cabecera, el quepresidird su alcalde. El que elijanpuede ser de dentro ofuera del cuerpo.^''

La convocatoria para la eleccion de los nuevos cabildos para el afio de 1822, la formacion de la jun

ta electoral de provincia y la eleccion de los diputados al Congreso Constituyente fue recibida en 

Monclova, el 13 de diciembre de 1821, en los terminos que expresa el Acta de Cabildo de ese di'a:

En la ciudad de Monclova, en trece dtas el mes de diciembre de mil ochocientos veintiun anos, estando reunido 

el ayuntamiento constitucional, presidido por ml, D. Victor Blanco, alcalde de primer voto de esta ciudad, por 

ausencia del Jefe Politico de la provincia, teniente coronel don Antonio Elosua, se leyo con inexplicable regocijo de 

toda esta corporacion, un oficio del mismo jefe de 9 del corriente, el decreto que incluye de la Soberana Junta Pro

visional Gubernativa, el manifesto expedido por la Suprema de Regencia, y la proclama del Excelentisimo Serior 

Generalisimo de las Armas de Mary Tierra D. Agustin de Iturbide, con elfin de convocar al Congreso Nacional 

Constituyente, designando el modo, tiempo y forma en que deben verificarse las elecciones de los senores diputados 

a Cortes, debiendose antes renovar los Ayuntamientos de todos los pueblos de este Imperio. En consecuencia, y para 

cumplir en toda su plenitud con tan augustas deliberaciones, dispuso este Ayuntamiento conforme al expresado 

decreto, que el domingo 16 del presente sepublique el bando citado en el articulo primero de dicho decreto, para que 

el21 del mismo se reiinan todos los ciudadanos del distrito de esta capitaly nombren los electoresparroquiales, que 

el 24 [de diciembre] nombrardn el Ayuntamiento que en el mismo dia debe entrar en posesion de sus empleos. 24

Asi, entre el 9 y el 16 de diciembre los principales pueblos y villas de la provincia de Coahuila^^ 

recibieron tanto la edicion impresa del decreto con la Convocatoria para el Congreso Nacional 

Constituyente, el Manifiesto de la Suprema Regencia del Imperio y una Proclama del “Generali

simo Iturbide”. Con estos instruments, el 24 de diciembre de 1821 se efectuo en la capital de la 

provincia de Coahuila la eleccion del nuevo Ayuntamiento, que a su vez se encargaria en primer 

lugar de la conformacion del Colegio Electoral Provincial para la sancion de la eleccion de los di

putados al Congreso Constituyente.

“ Decreto de 17 de noviembre de 1821, Siglo XIX, 1820-1829; 1821, noviembre 17 de 1821; en; 500 anos de Mexico en 
documentos, www.bibliotecatv.

Archivo Municipal de Monclova, Actas de Cabildo, 13 de die. de 1821. Agradezco al maestro Lucas .Martinez la infor- 
macion proporcionada sobre estas Actas.
“ Monclova, 9 de diciembre; Parras, 12 de diciembre; Saltillo 12 de diciembre.

http://www.bibliotecatv
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El 14 de enero de 1822 el partido de la capital [Monclova] habia nombrado como su elector de 

provincia a Rafael de Valle, quien ejercia en esa capital como administrador de alcabalas nacionales. 

La reunion de los electores de provincia, en la ciudad de Monclova, para la eleccion del diputado 

al Congreso Constituyente, debio ocurrir entre el 15 y el 28 de enero, ya que para el 31 del mismo 

mes el Acta de Cabildo de Monclova senala que:

Tambien se dispuso se le de cuenta a la excelentisima Diputacidn Provincial [de Monterrey] que el diputado que 

ha ndo nombradopor estaprovincia para las Cortes Constituyentes, D. Melchor de EcayMuzquiz carece de ren- 

tas suficientes para suhsistir, para que Su Excelencia proponga con arreglo al Art. 18° de la convocatoria de 17 de 

noviembre, los medios que deben tomarsepara asistirle con las dietas correspondientes. ‘̂'

El testimonio sobre esta eleccion lo da Alaman, en elTomo V de su Historia deMejico, escrito por 1853, 

y va mas bien en el sentido de desacreditar a su antiguo amigo Miguel Ramos Arizpe, que a ser fiel a la 

verdad, por lo que exalta la eleccion de Muzquiz, diputado propietario, y de Elosua, su suplente:

Tanto [Ramos] Arizpe como [Lorenzo de] Zavala se dieron prisa a regresar a Mexico; el primero desembarcd en 

Tampico, demasiado tardepara sus miras, pues estabaya hecha la eleccidn de diputadospor la provincia de Coahui- 

la, habiendo sido nombrados en Monclova, su capital, don Melchor Muzquiz en calidad de propietario, y en la de 

suplente, el teniente coronel don Antonio Elosua -el mismo que mandd en la insurreccien la Division Auxiliar de

“ AMMVA, AC. 31 de enero de 1822.
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Provincias Internas en San Luis y Guanajuato— que fue llamado a ejercerpor haber sido nombrado Miizqtiiz per 

la Provincia de Mexico, cuya eleccion preferia a la otm por razon de residencia. Haber un congresoy no ser invitado 

de el, era para Arizpe cosa que no podia sobrellevar, y a pretexto de que Elosiia no tenia ni origen ni vecindad en la 

Provincia que lo nombro, hizo que el Ayuntamiento del Saltillo, declarara nula la eleccion hecha por Monclova en 

Elosua [y] lo eligiese a el en lugar de e'ste.. H

Es asi que desde los primeros momentos de su instalacion se vio bloqueado el acceso de Ramos 

Arizpe al Primer Congreso Constituyente mexicano, por lo que los intentos para revertir esta 

resolucion y las comunicaciones al mismo Congreso presionaron para que “se diera solucion al 

problema de la provincia de Coahuila”. Por lo pronto, el 25 de febrero, el Ayuntamiento de Sal

tillo, encabezado ese ano por Jose Maria Valdes Guajardo^^ -primo hermano de Rafael Ramos 

Valdes-, a nombre de los demas ayuntamientos del partido de Saltillo y en atencion a que esta 

provincia

... se ha quedado sin representante en el Congreso National Constituyente... por haber salido su diputado electo 

don Melchor de Eca y Muzquiz electo por Mexico por razon de su vecindady ser preferente al de su origen, 

conforme lo dispone el Art. 94 de la Constitucion espanola que esta vigente, y que el suplente, el senor coronel 

Antonio Elosua no tiene el tiempo necesario de vecindad que designa el Art. 91 de la misma constitucion, por 

cuya causa ha sido nula la eleccion... y por arreglo a la Convocatoria de 17 de noviembre de 1821, que segun 

ella tiene estepartido dos terceraspartes mas que lospartidos de Monclova y Rio Grande... nombran por dipu

tado para las Cortes Constituyentes del Imperio al senor don Jose Miguel Ramos y Arizpe, chantre de la Santa 

Iglesia Catedral de Puebla, residente en la imperial Corte de Mexico...

La respuesta del Ayuntamiento de Monclova no se hizo esperar, y en terminos contundentes, en la 

sesion de cabildo del 9 de marzo acordo:

... que se eleve a Su Majestad, el Soberano Congreso del Imperio una reverente representacion sobre el des- 

precio con que el Ayuntamiento de la villa del Saltillo ha ollado los derechos de esta capital y los siete restantes 

de este Partido y los que forman el del presidio de Rio Grande... con haber procedido a la eleccion citada con 

ultraje visible de los senores diputados que se nombraron con arreglo en todo a la convocatoria... Tambien

Alaman, 1985, tomo V, pp. 334-335.
' “ Desde el ano anterior de 1821, Jose Maria Valdes Guajardo se desempenaba en Saltillo como diputado del Consulado 

de Comercio, una especie de tribunales establecidos para la rapida tramitacion de pleitos de caracter mercantil, aunque 
tambien se ocupaban de otros asuntos comerciales. El Consulado de Guadalajara se habia establecido desde 1795, y el 
sufraganeo de Saltillo el 20 de junio de 1797; se elegia como cabeza a un vecino “probo y honorable”, cargo que ocupaba 
por dos anos. Cfr. Ramirez Flores, 1952, p. 42.
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acordo este cuerpo desaprobar todas las solicitudes que haga como tal diputado de esta provincia el citado 

senorDr. Ramos, pues aun que es acreedor a mayores timbres, no ha sido electo en la forma que prescribid el 

gobierno... por lo que esta corporacidn no ha de recibir con agrado el iUcito nombramiento hecho por solo el 

Saltillo.,

El partido del Saltillo presionaba por todos los medios para sacar adelante su propuesta de di

putado al Congreso, fundado en argumentos igualmente contundentes a los de la gubernatura de 

Coahuila y el Ayuntamiento de Monclova. En este sentido, el pueblo de Santa Maria de las Parras, 

del partido del Saltillo, por medio de una extensa misiva al Congreso Constituyente se quejo de la 

injusticia cometida contra el Dr. Ramos Arizpe, quien no fue aceptado como diputado por la Pro

vincia de Coahuila, representante del partido del Saltillo, a pesar de que el voto de 38 000 mil 

almas, y por consiguiente, el de mas de las dos tercias partes de la poblacion de esta provincia esta 

por el senor Dr. Dn. Jose Miguel Ramos de Arizpe..

El Congreso que se habia instalado como estaba previsto el 24 de febrero, en la sesion del 

primero de marzo declare que subsistia la eleccion para diputado por la provincia de Mexico en la 

persona del senor don Melchor Muzquiz, vecino de esta capital, y que por la de Coahuila donde 

fue electo ordeno que se presentara el suplente.

Se aprobd el dictamen de la Comisidn de Poderes, llamando al suplente de Coahuila, habiendo por mas eficaz 

la eleccion del senor Muzquiz por Mexico que por aquella provincia, y se resolvid la corta duda de la comisidn 

sobre no estar completo el tiempo de vecindad del senor Muzquiz en esta capital, por cuanto se interrumpid la 

que antes llevaba, fue preciso por salir a seguir la causa de la libertad de lapatria, y despues porque el gobierno 

que la repugnaba, no lepermitid volver a la capital, ypor derecho depostliminio se considera al senor Muzquiz 

como si hubiera continuado sin interrupcidn.^^

El 16 de abril es el propio Ramos Arizpe quien se dirigio al Congreso Constituyente y con- 

tinuo argumentando sobre la falta de vecindad del diputado suplente por Coahuila, que exigian la 

Constitucion [de 1812] y sus leyes, ademas de senalar que los senores electores se habian perdido 

“en el laberinto intrincado de la convocatoria a Cortes”.^^

AGEC, AMSB, C2, F5, ElO, 2E. (1822).
Cfr. Rodriguez Gutierrez, 2008, pp. 277-283.
Actas del Congreso Constituyente Mexicano, Tomo I, Ed. Oficina de D. Alejandro Valdes, impresor de Camara del Im- 

perio, Mexico, 1822.
Cfr. Juan Valdes Ramos, Apuntes genealogicos, Manuscritos, 1892, Cecuvar. Saltillo, Coah.
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Otra comunicacion sobre esta oposicion de los diputados del Congreso a la entrada de “mi tio” ^ 

file dirigida por el diputado suplente Rafael Ramos Valdes al Ayuntamiento de Saltillo el 17 de 

abril de ese ano:
i

Me temo que, a pesar de la superabundante justicia con que pedimos, no se apruebe por ahora el referido nom- 

bramiento por el temor que tienen a mi tio cuatro o cinco pkaros que ban formado un partido preponderante 

en el Congreso; mas por mucha injusticia que nos hagan, me parece imposible que no se nos conceda toda la 

representacidn que nos da la misma convocatoria en cuyo caso tendrdn ustedes que reformar su eleccidn confir- 

mando lo que ahora se ha hecho;y si talfuere nuestra desgracia que ni aun lo segundo se consiga, me parece muy 

oportuno que ese Ayuntamiento mande a mi tio sus poderespara hacer efectivos los establecimientos concedidos 

a ese lugar, puesfiando de este negocio, no obrard tanto el influjo que en esta tienen los reineros, debido en gran 

parte a los canonigosd^

■ 1
I

J y ' 1

‘

No es sino hasta el 11 de mayo de 1822 en que en la sesion de ese dia “se abrio la discusion del 

dictamen de la Comision de Poderes para calificar los de D. Miguel Ramos de Arizpe” dados por 

el Ayuntamiento de Saltillo el 25 de febrero de ese ano: ' '

Sesion del dia 11 de mayo de 1822. '

V“Se leyo la acta (sic) del anterior, y concluida, se aprobo el dictamen de la Comision de Poderes, 

reducido a que se haga venir al segundo suplente de la provincia de Puebla, en lugar del propietario 

D. Joaquin de Haro, cuyas excepciones para verificarlo se ban estimado justas, segun informa la 

Diputacion Provincial...

“Se abrio la discusion del dictamen de la Comision de Poderes para calificar los de D. Miguel 

Ramos de Arizpe, electo diputado por algunos ayuntamientos de la villa del Saltillo, en la provincia 

de Coahuila, a pretexto de que el suplente D. Antonio Elosiia, cuya aprobacion igualmente estaba 

pendiente de este Congreso, no tiene naturaleza ni vecindad en aquel pais; y siendo de sentir varios'^ ^ 

senores, como dictamina la Comision, que no se requieren semejantes cualidades en la eleccion de /' 

los militares para diputados, por estar exceptuados de las reglas comunes, pidio el senor Ramos Val

des se leyese la convocatoria sancionada por la que fue Junta Gubernativa, y no satisfaciendo esto a 

su senoria, insistio en que se le dejase leer la exposicion siguiente:

“La Comision de Poderes para aprobar los del senor Elosua, nombrado en Monclova, se apoya 

unicamente en un privUegio especial, que la Junta Provisional concedio a favor de los militares. Este

-

. I

i

/c.

S-

-7

” AMS, PM, c 67, el7, Documentos referentes a los diputados al Congreso Constituyente, 1822-1823.
/ ^
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apoyo linico de la Comision, es absolutamente nulo con solo observar la fecha en que se otorgo, el 

dia en que se hizo la eleccion, y el tiempo que tardo el correo de esta capital a la de Monclova en que 

se hizo. El privilegio se concedio, segun las actas de la Junta provisional, el 14 de enero ultimo, y la 

eleccion se verified en Monclova el dia 28 del mismo mes. El privilegio no pudo circular sino, lo mas 

pronto, el dia 16, ni pudo llegar a Monclova sino hasta el dia dos de febrero, esto es, cinco dias despues 

de hecha la eleccion; luego esta no se hizo a virtud de tal privilegio, ni pudo apoyarse en el, ni ahora la 

Comision puede sostenerla como hecha a consecuencia de aquel privilegio, cuya existencia ignoraba 

la Junta Electoral el dia en que hizo la eleccion. Acaso para que las Cortes hicieran estas observacio- 

nes tan incontestables, pidid en su exposicidn el senor Ramos de Arizpe [Valdes] que se leyese dicho 

privilegio, que esta en el Acta [del cabildo de Monclova] de 14 de enero. La Junta Electoral no tuvo 

para ejercer sus fimeiones sino dos reglas que observar: primera la Convocatoria, y segunda, la Cons- 

titucidn espanola, en lo que no estuviese expresamente decidido en la Convocatoria. La cuestidn pues, 

esta reducida a si la eleccidn del senor Elosua es conforme, o no, a estas dos reglas. En la Convocatoria 

nada se habla sobre los anos que han de tener los no naturales de una provincia para poder ser nom- 

brado diputado, y por lo mismo en este punto la Junta Electoral debid arreglar sus operaciones a la 

Constitucidn espanola; y exigiendose terminantemente en esta siete anos de vecindad, que no tiene el 

senor Elosua, no debid, ni pudo nombrarlo, y su nombramiento es nulo, como contrario a la ley, tanto 

mas, cuanto que el partido del Saltillo, que comprende la mayor parte de la poblacidn de la provincia, 

ha reclamado muy justa y legalmente esa notoria nulidad. Por todo, mi opinidn es, que se declare nula 

la eleccidn hecha en el senor Elosua. Ni se diga que este privilegio concedido a favor de los militares, 

debid tener su efecto desde el dia de su concesidn, pues sobre repugnar tal concepto a la naturaleza de 

toda ley, repugna mucho mas a la de esta privilegiaria, que es por su naturaleza dada para regular las 

acciones de la Junta Electoral, y no podia esta regular sus operaciones por una ley que aun no llegaba 

a sus manos, y si, unicamente por las que tenia ya recibidas. Ademas, en semejante caso, segiin la letra 

expresa de ese privilegio, sera evidentemente nula la eleccidn de los senores reverendo obispo de Du

rango y Valdes de Guadalajara, y acaso algunos otros.”

En la misma sesidn del dia 11 de mayo la Comisidn de Poderes expresd su resolucidn en dos articulos: 

1°. Que SM [Su Majestad, el Congreso] se sirva declarar nula la nueva eleccidn de diputado al 

Congreso ejecutada en el Saltillo en 25 de febrero ultimo.

2°. Que debiendo subsistir la celebrada el 28 de enero ultimo en la villa de Monclova, y estando 

arreglados como se encuentran los poderes que ha presentado el suplente electo D. Antonio Elosua,

4?



a quien Su Majestad mando venir en lugar del propietario D. Melchor Muzquiz, scan aprobados los 

referidos poderes, y D. Antonio Elosiia admitido en el seno del Congreso.

Todavia en abril, Antonio Elosiia despacho como gobernador de la provincia de Coahuila. La sesion 

del Congreso del 14 de mayo inicio senalando, como siempre que se leyo el acta del dia anterior, para 

despues enseguida apuntar que “entro a prestar el juramento de estilo el senor Elosiia, diputado por la 

provincia de Coahuila”, despues de lo cual tomb asiento entre los demas diputados4"' A1 siguiente dia 

XdsActas del Congreso Constituyente mexicano ratifican que se entero Su Majestad [el Congreso], de que 

se recibio en el despacho la Orden del Congreso que aprobo la eleccion del diputado suplente por la 

provincia de Coahuila, “en el senor don Antonio Elosiia”. Sena porque para esa fecha ya estaban for- 

madas las comisiones dentro del Congreso; seria por el poco interes que un comprobado persecutor 

de la insurgencia -en realidad cubano, que no novohispano- demostro en las sesiones del Congreso, 

la verdad, es que solo se le encuentra hacia la parte final del mes de mayo una sola intervencion jun

to a los diputados de las Provincias Internas de Oriente, Gutierrez de Lara, Arizpe [Juan Bautista, 

por Nuevo Leon], Francisco Rivas y Garza, solicitando la facultad de acudir al gobierno para “hacer 

presente la necesidad de que se fortifiquen varios puntos de la provincia de Texas”. Y mas adelante, 

cuando fue nombrado para la Comision de colonizacion junto a [Jose Antonio] Gutierrez de Lara, 

Garza, Gomez Farias y Vea. Un documento fechado en julio de 1822, lo ubica ya plenamente en la 

ciudad de Mexico. Ademas, el 2 de noviembre de 1822 aparece como miembro de la Junta Nacional 

Instituyente de Iturbide, luego de que este puso en prision para fines de agosto a unos 50 diputados, 

entre los cuales no estaba Elosiia, y el 31 de octubre al clausurar las sesiones del Congreso.

A pesar de todo, el Primer Congreso Constituyente mexicano tendra una serie de peculiares vicisi- 

tudes, que cada una de por si amerita un estudio preciso y detenido, ya que como en todo evento fiinda- 

cional, sus resoluciones seran trascendentales para el posterior desarroUo de las instituciones creadas y, en 

este sentido, el periodo arroja bastante luz sobre el mismo origen del Estado mexicano, sobre su primer 

sistema electoral, sobre su constimdon, sobre la forma de gobierno y sus inmediatas implicaciones, y 

sobre los actores del teatro nacional, donde evidentemente Ramos Arizpe tuvo un principalisimo papel, 

determinante en el origen de la preeminencia del poder Legislativo de la nacion mexicana.

Lo que siguio en los meses posteriores a los trabajos del Congreso constituyente -todavia el 

primero-, fue la aprehension de los diputados durante la noche del 26 y 27 de agosto de 1822, entre 

los cuales ya se encontraba otro norteno que, por una instancia del propio Congreso al general espa- 

Cfr. Regino F. Ramon, Historia general de Coahuila, Tomo II, Ed. AMS, UAC, Saltillo, Coah. 1990, p. 444.



nol Jose Maria Davila -quien lo mantema preso en el reducto espanol de San Juan de Uliia-, ordeno 

ponerlo en libertad, ya que, se argumento, habia sido electo diputado por el Nuevo Reino de Leon. 

Es celebre la conferencia o encuentro que de paso a la ciudad de Mexico tuvo Teresa de Mier en San 

Agusti'n de las Cuevas [Tlalpan] con el “generalisimo de mar y tierra”, Agustin de Iturbide. A1 parecer 

la entrevista estuvo cargada de reclamos de Mier para Iturbide, y de ahi salio aquel con mal animo.

Segiin las Actas del Congreso Constituyente Mexicana^^ la Coleccion de ordenesy Decretos del Sobe- 

rano Congreso general de la Nacion mexicana^^, y las Sesiones extraordinarias del Congreso constituyente 

con motivo del arresto de algunos senores diputados^^, el Congreso siguio trabajando hasta el 30 de 

octubre de 1822, en que se promulgo el decreto por el que se “se cierran las sesiones del Congreso”, 

con el fin de que la Junta Nacional Instituyente realizara las reuniones preparatorias y formara la 

convocatoria de un nuevo Congreso. En este tenor, el 2 de noviembre siguiente, reunidos en el 

salon de San Pedro y San Pablo a las cinco y media de la tarde de este di'a los senores que forman la 

Junta Nacional Instituyente con arreglo al decreto de 31 de octubre anterior, recibieron a Su Majes- 

tad Ilustn'sima. En su discurso, Agustin de Iturbide senalo como desde el mismo Plan de Iguala se 

habia percibido la necesidad de que la nacion ejerciera el derecho “que consiguientemente adquiria 

de ordenar la Constitucion que le fuese mas adaptable”, por lo que habia encauzado todos sus es- 

fuerzos para que se convocara a la Representacion nacional, conforme a las propias circunstancias 

de la nacion mexicana. Sin embargo, por el hecho de querer constituir unas bases de convocatoria 

originales, “la Junta Provisional Gubernativa se hallo desgraciadamente embarazada [impedida] 

para adoptar en la convocatoria de la representacion nacional, el plan mas conveniente, y aun llego 

a persuadirse que no tenia facultad para hacer lo que fuese mejor y mas util a su patria”. Ahora,

“Para no caer en elprecipicio ha sido necesario dar un paso retrogrado; y si ha de ser seguro, es inexcusable que 

sea no sobre las huellas extraviadas que seguiamos ultimamente, sino sobre lasprimeras del Plan de Iguala, por 

donde llegamos al dificily glorioso termino de nuestra independencia.

Volvamos, senores, a tomar animosamente este seguro camino, regado de sudores y laureles. Mar- 

chernos sobre e'l con paso firme y sereno, y la felicidad de la nacion sera obtenida. Llevemosla por el a la

” Actas del Congreso Constituyente mexicano, Tomo I, en la oficina de don Alejandro Valdes, impresor de Camara del 
Imperio, Mexico, 1822.

Coleccion de Ordenes y decretos de la Soberana Junta Provisional Gubernativa y Soberanos Congresos Generales de la 
cion Mexicana, tomo I, que comprende los de la mencionada junta y tomo II, que comprende los del primer constituyente; 
Segunda edicion, corregida y aumentada por una comision de la Camara de Diputados, Imprenta de Galvan, a cargo de 
Mariano Arevalo, Calle de Cadena, No. 2, Mexico, 1829.

Sesiones extraordinarias del Congreso Constituyente, con motivo del arresto de algunos senores diputados, Editado en: la 
Oficina de D. Mariano de Zuniga y Ontiveros, Calle del Espiritu Santo, Mexico, 1822.
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Lista con los diputados electos para el 2° Congreso Constituyente Mexicano, y vocales para la inedita 
Diputacion Provincial de Coahuila, que debia instalarse en Monclova, capital de la provincia.

Archive Municipal de Monclova.

gloria de constituirse de un modo panfico, solido y estable. Organicemos su representacion de manera que 

no de otro sonido que el pur o, limpio, claro y genuino de la voluntad general; y tomemos en lo pasado la 

experiencia de lo future.

El escollo en que hemos tropezado es del sumo poder que, por el error mas impolttico, se ha querido trans- 

ferir de la masa de la nacidn a quien exclusivamente pertenece, a un congreso constituyente. La autoridad tan 

poderosa que no tiene sumision a ley alguna, ni admite otra que la que quiera a si misma prescribirse, obra 

indudablemente por su arbitrio, y esta idea es tan caracteristica y peculiar del despotismo, como incongruente y 

repugnante a la de un gobierno moderado.^'^

Entre los publicistas mas entusiasmados por los sistemas representatives y mas exaltados en las ideas libe- 

rales, es maxima especialmente recomendada que una nacidn no debe emprender la forma de una constitucidn 

nueva, hasta despues de haber reunido todos los poderes de la sociedad en las manos de una autoridad favorable 

a este proyecto, y que esta autoridad provisional cuando reconoce una asamblea encargada de constituir, no debe 

confiarle mas que esta funcidn, y reservarse siempre el derecho de hacer mover la mdquina hasta el memento de 

su complete renovacidn. ”

Y de este orden, relativo a que un poderoso sector politico no era favorable al sistema monarquico 

de gobierno, es que se fueron polarizando las facciones,y aunque la Junta Nacional Instituyente se 

propuso entre sus atribuciones “formar la convocatoria para la inmediata representacion nacional”, 

la franca oposicion de los republicanos, junto con el cuerpo principal de militares que en el Ejer- 

cito Trigarante habian apoyado a Iturbide, como Bravo, Negrete, Echavarri y otros, el primero de 

febrero de 1823 proclamaron el Plan de Casamata, cuyo principal objeto fue la convocatoria a un 

nuevo Congreso Constituyente.

El germen de la oposicion a Iturbide se empezo a gestar en el corredor que iba de Veracruz a 

Puebla, y de aqui a la ciudad de Mexico; hay que recordar que muchos de los manifiestos impre- 

sos senalan a Puebla como el lugar de la expedicion, y por otro lado que Ramos Arizpe ejercio su 

influencia sobre este grupo de militares para que desconocieran al gobierno de Iturbide.^^ Aunque 

esto esta por demostrase, en principio Ramos Arizpe cumplia su objetivo: que se disolviera un 

Congreso del que injustamente se le relego a pesar de la eleccion hecha por el partido del Saltillo.

Enciclopedia Parlamentaria de Mexico; Institute de Investigaciones Legislativas de la Camara de Diputados, LVI Legislatu- 
ra. Serie III. Documentos. Volumen I. Leyes y documentos constitutivos de la Nacidn mexicana. Tomo I. p. 222. Mexico, 1997.

Uno de los primeros militares en pronunciarse contra Iturbide fue Felipe de la Garza, en septiembre de 1822, en parte, 
al enterarse del arresto de los diputados del Congreso, la noche del 26 de agosto de ese mismo ano.
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Agustfn de Iturbide Arambum como generah'simo de los ejercitos del Imperio Mexicano.
El fajin azul a la usanza espanola asi lo muestra.

Asl, el 4 de marzo de 1823, una vez reinstalado el Congreso se procedio inmediatamente a la 

formacion de la Convocatoria para el nuevo, donde ahora si' el Chantre Ramos tendria la oportuni- 

dad de retomar su idea para Constituir a la Nacion mexicana. La Convocatoria se publicito en los 

reinos y provincias; se procedio a la eleccion de los nuevos diputados y el inicio de las sesiones se 

propuso para el 5 de noviembre de 1823, cuando, una vez iniciados los trabajos, Ramos Arizpe flie 

el diputado que en siete di'as presento la propuesta de Acta Constitutiva de la Federacion Mexicana, 

primer documento que dio sustento jun'dico a la nacion y base fundamental del inmediato proyecto 

de Constitucion federal.

El Plan de Casamata, las juntas de Gobierno 

Y LAS Diputaciones Provinciales

En su estudio sobre la razon y la retorica del pensamiento politico de Mexico en el siglo XIX, el 

historiador y teorico argentine Elias Jose Palti se pregunta, a proposito de la sucesion de revolucio- 

nes en los primeros anos de Mexico como nacion independiente: “^Como establecer cuando un go

bierno es legitimo y cuando, en consecuencia, una rebelion es un acto de sedicion? y, por otro lado, 

^como limitar el ejercicio del derecho legitimo de resistencia ante una situacion de opresion?”."*® 

En este mismo sentido, Lucas Alaman, al describir el ano de 1822, constata que este fue tes- 

tigo de la sucesion de planes, tratados, sediciones, asonadas y rebeliones, todo esto ademas de la 

instalacion y disolucion de un Congreso; de la proclamacion y coronacion de un emperador; de 

intentos de conspiracion dentro del propio Congreso; de prision de sus diputados; de sediciones 

de las fuerzas militates; de un gobierno sin credito ni prestigio, de un trono ridiculizado desde el 

dia en que se erigio; de opiniones politicas discordes y enfrentadas; de facciones politicas solo de 

acuerdo en derribar lo que quedaba de la bandera de la revolucion nuevamente levantada hacia el 

ultimo mes del ano en Veracruz por Antonio Lopez de Santa Anna, y en fin, de “un suelo minado 

por todas partes”. Y si el propio Iturbide habia capitalizado las circunstancias que 

le fiieron favorables al aprovechar para sus objetivos el gran apoyo militar y economico que puso 

a su disposicion el virrey Apodaca, ahora es uno de sus companeros de armas, Jose Antonio de

Elias lose Palti, La invencion de una legitimidad. Razon y retorica en el pensamiento mexicano del siglo XIX, un estudio 
sobre las formas del discurso politico, .Argentina, Ed. FCE, 2008, p. 479.

en su momento





Echavarri, comisionado para acallar los indicios de una nueva revolucion, el que,“por una general 

uniformidad de los senores jefes y oficiales del Ejercito” se unio a esa revolucion, y con la vuelta 

del ano, proclamo el primero de febrero de 1823, en el mismo Veracruz, el llamado Plan de Ca- 

samata, que si bien, en su arti'culo 11° se comprometia a no atentar contra la persona del empera- 

dor, sin embargo el plan logro capitalizar la oposicion republicana que desde la propia instalacion 

del Primer Congreso Constituyente habia manifestado su oposicion al establecimiento de un 

sistema de Monarqui'a constitucional, como lo consignaron el Plan de Iguala (febrero de 1821) y 

los Tratados de Cordoba (agosto de 1821)d’

El Plan de Casamata signified el principio del fin de la breve aventura monarquica de Iturbide y el 

reordenamiento del nuevo tablero politico en que se determine, por el mismo plan, el restablecimiento 

de la Representacion nacional, (Art. 1°.) sede de la soberania, con el unico fin de que fiiera esta misma la 

que estableciera las bases para la convocatoria de un nuevo Congreso, (Art. 2°.), recalcando en los dos 

articulos adicionales hechos en la ciudad de Monterrey el 6 de marzo de 1823, la necesidad de “sostener 

y defender la independencia absoluta de nuestra patria, la religion catdlica... con exclusion de alguna 

otra, y la union entre todos los habitantes... ademas, por otro lado, “la entera libertad” en que las Juntas 

Electorales provinciales quedaban para elegir a sus diputados que debian reorganizar la Representacion 

nacional, teniendo como fiindamento, “los principios inconcusos de derecho natural y publico”.

Ante la falta de representacion nacional, sede de la soberania, reconocida en la reunion del 

Congreso, el Plan de Casamata hizo resurgir dos aspectos que seran determinantes en los siguientes 

meses para la incipiente nacion mexicana: el resurgimiento de las Diputaciones Provinciales ante 

la falta de un centro de poder que sostuviera la unidad nacional, que como gobierno legitimo se 

encargara de “reorganizar libremente la representacion nacional”. Ante ello, dichas diputaciones 

asumieron el papel de verdaderas Juntas de Gobierno local, en lo politico y administrativo, y el 

caracter de autonomia politica que estas adquirieron les dejo la libertad de mantener o de romper 

la unidad nacional.

Mientras tanto, la version escrita e impresa del Plan de Casamata se remitio a las provincias 

del Imperio mexicano para su juramento; enseguida de la jura de este, surgieron espontaneamente 

diversas clases de Juntas de gobierno: provisionales, provinciales y de partido, entre otras. Poco mas 

adelante se procedio al restablecimiento de las Diputaciones Provinciales en los lugares donde ya 

previamente habian funcionado a partir de 1812 a 1814 y de 1820 a 1822, luego de la restitucion

Lucas Alaman, Semblanzas e ideario, Mexico, Ed. UNAM, 1939. En: http//www.senado2010.gob.nix/docs/bibliotecavir- 
tual/l/2624/pl2624.htm, consultado el 4 de julio de 2015.
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de la Constitucion de Cadiz. Sin embargo, la nueva dinamica de las regiones en el nuevo contexto 

politico fue propiciando, en los meses subsiguientes al juramento del Plan de Casamata, el estable- 

cimiento de Diputaciones Provinciales ineditas, entre elks las de Texas,Tamaulipas y Coahuila, que 

previamente habian funcionado unidas bajo la Diputacion de las Provincias Internas de Oriente 

con capital en Monterrey.

El Dr. Miguel Ramos Arizpe -ante la negativa por parte del Congreso para su acceso al primer 

Constituyente- no desistio en sus esfuerzos y en su trabajo politico; regreso hacia la parte final del 

verano de 1822 al Saltillo, “su patria”, y rapidamente entro en negociaciones con el nuevo coman- 

dante general de las Provincias Internas de Oriente, el coronel iturbidista Caspar Antonio Lopez, 

quien en los primeros meses de ese ano habia trasladado las oficinas de la Comandancia de las 

Provincias Internas de Oriente, de Monterrey a Saltillo; este, conocedor de la influencia que en las 

Provincias Internas de Oriente ejercia el doctor, le encomendo trasladarse a la Colonia del Nuevo 

Santander a “sofocar”la rebelion del gobernador Felipe de la Garza, quien se negaba a entregar el 

mando al nuevo gobernador militar y politico iturbidista de la Colonia, el general Pedro Jose Lanu- 

za."*^ De la Garza, ademas de operador politico de Ramos Arizpe, se habia convertido en su socio, 

al concretar algunos negocios en la propia Colonia, ademas de ser su familiar, por el matrimonio de 

aquel con una dama de nombre Ines de Arizpe.'*^

El 8 de octubre, desde el cerro de Santiago,'*"^ en la colonia del Nuevo Santander, Ramos Arizpe 

comunico a coronel Rafael Gonzalez, nombrado por Caspar Antonio Lopez gobernador politico 

interino de Nuevo Santander, que:

Son las oncey media. A esta horn por un soldado que acaba de llegar de Aguayo [actual Ciudad Victoria] estoy infor- 

mado de que el lunes se disolvio el canton que tenia el senor brigadier [Felipe de la] Garza en la mision de Aguayo, 

marchando cada compania a sus antiguos destinos, sin saber el soldado el destine de Garza, que parece dectan, iba 

a dar satisfaccion a nuestro Emperador. Usted sabe que en la orden que traigo viene listed nombrado gobernador 

interino. hnporta pues que ganando instantes se venga usted para e'sta donde hallard remuda para pasar a Aguayo, 

para donde paso luego a temperar e instruir al senor Lanuza..

Octavio Herrera, Breve historia de Tamaulipas, Mexico, Ed. FCE /Colmex, Fideicomiso Historia de las Americas, Serie 
Breves Historias de los Estados de la Republica Mexicana. 1999, p.l06.

Catherine Andrews y Jesiis Hernandez Jaimes, Del Nuevo Santander a Tamaulipas, genesis y construccion de un estado 
periferico mexicano, 1770-1825, Cd. Victoria, Tamaulipas, Mexico, Ed. UAT/ Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2012,
pp. 182-196.

Muy probablemente jurisdiccion del Real de Borbon o Santo Domingo de Hoyos, actuales municipios de Villagran e 
Hidalgo, Tamps., en el primero, donde Ramos Arizpe habia sido parroco entre 1807 y 1810.
•'' AMS, PM, C67, ell. 9f. (1822).
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Detalle del sello y escudo de la Real Universidad de Guadalajara de Indias. 
que aparece en el titulo de Doctor en Derecho Canonico de Miguel Ramos Arizpe.

Por otro lado, el comandante general Caspar Antonio Lopez hizo notar que el mismo 8 de octubre 

recibio del “senpr Chantre de Puebla, Doctor Dn. Miguel Ramos Arizpe, comisionado por mi a la 

Colonia, un oficio del tenor siguiente”:

Anoche aim 10 llegue a esta; son las once y media, y cuando iba a marchar para Aguayo, ha llegado un soldado 

de esta con la noticia verbal que para las tres de la tarde entrard la compania, de resultas de haberse disuelto el 

canton que el senor brigadier Garza tenia en la mision de Aguayo ayer lunes... El soldado no da razon mu\ 

exacta,pero conviene en haberoldo decir que el domingo tuvo el senor [Felipe de la] Garza una junta de oficiales 

y sargentos, a quienes dijo que reconocta algun acaloramiento en su conducta producido de las circunstancias en 

que se le pusoy que se iba a dar satisfaccion completa a nuestro emperador. .A'

Para el 19 de octubre, la “rebelion” de Felipe de la Garza habia sido controlada y Caspar Lopez 

entrego el gobierno al coronel Pedro Jose Lanuza; Felipe de la Garza paso a M&ico a presentarse 

“a Su Majestad Ilustrisima” y Ramos Arizpe a Monterrey donde, a principios de marzo, empezo 

a ejercer como presidente de la Junta Provisional de Gobierno instalada en esa ciudad sede de la 

Diputacion de las Provincia Internas de Oriente.

Las adiciones hechas al Plan de Casamata en Monterrey, expresadas en dos articulos, estan 

fechadas el 6 de marzo de 1823, y un oficio dirigido al Ayuntamiento de la ciudad de Linares del 

dia siguiente, 7 de marzo, senala acerca del “glorioso acontecimiento que a favor de la libertad na- 

cional se ha verificado en esta ciudad”. Firman el oficio Miguel Ramos Arizpe como presidente, 

el licenciado Rafael del Llano como secretario y Francisco Eusebio de Arizpe como vocal.”'' Ese 

mismo dia, de su puno y letra, Ramos TVrizpe escribio al Ayuntamiento de Saltillo, justificando la 

instalacion de la Junta provisional de Nuevo Leon. Senala:

La union nacional es el objeto mas principal de los afanes de esta Junta Provisional del Nuevo Reino de Leon. 

Con la mira de promoverlo eficazmente dirige en este momenta al senor comandante general de estas provin-

“ Ibidem. En las dos misivas Ramos Arizpe se refiere a Iturbide como “nuestro Emperador”. Juan Lopez Cancelada, 
senala en una de sus cartas que, Iturbide, con el fin de atraerse a todos a su voluntad invento e instituyo la Gran Cruz 
de Nuestra Senora de Guadalupe, una para los titulos, tenientes generales y mariscales, y otra con la misma denomina- 
cion (que llamo la chica) para las demas personas de menos representacion... pero que ni una ni otra surtio el efecto 
que deseaba, “pues solo uno u otro aparecian en publico con el nuevo colgajo como Miguel Ramos Arizpe, y otros tales 
como el...” Cfr. Juan Lopez Cancelada, Sucesos de Nueva Espana hasta la coronacion de Iturbide, pp. 661-662.
" AMS, PM, C68/1, e9, 31f, (7 de marzo de 1823).
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cias,por un expreso, bajo los ntimeros 1,2 y 3 que comprenden: el Plan adoptadopor el Ejercito mexkano sobre 

Veracruz; las modijicaciones que ban parecido necesarias; la formula deljuramento bajo la cual se ha adoptado 

dicho Plan y el acta que contiene lo ocurrido en la noche de ayer [6 de marzo]y las resoluciones adoptadas para 

salvar la unidad nacional.

Los mismos documentos flieron enviados a la gubernatura de Coahuila, en Monclova, para su acata- 

miento. Asi, la proclamacion y jura del Plan de Casamata se verified en La CapeUania y San Isidro de 

Palomas el 8 de marzo; la villa del Saltillo el 9, igual Monclova; Aguayo, en Santander el 10 de marzo, 

Parras el 13 de marzo, Bejar, en Texas, se pronuncid por Iturbide el 20 de marzo,'**’ y por Casamata 

Alamo de Parras el 14 de marzo, asi como formalmente la tropa y el Ayuntamiento de Saltillo, enca- 

bezados por el comandante de Nuevo Ledn, Pedro Lemus, el mismo dia 14 de marzo.

Ramos Arizpe, con una comisidn de la Junta Provisional establecida el 7 de marzo en Mon

terrey, se trasladd el 11 a Saltillo, para verificar si el comandante general de las Provincias Internas 

establecido ahi habia jurado el Plan de Casamata,pero al mismo tiempo, con la intencidn de que 

fiiera la junta de Monterrey la que legitimara los trabajos de Ramos Arizpe ante la Junta Provincial 

Gubernativa que se habia tambien instalado en Monclova el 9 de marzo, el mismo dia de su adhe-

‘‘® Ibidem. Se tiene noticia que Monterrey fue el primer Ayuntamiento en aceptar y Jurar el Plan de Casamata, al que le 
anadio dos articulos, y asi empezo a circular a las demas provincias del reino, entre las que le siguieron Coahuila, San Luis 
Potosi, Santander. Durango, Queretaro, Guanajuato y Jalisco. Una vez mas la mano de Ramos Arizpe propicio la rapida 
circulacion y jura del Plan en un gran mimero de provincias.

Cfr. AMS, PM, c68, el6, 6f (20 de marzo de 1823), contiene el acta levantada en Bejar.
’"AMS, PM, C68/1, e24, lOf.



sion a Casamata, desatandose desde entonces una feroz lucha politica entre la Junta Provincial de 

Monclova, sede de la capital de la provincia de Coahuila, y la Junta de Saltillo, encabezada ahora 

por Ramos Arizpe, donde este opero unos dias mientras que la comision de la Junta del Nuevo 

Reino de Leon regresaba a Monterrey.

Pedro Lemus, el comandante de armas del Nuevo Reino de Leon, que se traslado con sus 

tropas para Saltillo, dio la orden para que el 14 de marzo se solemnizara el juramento del Plan de 

Casamata,]\xnto a la corporacion del Ayuntamiento y la oficialidad franca, para “uniformar la con- 

ducta de esta villa con la que habia observado Monterrey”, mientras Ramos Arizpe sesionaba en 

esos dias en Saltillo, junto a la comision de la Junta Provisional de Monterrey.

Tanto la Junta Provisional de Monterrey, la Provincial de Monclova, la Comandancia de Pro- 

vincias Internas -con Caspar Lopez todavia a la cabeza- y la Junta de Saltillo, encabezada por Ra

mos Arizpe, empezaron a circular ordenes para que se adoptara el Plan, en tal sentido de confusion 

que el Ayuntamiento de Parras externo al comandante general que la Junta de Monclova

...en terminos nada eqmvocos exige que este Ayuntamiento la reconozca por inmediata superioridad que nece- 

sariamente procediendo las ordenes de Vuestra Senorta [como] jefe superior politico de las provincias, parece rt" 

pone en caso incompatible con lo quepretendey ha jurado Monclova, y por lo tanto le ruego a Vuestra Senorta 

se sirva declarar a quien debe prestar su reconocimiento este Ayuntamiento.^'

La Capellania, en perfecta armonia con Saltillo, recibio con singular aprecio los acuerdos de los 

comisionados de la Junta Gubernativa de Nuevo Leon y la de Saltillo, en el sentido de format un 

gobierno comun de las cuatro provincias orientales:

Este Ayuntamiento y vecindario, aunque emancipado de esa villa, no olvida que fuimos hijos de ella y que somos v 

seremos siempre verdaderos hermanos, y como tuvo la fortuna de saber que venia una comision de la Junta Guber

nativa de la ciudad de Monterrey a tratar tan grande asunto con la junta de esta villa [Saltillo], y que a su cabeza 

venia un hijo de este suelo, el Dr. Don Miguel Ramos de Arizpe, al instante nos apresuramos a salir a recibir dicha 

comision... y aseguramos undnimesy conformes a nuestro augusto compatriota... que para todo contara con nosotros, 

puespara todo le ddbamospodery que si era necesarioy nos lo deciapor medio del teniente coronel D. Pedro Lemus, 

marchariamos con las armas en la mano... a acabar de echar de este suelo a laspocas tropas de fuera que juzgdrarnos 

podrian impedir a Vuestra Senoriay a los valiosospatriotas de esa villa el usar de una perfecta y absoluta libertad...

AMS, PM, C68/1, el9, 31f (14 de marzo de 1823). 
” Ibidem.
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Sefiala la carta que desde el dia 8 de marzo habian jurado solemnemente el Plan de Casamata y apo- 

yado desde el inicio a la Junta de Monterrey y, por lo mismo, se adheria a todo lo que determinara la 

junta de Saltillo, su Ayuntamiento y vecindario, en cuanto a acuerdos que llegaran con los comisiona- 

dos del Nuevo Reino de Leon. Por supuesto, el ayuntamiento de La Capellania estaba conformado 

por miembros de la familia Ramos Arizpe: alcalde Leonardo Ramos, secretario Pedro Ramos Arriola, 

Pedro de Arizpe, etc. A1 generalizarse el apoyo de los pueblos y villas del norte, se vino abajo la au- 

toridad de Caspar Antonio Lopez, comandante general de las Provincias Internas y establecido en 

Saltillo, luego que la Comision de Nuevo Leon regreso a Monterrey. Una vez mas el testimonio de 

Juan Valdes Ramos, sobrino de Ramos Arizpe, lo consigna en sus Apuntes geneal6gicos\

En esa epoca se destronaba a Iturbide del imperio y se hallaba aqui como comandante militar el coronet don 

Caspar Lopez, de toda la confianza de Iturbide, pero a [Miguel] Ramos Arizpe no le parecio conveniente 

tener este mandatario al/rente de la comandancia y se bajopara Capellania, acompanado de su inseparable 

primo don Antonio Arizpe, y de ahi mando algunos comisarios a Palomas [Arteaga]y demds ranchos inme- 

diatos y al tercer dia se presento aqui [Saltillo] con mas de 200 vecinos armados, viniendo el a la cabeza de 

elks. Los formd/rente a la parroquia, y ely su re/erido primo se dirigieron alpalacio municipal, en cuyos 

altos vivia Lopez, quien desde la ventana observaba todo y habia mandado que toda su escolta que era de 

50 hombres estuviera listay bien preparada. El sehor Arizpe subio por la escalerapreguntando por el sehor 

Lopez, quien salid a recibirlo hasta el corredor, y ahi tuvieron algunas explicaciones sobre las circunstancias 

en que se encontraba Mexico y la necesidad de que el sehor Ldpez saliera del Estado. Lopez le ensehd su es

colta bien armada y le dijo [que] con estos cincuenta hombres en menos de un cuarto de hora acabo con esos 

desgraciados rancheros que acompahan a usted, pero Dios me libre de que por mi causa se derrame una gota 

de sangre, y mas cuando usted sabe que Iturbide se halla muy mat; pero yo le debo mucho y quiero correr su 

suerte; que se me de un salvoconducto para salir, como lo hizo el mismo dia [14 de marzo de 1823].

Para el 21 de marzo la Comandancia de San Luis Potosi pidio al Ayuntamiento de Saltillo que 

indagara sobre el paradero del brigadier Caspar Lopez, para que procediera a su aprension, “por 

sus ideas serviles y poco liberales”, y una vez aprendido, senala, lo remitiera custodiado a la capital 

de San Luis Potosi, por “convenir asi a la nacion”.^^ Sin embargo, sin precisar mucbos detaUes, ya 

desde el 17 de marzo el Ayuntamiento de Saltillo comunico sobre la accion encabezada por Ramos 

Arizpe para sacar de las Provincias Internas a Caspar Lopez; la Comandancia Ceneral de San Luis 

Potosi asi le respondio al Ayuntamiento de Saltillo;

AMS, PM, c68/l, e54, 2f. (1823).





Sello con el aguila imperial de la Comandancia General de San Luis Potosi -durante el breve imperio de 
Iturbide-, sede de la Intendencia y cuartel militar de las fuerzas de Felix Maria Calleja, en los ultimos anos del 
dominio espanol.

Las antiguas instituciones administrativas y poh'ticas espanolas siguieron funcionando entre tanto se fueron 
formando las nuevas leyes mexicanas. Sello de la gran \ntendencia de San Luis Potosi, con cabecera en la ciudad 
del mismo nombre que abarcaba gran parte del noreste.

No esperabayo menos que elsiempre liberal, patridticoy noble vecindario de esa villa que lo que Vuestra senoria 

me comunica... Toda esta provincia ha rebozado jubiloy alegria al comunicarles tan plausible noticia, la que se 

ha celebrado con aquella solemnidad que elcaso exige. Caminemos todos unidos hasta conseguir elfin de nuestra 

empresa, no teniendo nuestros labios mas que viva la union, la libertady el Congreso Nacional, cuyas bases nos 

constituyen felicesy hardn dichosa nuestra cara Patria.

El oficio de la Comandancia General de San Luis Potosi remitio, al mismo tiempo, una “papeleta” 

del brigadier Barragan donde se expone la situacion general de la capital del imperio, que senala, 

para esta bora “debe haber sucumbido”.

La total situacion de abandono en que poco a poco fue quedando Iturbide, al darle la 

espalda sus mejores hombres, hizo que para inicios de marzo, poco mas de un mes de procla- 

mado Casamata, se emitiera una circular por el Ministerio de Relaciones Interiores en la que 

se ordenaba la “reposicion del Congreso” para su mas pronto restablecimiento. No desconocia 

el ministerio que los militares habian convocado a los anteriores diputados a reunirse en la 

ciudad de Puebla -para evitar a Iturbide, seguia en la ciudad de Mexico-, por lo que, en el 

mayor grado de condescendencia, Iturbide ordeno conceder todos los apoyos, tanto a los anti- 

guos diputados como a los jefes militares para su traslado a la capital de Mexico, o al lugar que 

determinen para su reunion.

La comision de la Junta Provisional Gubernativa de Nuevo Leon^"* sesiono en Saltillo del 11 al 

14 de marzo de 1823. Desde su constitucion el 7 de marzo, la junta senalo que su principal objetivo 

lo constituia “la union nacional”. Los miembros de la comision que se trasladaron a Saltillo fueron: 

el presidente, Miguel Ramos Arizpe; el secretario. Lie. Rafael de Llano y un representante del Ayun- 

tamiento de Monterrey. Durante sus sesiones celebradas “en la casa morada del brigadier Gaspar

0 Junta Particular Gubernativa de Provincia, como se nombra en el acta de instalacion, a falta de la Dlputacion Provin
cial, que de las Provincias Internas debia reunirse en Monterrey, estaba conformada por: Miguel Ramos Arizpe, presidente; 
Jose Leon Lobo Guerrero, vicepresidente; Rafael Gonzalez, Jose Vivero, Francisco de Arizpe, Jose Antonio Rodriguez y 
Julian de Arrese, vocales; y el Lie. Rafael de Llano, secretario. Cfr. AMS, PM, c68/l, el9, 31f
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Lopez” ” se nombro como secretario al Lie. Rafael Eca y Muzquiz, y la Junta quedo ademas 

puesta por: Jose Ignacio Sanchez Navarro, Jose Miguel Gonzalez, Miguel Ramos Arizpe, Pedro Jose 

Valdes, Dr. Rafael Ramos Valdes, Rafael de Llano, Lie. Letona, Juan de Goribar y Jose Juan Sanchez 

Navarro.

com-

En la primera sesion se tocaron tres puntos:

1. Si las guarniciones militares habi'an jurado el Plan de Casamata.

2. Que debia realizarse nuevamente la proclamacion y jura en forma solemne.

3. Que las tropas del comandante Gaspar Lopez debian salir de la Provincia.

Durante la segunda sesion se retomo el punto que ya se habia tratado desde Monterrey: sobre si 

se adoptaba la medida de un gobierno general de las cuatro provincias. Se trajo a cuenta que ni el 

mismo vecindario de Saltillo estaba de acuerdo con los demas pueblos de la provincia de Coahui- 

la, por lo que debia salvarse este obstaculo para ver la posibilidad de un gobierno comiin para las 

cuatro provincias, ya que era notorio “el choque de intereses particulares de la provincia [Coahuila] 

respecto a los de esta [villa]; y de su capital [Monclova], con este lugar [Saltillo]”. Se llego a la 

elusion que en primer lugar esta era la dificultad por veneer.

En la misma sesion de esa tarde, se recibieron “pliegos” procedentes de Monclova, con la pro

clamacion y juramento hechos en aquella capital del Plan de Casamata, constante por los documen- 

tos que se acompanaban. La comision de la junta de Monterrey, junto con los notables de Saltillo, 

constato un error de procedimiento en la instalacion de la Junta provisional de Monterrey que 

reprodujo Monclova, lo que expresan en este sentido:

con-

.. .y que, por haber cesado el gobierno de esta [Nuevo Leon] y haber nombrado un comandante militar de la 

provincia, se hizo lo mismo instalando una junta cuyo instituto se equivoco... con elestablecimiento de la [jun

ta] general de las cuatro provincias, pues debiendose entender [solamente] de esta [Nuevo Leon], lo que dice la 

junta provisional de Monterrey en cuanto a que su duracion debe entenderse mientras tanto se reune el soberano 

Congreso. Esta circunstancia se aplico equivocadamente a la provisional erigida en Monclova, y en consecuen- 

cia exige a este Ayuntamiento [Saltillo] y demas corporaciones una sumision y dependencia desconocida en el 

sistema actual de verdadera liber tad, y opuesta a la disolucion general que se ha efectuadoya de los vtnculos que 

nos urnan con el gobierno de Mexico.

La “casa morada del senor Lopez”, era propiedad de los Sanchez Navarro, la que fue “facilitada” al brigadier para la instalacion 
de la Comandancia de Provincias Internas, desde abril o mayo de 1822; ahi mismo funciono luego el Ayuntamiento de Saltillo; 
actualmente alberga al Centro Cultural Vito Alessio Robles, sita, calles Hidalgo y Aldama, en el centro historico de Saltillo.
“ Esta certeza de completa independencia y autonomia entre las provincias y las diputaciones provinciales entre si, la

58



Sin avanzar en los puntos que se expom'an en las sesiones previas, en la del 12 de marzo se trato 

sobre el lugar donde debia residir la Junta General Gubernativa de las cuatro provindas, si en 

Monterrey o en otro lugar; se determine que fuera la propia junta de las cuatro provindas la que lo 

deddiera. Esa misma noche se suscitaron enfrentamientos entre los grupos reunidos en Saltillo. En 

la sesion del dia 13 asi lo consigna el comandante Gaspar Antonio Lopez:

...que a virtud de ordenes comunicadas por el comandante de artilleria teniente coronel graduado don Jose 

Maria Ortega, sin que de estas hubiera tenido conocimiento ni el ni la plaza, habia salido del cuartel unapa- 

trulla de tropa de artilleria, la misma que altero la tranquilidady sosiegopublico, ya con laprision de algunos 

ciudadanos y ya tambie'n haciendo fuego en la calle llamada del Cerrito al regidor don Ignacio Galindo que se 

retirabapara su casa a las nuevey media de la noche de cuyas resultas quedd herido en el brazo izquierdo... por 

lo que la Comision de Monterrey se retiraba del recinto de esta villa...

El comandante general tambien comunico que “estaba dispuesto a emprender su marcha a las tres 

de la tarde del propio dia [14]”, para evitar que se le hideran imputadones en las que, decia, estaba 

muy distante de tener la menor parte. El comandante pidio al Ayuntamiento de Saltillo que nom- 

brara a los individuos de su confianza para que redbieran: el armamento, artilleria, munidones, 

y demas efectos del parque, ademas de los documentos, papeleria y archivo de la secretaria de la 

Comandanda, asi como la imprenta que habia en la secretaria.

La sesion del 14 de marzo es la ultima que se tiene registro en que haya participado la Comi

sion de Monterrey y la de Saltillo, por las notables diferendas que surgieron en el seno de estas 

reuniones.

La junta que quedo en Saltillo tomo la resoludon de detener aqui los pliegos que fueran dirigi- 

dos de Mexico al depuesto comandante de las Provindas Internas, a lo que se opuso Monterrey; se 

trato tambien sobre la forma de elecdon de los dos individuos por provincia para lo proxima reu

nion de las cuatro, con objeto de formar la Junta General y se juro formalmente con el vecindario 

de Saltillo y las tropas de Lemus el Plan de Casamata.

Con la salida del comandante general de las Provindas Internas de Oriente, brigadier Gaspar 

Lopez, y el regreso de la comision de la Junta provisional de Nuevo Leon a Monterrey, Ramos

expresa tambien la diputacion de San Luis Potosi al aclarar a la Diputacion de Mexico y al virrey que: El virrey podrd ser 
jefe superior politico en la provincia que comprende la Diputacion de Mexico y como tal dictard drdenes y providencias que 
ahi deban obedecerse, pero en estas que son independientes en lo gubernativo, politico y econdmico, donde VS es y se llama 
jefe politico conforme al articulo 10, capitulo 3 de la citada instruccion, anotada por el soberano congreso en 23 de junio de 
1813, icomo puede tener igual autoridad? Y si no la tiene ipor que se le ha de obedecer a degas?. Cfr. Bernal Ruiz, pp. 56-57.
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Arizpe quedo al frente de la de Saltillo, en franca oposicion con la de Monclova, con la que cruzo 

una serie de correspondencia que muestra el nivel de polarizacion que los grupos politicos habian 

alcanzado en la provincia.

Dentro de la correspondencia enviada por la Junta Provincial Gubernativa de Monclova al Ayun- 

tamiento de Saltillo, se aclaraba en la formula del juramento del Plan de Casamata que la subsisten- 

cia de dicba Junta seria “basta tanto que el Congreso nacional, por deliberaciones libres y estando 

presentes los representantes de ella, resuelva su cesacion”. Por lo que mientras subsistiera la Junta de 

Monclova como gubernativa de la provincia, pedia a los ayuntamientos y pueblos su sometimiento a 

esta, como cabeza de la anterior gubernatura. Y si en principio el tono de la exigencia de Monclova 

era notablemente alto, la exposicion de los argumentos de Saltillo, en terminos de “completa libertad 

en la nueva situacion politica de la nacion”, llevaron a Monclova a un tono mas conciliador y fraterno 

“por evitar un derramamiento de sangre entre bermanos de una misma madre”.^^

Saltillo, al constatar el adelanto que le llevaba Monclova en cuanto a la jura y promulgacion de 

Casamata y como cabeza de la provincia, encontro un resquicio en el Acta de juramento y adhesion 

formada por la Junta provincial, al senalar las facultades que competen al jefe politico de la provin

cia en el nuevo gobierno, por lo que Monclova aclaro que:

.. .por una equivocacion involuntaria se hizo constar en el Acta de la noche del 9 de marzo que el jefe politico 

quedaha interinamente encargado de las armas de la Provincia, pues el objeto que se llevo en el particularfue el 

de que como reiine el mando militar el gobierno politico, desempenara e'ste ultimo con intervencion de la Junta, 

mientras se resolvia la cesacion de esta...

Por su parte, Saltillo manifesto a Monclova que al momento de salir de esta villa el comandante 

Caspar Antonio Lopez el 14 de marzo, babia dejado al propio Ayuntamiento como encargado del 

mando politico y militar. Monclova no pudo menos que extranarse de como Lopez pudo haber de

jado al Ayuntamiento de Saltillo como encargado del mando militar, “cuando las cuatro provincias 

tienen sus gobernadores respectivos”, y que respecto de la de Coabuila, el mando politico “recayo 

en la misma Junta, y el militar en su gobernador [Antonio] Crespo”.

La respuesta de Saltillo fue nombrar al coronel de caballeria, don Rafael Gonzalez, como 

comandante militar del distrito de Saltillo; el gobernador Crespo respondio entonces que el Ayun

tamiento de Saltillo era responsable ante el Soberano Congreso sobre esta decision, “ante quien

AMS, PM, C68/1, e21, 32f (1823). 
“ idem.
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debera dar cuenta”. Saltillo entonces se decidio por la formacion de una Junta de Partido con cabe- 

cera en la misma villa de Saltillo.

Ya para el intercambio de comunicaciones del mes de abril de 1823, el tono flie en un sentido 

menos virulento, exhortandose a una “mutua reconciliacion entre ambas dos (sic) juntas partes”, 

ofreciendose la de Monclova a dar los pasos correspondientes para ello, y que, al efecto, esperaba.-^-

del Ayuntamiento de Saltillo el que “se proponga los medios conducentes para que se verifique su - ,

buen deseo de amistad”.

Desde el momento de instalacion de las juntas provisionales de gobierno, estas dejaron biea, 

claro su estado provisional, hasta que, instalado el soberano Congreso, determinara su “cesacion’y 

asi dar paso a las Diputaciones Provinciales. La Junta Provisional Gubernativa de Nuevo Leon, eT 

6 de marzo de 1823, asi lo consigno:

9uJ>n

■/

La situacion fatal en que se.ha hallado estaprovincia, sufriendo entrs. otros males,, el de carecer aun de su Dh, ^ ^

putacion provincial... ha hecho disponer como por justay prudente consecuencia de su reunion o junta general, 
se instalase en el momento una Junta particular gubernativa de Provincia, que pudiendo deliberar en todgs, J

sus asuntos, proporcionase al mismo tiempo el mas pronto y eficaz remedio de los tamanos males que adolece.^'^

C-

/

El 4 de marzo el emperador Agustin de Iturbide ordeno que, sin demora, se procediera al restable- 

ciera el antiguo Congreso; este, en decreto promulgado antes de su disolucion, ya habia ordenado 

en 14 de octubre de 1822 que la diputacion de las cuatro Provincias Internas de Oriente, compuesta 

por los diputados electos, se reuniera en Monterrey; sin embargo, para fines de marzo de 1823 aun 

no se habian reunido; la razon: la propuesta de Miguel Rambs Arizpe para que Saltillo fiiera la Sdde 

de la Diputacion Provincial, y al no conseguirlo, se opuso a que el Br.Jose Ignacio Sanchez Navarro 

y Agustin de la Viesca, electos para esta, se trasladaran a Monterrey.

Sin embargo el dilema sobre si debia ser el antiguo Congreso, suprimido por Iturbide, el que 

debia reinstalarse o quien debia convocar a uno nuevo, mantuvo “en expectativa a las provincias”. 

Se tomb la resolucion de que se reinstalara el antiguo Congreso, con la unica finalidad de que 

expidiera la convocatoria para uno nuevo; pero al mismo tiempo se aprovecho para la eleccion de 

un Supremo Poder Ejecutivo.

En el lapso de indefinicion, y ante la falta de una entidad convocante, la Junta Provisional 

de Monterrey determino “que la Diputacion provincial de Monterrey se subrogue, ^ sLmisma!”,,

AMS, PM. c68/l, e9, 31f, (1823).
“ Nettie Lee Benson, La diputacion provincial y el federalismo mexicano, Mexico, Ed., Colmex/UNAM, 1994, pp. 106-107.
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reuniendose segun la resolucion del anterior Congreso del 14 de octubre de 1822,^^ circulada 

nuevamente el 25 de marzo de 1823, con la salvedad ahora de que tambien se ordenaba la ins- 

talacion de una Diputacion Provincial en San Carlos [antigua capital del Nuevo Santander],ya 

que, dada la inmovilidad de la de Monterrey desde agosto de 1822, Santander habia solicitado 

una propia.

La Diputacion de las Provincias Internas de Oriente se reinstalo, y fue reconocida por Texas, 

Nuevo Reino de Leon y Coahuila, con excepcion del partido de Saltillo, compuesto este por los 

ayuntamientos de La Capellania, San Esteban de Tlaxcala, Parras, Alamo de Parras y el propio 

Saltillo, que no permitieron que el cura de Saltillo, Br. Jose Ignacio Sanchez Navarro y Agustin 

de la Viesca, por el Ayuntamiento de Parras, se trasladaran a la Diputacion de Monterrey. No 

solo eso, sino que ademas Saltillo decidio retener la correspondencia dirigida “al gobierno de 

estas provincias”, es decir, a la Diputacion Provincial de Monterrey.

Para el 29 de marzo de 1823 se reinstalo el antiguo Congreso y ceso en sus funciones el 

Poder Ejecutivo que, con Iturbide al frente, se habia instalado desde el 19 de mayo de 1822; al 

dia siguiente, el mismo Congreso nombro al Supremo Poder Ejecutivo -provisional, compuesto 

de los generales Victoria, Negrete y Bravo-. Por Decreto del 21 de abril de 1823, el Congreso 

determino “la reinstalacion de la diputacion Provincial de Monterrey’A^ pero ante la negativa 

del partido de Saltillo para enviar sus diputados, el Congreso nacional expidio un nuevo Decreto 

en que ordenaba; que se reinstalara en Monterrey la Diputacion Provincial compuesta de las tres 

provincias del Nuevo Reino de Leon, Coahuila y Texas; que los diputados fueran los anterior- 

mente electos, y que en lugar de los electos por Santander, se integraran los dos suplentes de las 

provincias de Nuevo Leon y Coahuila. La diputacion de Monterrey se congratulo “de haberse 

reconocido un centro de unidad nacional y extinguidos los motivos que dieron ocasion a algunas 

desavenencias entre pueblos que componen una misma familia”. De esta forma, la restitucion del 

antiguo Congreso se impuso a la convocatoria de los jefes militares que habian convocado a las 

provincias para que enviaran sus representantes a Puebla.

Saltillo de pronto se vio sin la sede de la Diputacion Provincial y sin representantes ante 

la Junta Gubernativa Provincial de Monclova, por lo que, considerando las resoluciones de la 

Diputacion Provincial y de la Junta Gubernativa como “hostiles hacia los saltilleros”, decidio, de

Coleccion de Ordenes y Decretos de la Soberana Junta Provisional Gubernativa y Soberanos Congresos Generales de la 
Nacion Mexicana, Tomo II, que comprende los del Primer Constituyente; Mexico, 1829, Ed. Imprenta de Galvan a cargo 
de Mariano Arevalo, calle de la Cadena No. 2., p. 85.
'■ Idem., p. 96.
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la mano de Ramos Arizpe, format su propia Junta del Partido de Saltillo, invitando a los ayun- 

tamientos a reunirse en esa cabecera; el nivel de confrontacion fue tal que La Capellama ofrecio 

“ponerse sobre las armas si V.S. tiene a bien participarlo oportunamente... pues de lo contrario 

se gloriaran nuestros enemigos... si nos ponemos en un movimiento que pueda perturbar la 

tranquilidad de este suelo”; del mismo modo, Parras y San Esteban expresaron que “...solo si le 

parece ser necesario y aun importantisimo el poner una fuerza de armas para hacernos respetar y 

defender los intereses generales del mismo partido”.

Los cinco Ayuntamientos del partido de Saltillo enviaron sus propuestas para los vocales 

que debian constituir la Junta; La Capellania propuso “para representante propietario al sefior 

Chantre de Puebla, Dr. D. Miguel Ramos de Arizpe, a quien con esta fecha se le comunica su 

nombramiento”; Parras, “...al ciudadano Agustin de la Viesca por su representante para que 

pase a esa villa a incorporarse a la junta que ban de componer los cinco Ayuntamientos de este 

partido...”. San Esteban se quejo de que se asignara un solo representante para Saltillo y pueblo 

de San Esteban.

Mientras tanto, la junta de Monclova, ante la actitud de Saltillo, expreso a este mismo Ayun- 

tamiento que “como no ha sido de conformidad con los votos de los pueblos de la provincia, y 

aun se ban suscitado puntos de desavenencia, que, aunque no pasa de asuntos de familia, serian 

desagradables sus consecuencias...”, lo invita a dar los pasos para una verdadera reconciliacion y 

lo invita a proponer los medios para alcanzarla.^^

La junta del partido de Saltillo se instalo el 4 de mayo de 1823, y en su Acta de sesion de ese 

dia aparece como presidente de la misma el Dr. Miguel Ramos Arizpe y vocal secretario Agustin 

Viesca, ademas del Lie. Rafael Eca y Muzquiz, vicepresidente -hermano este de Melchor Muz- 

quiz, diputado por la provincia de Mexico, ante el primero y segundo Congresos constituyentes- 

y representante del Ayuntamiento de Saltillo, y don Jose Jesus Ramos, representante del pueblo 

de San Esteban de Tlaxcala; falto solamente el representante del Alamo de Parras.

Fueron los trabajos de estas Juntas, la de Monclova y la de Saltillo, los que poco a poco diri- 

mieron las controversias que impedian el avance de las negociaciones; sin embargo, los acuerdos 

fueron surgiendo por reconocimiento que ambas juntas se fueron haciendo; y si la de Saltillo 

reconocio la preeminencia de la Provincial de Monclova y autorizo a que Sanchez Navarro y 

Viesca se trasladaran a la de Monterrey, “animados de los mejores principios por la libertad 

nacional, por las de estas cuatro provincias y por su mas intima y mutua union”, por otro lado, 

.\MS, PM, C68/1. el9, 31f. (14 de abril de 1823).
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Portada del impreso con la"Exposici6n"hecha por el Dr. Rafael Ramos Valdes durante la reunion del primer 
Congreso Constituyente para justificar el derecho del partido de Saltillo a nombrar dos diputados, y el papel de 

los vecinos deese partido en el movimientoyjura de la Independencia el 2 de julio de 1821.

Luego de la promulgacion yjura del Plan de Casamata,seformaron un buen numero de"Juntas'I 
Este sello pertenece a la Junta Gubernativa de Coahuila, establecida en Monclova, la que entro luego en 

controversia con la Junta del partido del Saltillo, por establecer condiciones y supremaci'a.

Miguel Ramos Arizpe empujo a su socio y familiar, Felipe de la Garza, como nuevo comandante 

general de las Provincias Internas, quien, como jefe superior politico, debia presidir los trabajos 

de la Diputacion provincial de Monterrey; apelo tambien al argumento de que el solo partido 

de Saltillo sobrepasaba con mucho el numero de habitantes del resto de la provincia, incluido el 

partido de Rio Grande, e invito a la provincia de Texas para que se uniera a su proyecto.

Aprovechamos tambien esta ocasion para expresar a VS. y a todos los habitantes de Tejas los sentimientos de 

verdadera e indisoluble fraternidad con que este partido y todos los habitantes de Coahuila quieren volunta- 

riamente estar eternamente unidos con los de esa apreciableprovincia, esperando que reciban esta comunicacion 

como unaprueba de esa misma amistad, fraternidady union.^

La Junta del partido de Saltillo continue sus sesiones por todo el mes de mayo. El 21 de ese 

mes, el “Congreso restituido” convoco para las sesiones de uno nuevo, ya que desde el inicio se 

marco este como su objetivo primordial; por el decreto del 17 de junio se expidieron las bases 

para la eleccion de los diputados para el nuevo Congreso, sin embargo fueron las Diputaciones 

Provinciales las que durante este periodo mantuvieron la integridad de las provincias e impi- 

dieron la disolucion y fragmentacion del llamado Imperio mexicano en una serie de pequenas 

republicas, como fue el caso de las Provincias Unidas de Centroamerica.*^

Ha sido la doctora texana Nettie Lee Benson quien con mayor profiindidad ha destacado 

la relevancia de las Diputaciones Provinciales, durante las dos etapas espaholas de vigencia de la 

Constitucion de Cadiz, que va de 1812 a 1814 y de 1820 a 1821, ademas de la primera etapa mexi- 

cana, de 1821 a 1823; y luego, despues de la reinstalacion del Congreso Constituyente en 1823, el

“ AMS, PM, c68/l, e20, 46f (20 de mayo de 1823). La Junta de Saltillo, al presidente y vocales de la junta gubernativa de 
la Provincia de Texas.
“ Habia tanta conciencia de esta autonomia provincial, que en un comunicado de la Diputacidn provincial de Monterrey 
al Ayuntamiento constitucional de Monclova, este le contesto en los siguientes terminos; “Se le participa a su excelencia 
que sus instrucciones en esta provincia no tendran ningun efecto por no haber tenido facultades para hacerlo, por consi- 
guiente se le suplica que en lo sucesivo no se entrometa en atribuciones que no le tocan en esta provincia, porque quedaran 
ilusorias sus providencias”. Cfr. Monclova, Actas de Cabildo, Acta de 20 de julio de 1823.
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surgimiento de las nuevas Diputaciones Provinciales, que flieron las precursoras de las Legislacio- 

nes locales en 1824.

Posterior a la promulgacion del Acta Constitutiva de la Federacion el 31 de enero de 1824, 

durante las sesiones de discusion del proyecto de Constitucion federal propuesto por la Comision 

encabezada por el Dr. Ramos Arizpe, es cuando se fueron constituyendo los Estados bajo el sistema 

republicano federal, por el que previamente se habia pronunciado el Congreso en junio de 1823. 

La doctora Benson se refiere a esta etapa como “interesante y emotiva”, y que al mismo tiempo es 

necesario “contar y reconocer” como uno de los periodos determinantes en la conformacion de la 

Nacion mexicana. En el mismo sentido, autores como Michael P. Costeloe refieren a esta como “la 

etapa mas vital en la evolucion de Mexico como nacion independiente”, ya que file entonces cuando 

la contienda polftica comenzo.'^'^

Las Diputaciones Provinciales, dentro del regimen politico espanol, en principio refieren a un 

autogobierno por medio de un cuerpo administrativo integrado por miembros electos localmente 

desde la misma base social de los vecinos en los ayuntamientos, que durante el sistema de la Mo- 

narquia constitucional resultaban el contrapeso a la autoridad del rey, asignada esta autoridad a 

las provincias por la instancia real. En el “discurso preliminar” leido ante las Cortes al presentar el 

proyecto de Constitucion, el diputado Agustin de Argiielles expreso de estas que:

... encargadas del gobierno economkoy compuestas de personas elegidas libremente por los pueblos de su distrito, y 

del jefe politico y el de hacienda publica... estos ultimos como individuos natos de la Diputacion, conservardn en 

ejercicio la autoridad del rey, para que no pueda ser desconocida opoco respetada en todo lo quepertenece a susfa- 

cultades... De esta disposicion, resultard un freno rectproco que conservard eljusto equilibria quepuede desearseJ’^

Sin embargo, al romperse el vinculo con el sistema virreinal monarquico, las Diputaciones Provin

ciales sobrevivieron, pero fueron conformandose segun la fiierza y la cohesion de los poderes lo

cales, quebrando las extensas administraciones territoriales facticias, como las Comandancias y las 

Intendencias bajo las que se agrupaban un buen mimero de provincias, perviviendo la organizacion 

basica vecinal con su propia dinamica historica, geografica y territorial, desarrollada por las redes 

de vecinos y familias que dieron forma a ese territorio o provincia.

“ Michael P. Costeloe, La primera republica federal de Mexico, 1824-1835, un estudio de los partidos politicos en el Mexico 
independiente, Mexico, FCE, 1996, p. 13.

La Constitucion de 1812, Edicion conmemorativa del segundo centenario; Introduccion de Luis Lopez Guerra, Madrid, 
Ed. Tecnos, 2012, pp. 98-99.

66



Las Diputaciones Provinciales, en este sentido, flieron la institucionalizacion de lo “preexisten- 

te”, como senala Carmagnani, a las que les correspondio:

El control de las contribuciones y la huena inversion de los fondos publicos... proponer nuevos recursospara la 

ejecucion de obraspiiblicas, elfomento de la economla y el desarrollo de la educacion, el conocimiento cientlfico 

del territorio a traves de censosy de la estadistica, la competencia sobre los establecimientos de beneficencia, y el 

dar parte sobre las infracciones a la constitucion.

Ademas de que los demas vocales de la misma Diputacion, nombrados al mismo tiempo que los 

diputados a Cortes -a los que correspondi'a propiamente la funcion legislativa-, se ocupaban, siem- 

pre bajo la direccion del gobierno representada por el Jefe Superior Politico, de todo lo que podia 

promover la prosperidad de la provincia en general y los intereses de sus pueblos en particular. Sin 

embargo, al romperse el sistema monarquico constitucional que las reconocia, estas diputaciones 

sobrevivieron y se fueron configurando bajo la nueva condicion politica segun la fuerza y la co

hesion del desarrollo de los poderes locales, quebrando asl las grandes y extensas intendencias y 

comandancias que agrupaban a una serie de provincias con una capital comiin, como el caso de la 

Comandancia General de Provincias Internas, con capital en Chihuahua. Dichos poderes locales 

se puede decir que ya preexistian -expresa Carmagnani- con su propia dinamica historica, geogra- 

fica y territorial, desarrollada por las redes de poder local, vecinal y familiar que dieron forma a ese 

territorio o provincia.

Ya durante el M&ico independiente, por las Actas de las Diputaciones Provinciales que se con- 

servaron y que funcionaron durante este ultimo periodo, entre otras atribuciones que desarrollaron 

se cuentan:

• La aprobacion de nuevos impuestos.

• La regulacion de las finanzas de los municipios (los planes de arbitrios).

• La resolucion a los problemas de tierras en pueblos y villas.

• La asignacion de obras piiblicas.

• La promocion de la educacion en los Ayuntamientos.

• El estimulo de la produccion agn'cola.

• Las controversias electorales.

• Etc.
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Mapa del estado de Coahuila y Texas, con la linea limitrofe norte de Coahuila sobre el Ri'o Medina,y las 
concesiones hechas a los colonos deTexas sobre la costa del Golfo de Mexico: Zavala, Austin,Witt, Filisola.

Y aunque siempre se tuvo el cuidado de que las Diputaciones Provinciales no invadieran el ambito 

legislative correspondiente a los diputados a Cortes, la sospecha de que aqueUas se abrogaban el 

ejercicio de esta funcion siempre estuvo presente, y la prueba es que fueron las mismas Diputa

ciones Provinciales las que proporcionaron el modelo para los cuerpos legislatives locales que se 

establecieron posteriormente a su reconocimiento en el Acta Constitutiva y Constitucion federal 

de 1824. EUas transfirieron sus debates a los legislatives estatales ese mismo ano de 1824, como 

legislaturas independientes. El decreto del Congreso reinstalado, del 11 de julio, establecio las “nue- 

vas atribuciones” por la conveniencia de extenderlas en cuanto a lo administrative que les concedi'a 

la Constitucion espanola. Entre otras: velar “escrupulosamente” sobre el manejo y administracion 

de los caudales piiblicos, suspender a los empleados del ramo de hacienda; presentar al Supremo 

Poder Ejecutivo ternas de empleados de todos los ramos; que esten reunidos al menos siete indi- 

viduos para la toma de decisiones, que el Ayuntamiento de la capital de la provincia provea con 

suplentes los diputados faltantes, a excepcion de los elegidos popularmente, etc.*® Y fue este mismo 

Congreso restituido el que, por decreto del 28 de agosto de 1823, determine que se establecieran 

Diputaciones Provinciales en Nuevo Leon, Coahuila y Texas, desapareciendo la Diputacion de las 

cuatro Provincias Internas de Oriente, establecida en Monterrey.*® Sin embargo, para septiembre 

del propio ano, aun no se terminaban de instalar. No es sino hasta el 4 de diciembre en que “reuni

dos en la sala destinada a sesiones” en Monclova, capital de la provincia de Coahuila, se celebro la 

primera sesion de la Diputacion Provincial de Coahuila, que durante este primer periodo, que se 

cerro el 31 de diciembre, celebro 15 sesiones, entre ordinarias, extraordinarias y secretas.

El segundo periodo de las sesiones de la Diputacion Provincial de Coahuila se abrio con una 

sesion extraordinaria el 1° de enero de 1824 y cerro el 8 de junio, con 61 sesiones, incluidas las 

secretas. Uno de los momentos claves de esta Diputacion fue la lectura de la carta del diputado 

ante el segundo Congreso constituyente por la provincia de Coahuila, Dr. Miguel Ramos Arizpe, 

“a la Diputacion provincial de ese Estado”, del 8 de mayo, en que le informa sobre el decreto de 

un dia anterior, en que se determine por el mismo Congreso general la formacion del estado de 

Coahuila y Texas, cuya legislatura deberia reunirse en el Saltillo para iniciar sus sesiones el 15 de 

agosto proximo.

®“En ibidem, Coleccion de Crdenes y Decretos, p.l46.
^ Idem., p. 159.
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La resolucion del Congreso general del 7 de mayo no se leyo en el seno de la Diputacion de 

Coahuila sino hasta el 28 de ese mes; en elk se manifesto “el agrado con que la habia recibido 

esta Diputacion” y que, segiin su peticion, se habia circulado a los Ayuntamientos y partidos de la 

provincia; su examen, sin embargo, se efectuo en la sesion del 1° de junio; en elk se acordo que 

la reunion de los electores del estado de Coahuila y Texas debia reunirse en Saltillo con sus diez 

electores, cinco por la ciudad de Monclova y otros cinco con sus respectivos suplentes, ademas de 

un propietario y un suplente por Texas, para la eleccion de los diputados que deberan integrar la 

Legisktura que tambien deberk instakrse en Saltillo.

En el remate de su carta a la Diputacion Provincial de Coahuila, y luego de salvadas las di- 

ficultades tanto con Monclova como con Monterrey, Ramos Arizpe termina por asegurar para 

Coahuila y Texas que;

Juro a Dios que me he ocitpado dta y noche pensando en lo mejor para mi provincia; la conservacion de su inte- 

gridadpor la union generaly fraterna de todos sus pueblos y de todos sus hijos es elprincipioy la base necesaria 

de su felicidady de su gloria;yo espero de la docilidady del buen juicio de mispaisanos que se unirdn cordial- 

mente para salvar dicha integridad; en uniendose a salvarla y a establecer luego luego el Congreso de nuestro 

Estadoy su gohierno interior, todas las demds dificultades se irdn venciendofddlmente aht mhmoyyo trabajare 

cuantopueday metere los brazosy dare mi vidaporque se arreglen las cosas de una manera digna de mipatria 

y las mds ventajosas en cuanto sea dable para los partidos del norte...
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La eleccion se efectuo el 24 de junio de 1824, con siete diputados propietarios y tres suplentes, 

para el congreso de este estado. El Congreso Constituyente del Estado de Coahuila y Texas se 

instalo “solemne y legitimamente” en Saltillo el 15 de agosto de 1824, y por el Acta de su primera 

sesion determine que: se designa gobernador del estado al C. Rafael Gonzalez, y se instalo la Mesa 

Directiva de este primer Congreso Constituyente del Estado de Coahuila y Texas.

Iniciaba asi, despues de haber transitado entre la Diputacion de las Provincias Internas de 

Oriente con capital en Monterrey y la Diputacion Provincial de Coahuila, con capital en Monclo- 

va, la tradicion parlamentaria y legislativa de Coahuila, la que se consolidara con la instalacion del 

Congreso Constituyente de Coahuila y Texas en Saltillo y tendra su pleno desarrollo a lo largo del 

siglo XIX y XX, desempenando el Congreso, como desde el mismo nacimiento de la nacion mexi- 

cana, un papel fundamental en la vida politica del estado.
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En la Ciudad de Monclova^° a los tres dias del mes de diciembre de mil ochocientos veinte y tres, 

[miercoles] tercero [de la Independencia] y segundo [de la libertad], el Jefe Politico interino de esta 

provincia, ciudadano Pedro Valdez/^ tomando en consideracion el contenido de dos oficios y una 

representacion, los primeros de los senores vocales nombrados para la Excelentisima Diputacion 

Provincial el ciudadano Jose Melchor Sanchez Navarro y Agustin de la Garza;^^ y esta firmada 

por nueve ciudadanos reclamando la pronta instalacion de la Excelentisima Diputacion Provincial, 

sin embargo de lo acordado en la junta del dia primero por los senores vocales existentes e ilustre 

Ayuntamiento, dispuso que para este dia se convocase otra junta, la que habiendose verificado con 

los mismos individuos, cuerpo municipal, empleados publicos, y un numeroso concurso de ciuda

danos, se leyeron por mi el infraescrito secretario del Ayuntamiento los expresados documentos, y 

sin embargo de una pequena discusion que se suscito entre los senores Lie. Rafael de Eca y Muz- 

quiz y varios ciudadanos, sobre si el juramento que debia prestar el vocal primer nombrado habia 

de ser ante la Diputacion, o ante el actual Jefe Politico interino; quedo acordado que antes de de- 

clararse esta instalada, lo hiciesen sus miembros ante el mismo Jefe Politico. Asi se verified por los 

senores Lie. Rafael de Eca y Muzquiz, Francisco Paula de la Fuente, Melchor Sanchez Navarro y 

Agustin de la Garza, y declarada por el Presidente legitimamente instalada la Diputacion Provin

cial por mayoria, pasd la Junta a la iglesia parroquial a dar gracias al Todopoderoso por medio de 

un solemne Te Deum con que se concluyd este acto; y para la debida constancia se sentd la presente 

Acta que firmaron el senor Jefe Politico y los senores de la Excelentisima Diputacion, por ante mi 

el secretario del Ayuntamiento de que doy fe = Pedro Valdes = Rafael de Eca y Muzquiz = Jose 

Francisco Paula de la Fuente = Jose Melchor Sanchez Navarro = Jose Agustin de la Garza = Jose 

Antonio Tijerina, secretario

Desde el 3 de diciembre de 1823, fecha de la apertura de las sesiones de la Diputacidn Provincial de Coahuila, y hasta 
el 8 de junio de 1824, fecha de la clausura de las sesiones, la Diputacidn Provincial de Coahuila desarroUo sus trabajos en 
la Ciudad de Monclova, hasta entonces capital de la provincia de Coahuila; no es sino hasta el 7 de mayo de 1824 en que 
el Congreso General determind que el Congreso Constituyente para el recidn constituido Estado de Coahuila y Texas se 
reuniera en la ciudad de Saltillo, y que fiiera este el que determine donde tendria el Congreso Constitucional sus futuras 
reuniones ordinarias.

Pedro Valdds. Monclovense, alcalde decano en 1823, ejercio como Jefe Politico interino de la provincia de Coahuila 
durante el periodo independiente, entre 1821 y 1822 y al inicio de las Diputaciones Provinciales en 1823, y ante dl 
juraron los primeros vocales de ella en diciembre de 1823. El cargo de Jefe Politico de la provincia en la Constitucidn 
de Cadiz de 1812 correspondia al de gobernador, y 6ste tenia la facultad y obligacion de encabezar las sesiones de la 
Diputacidn provincial.

Ver anexos.
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Juan Antonio Padilla,” secretario de la Excelentisima Diputacion Provincial de Coahuila.

Certifico; que la copia que antecede esta fiel y legalmente sacada de su original, a que me remito. 

Monclova, 4 de diciembre de 1823,3° y 2°.”

Juan Antonio Padilla.

Secretario.

Sesion del dia [jueves] 4 de diciembre de 1823.

En la ciudad de Monclova, capital de la Provincia de Coahuila, a los cuatro dias del mes de di

ciembre de mil ochocientos veinte y tres, tercero de la Independencia y segundo de la libertad. Los 

senores Lie. Rafael Eca y Muzquiz, presbitero Francisco Paula de la Fuente, Jose Melchor Sanchez 

Navarro, y Jose Agustin de la Garza que componen la Excelentisima Diputacion de esta provin

cia, reunidos en la sala destinada a sesiones,^^ abrieron la de este dia por el nombramiento de un 

secretario, y dos escribientes para el desempeho de los trabajos de oficina; y despues de haber con- 

ferenciado acerca de los sujetos que serian a proposito y de idoneidad para tan importante encargo, 

recayo el nombramiento para secretario en el ciudadano Juan Antonio Padilla, y para escribientes 

en los ciudadanos Tomas Valdez y Manuel Fuentes.

A continuacion se propuso el sueldo que deberia asignarse a los empleados en la Secretaria, 

atendidas las circunstancias en que se hallan los fondos piiblicos, y quedo acordado se dotase al 

secretario con ochocientos pesos anuales y con trescientos a cada uno de los escribientes.

Hecho llamar al secretario y escribientes se les hizo saber el nombramiento que de sus personas 

habia acordado esta Diputacion, y habiendo aceptado sus respectivos encargos, entro desde luego a 

ejercerlo el primero, prestando el juramento de estilo que se le recibio por el presidente.

” Juan Antonio Padilla habia sido secretario del comandante general de las Provincias Internas, el brigadier Joaquin de 
Arredondo; posteriormente Padilla, como buen conocedor de la burocracia coahuiltexana, aparecera en diversos momen- 
tos de la vida politica del estado.

La ansiada instalacion de la Diputacion provincial de Coahuila en la capital Monclova fue motivo para que su Ayun- 
tamiento acordara: “conceder el permiso necesario para dos dias de diversiones publicas despues de una misa solemne de 
gracias...por la feliz instalacion de la Excelentisima Diputacion de esta provincia que se verified el dia de ayer con toda la 
solemnidad y pompa de un acto tan grandioso”, Acta de Cabildo del 4 de diciembre de 1823.

La “sala” destinada a sesiones muy probablemente se trato de la casa de don Juan Antonio Cardenas, ya que por el Acta 
de Cabildo del 3 de octubre de 1823 se determino que si el comandante de la provincia se negaba a entregar la “Casa de 
Gobierno, como ya se habia negado a entregarla, “Se solicito la casa de don Juan Antonio Cardenas, y se ajusto en quince 
pesos mensuales de renta, por si no se facilitare la de Gobierno....”, como de hecho sucedio, va que el comandante de la 
proGneia, Antonio Crespo, se resistio sistematicamente a entregarla.
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Una de las imagenes mas antiguas de la ciudad de Monclova, con la plaza y el edificio 
del Ayuntamiento al fondo, las antiguas Casas consistoriales.Colecclori Congress Library.

Facsimil de la firma del capitan Felix Malo, militar electo como diputado propietario para la Diputacion Provincial 
de Coahuila, cargo que declino por encabezar por esos dias la liquidacion de los bienes del Marquesado de San

Miguel de Aguayo y tener que trasladarse a la ciudad de Mexico en 1823.

Se trato luego de format un presupuesto de los gastos de oficina, pagas de empleados por dos 

meses, y muebles para la casa, y teniendo en consideracion la mayor economia, resulto que se nece- 

sitaba una suma de cuatrocientos veinte y cuatro pesos, cuatro reales.

Para cubrir esta, y cualquiera otro gasto necesario imprevisto, el presidente propuso el ar- 

bitrio de que se pasase oficio al alcalde 1° de esta ciudad,para que retuviese en su poder, y a 

disposicion de esta Diputacion, las cantidades correspondientes a la venta de tierras conocidas 

con el nombre de Calaveras y Menchaca,^^ asi como tambien la de dos mil pesos, pertene- 

cientes al ramo del papel sellado, que debe la casa mortuoria del ciudadano Jose Antonio de 

la Fuente,^^ en compensacion de seiscientos diez y ocho pesos seis reales, seis granos pertene- 

cientes al fondo de propios de esta ciudad, y de mil seiscientos sesenta y cinco pesos al fondo 

de milicias de la misma; deudas que reconoce sobre si la Compania Presidial de esta capital, 

debiendose hacer lo mismo con diez y seis pesos que debe al mismo fondo la Compania Pre

sidial de la Babia.

Asimismo se tomo en consideracion por esta Diputacion que estando escrita el Acta de su 

instalacion en el libro del gobierno politico, en razon que la junta que se convoco el dia de ayer 

fue presidida por el Jefe Politico interino, Pedro Valdez, y que debiendo tener esta Excelentisima 

Diputacion una constancia de aquel documento, quedo acordado se agregue al principio del libro 

de sesiones una copia autorizada por el presente secretario.

Se propuso por el Presidente y quedo aprobado que las sesiones ordinarias sean los martes y 

sabados de cada semana; y en atencion a los muchos negocios de que va a ocuparse la Diputacion,

El Ayuntamiento de Monclova lo encabezaba ese ano Pedro Valdes, alcalde primero y Francisco Ignacio Taboada, alcal
de segundo; estaban en los ultimos dias de su funcion, ya que los Ayuntamientos se renovaban anualmente, y en diciembre 
se efectuaba la eleccion para el Ayuntamiento del siguiente ano.

El valle de Calaveras se situa al norte de la cabecera municipal de Cuatrocienegas, Coah., en el valle que forman la sierra 
de la Madera al oeste y la sierra de las Ovejas al este. El potrero de Menchaca se ubica al noroeste del estado circundado 
por el potrero del Marques al este, la sierra de Menchaca al sur y el portero de la Vibora al oeste. Todos terrenos que per- 
tenecieron a los bienes de lo que se conocio como Marquesado de Aguayo y que, declarado en quiebra en 1815, sus tierras 
fueron liquidadas por esos anos.
'* Jose Antonio de la Puente era yerno del antiguo administrador de los estancos reales, Tomas Flores, famUia a la que por 
muchos ahos persiguio el reclamo por “mala versacion de fondos”.
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se tenga una extraordinaria los jueves intermedios; sin perjuicio de reunirse para otras en los di'as 

que la necesidad lo exija7’

Quedo acordado se comunique inmediatamente a los Ayuntamientos y demas autoridades de 

la provincia la noticia de haberse instalado la Diputacion el dia de ayer y de haber dado boy princi- 

pio a sus trabajos, baciendose igualmente al Supremo Poder Ejecutivo de la nacion, para su noticia 

y que se sirva ponerlo en conocimiento del Soberano Congreso.

Se acordo tambien que la correspondencia se firme por el Presidente, el vocal mas antiguo y el 

secretario, turnando por semanas la funcion del segundo entre todos los senores de que se compone 

esta Diputacion, no obstante que los avisos de instalacion que ban de dirigirse al Supremo Gobier-

El “temperamento” de la capital de la provincia era en realidad extremo. Para la fecha del inicio de los trabajos de la Di
putacion Provincial de Coahuila (3 de diciembre) el clima era benigno, pero las altas temperaturas durante la temporada 
de estio fue un continuo reclamo de los funcionarios que alia eran enviados.

"7 "7



Agustin de la Viesca y Montes, vocal secretario de la Junta Provisional de 
partido del Saltillo, presidida por Miguel Ramos Arizpe en mayo de 1823.

no, Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos de la provincia, y demas autoridades, se firmen por 

todos los senores diputados existentes.

Se procedio por el secretario a la lectura de varios pliegos que entrego cerrados al Jefe Politico 

interino, Pedro Valdez, y el administrador de correos, y se acordo se contestase de enterado los que 

asi lo demandasen, reservando resolver para despues los de mayor entidad. Se levanto la sesion 

publica para entrar en secreta.

Rafael Eca y Muzquiz 

(Rubrica)

Jose Francisco Paula de la Fuente 

(Rubrica)

Jose Melchor Sanchez Navarro 

(Rubrica)

Jose Agustin de la Garza 

(Rubrica)

Sesion del dia [sabado] 6 de diciembre de 1823.

Se leyo el Acta de la sesion anterior y fue aprobada.

Habiendose reflexionado que los gastos de oficina, muebles y demas que se tuvieron presentes 

en la sesion del dia 4 eran del momento, y que preparaba moratorias la providencia acordada en 

ella®“ relativa a prevenir al alcalde 1° de esta Capital tuviese a disposicion de esta diputacion el pro- 

ducto de las ventas de las tierras nombradas Calaveras y Menchaca, y deuda de papel sellado por la 

casa mortuoria del finado La Fuente; tuvo a bien acordar que sin perjuicio de esta providencia se 

pasase oficio al alcalde 2° de esta ciudad para que entregue al secretario de esta corporacion la canti- 

dad realizada que tuviera en su poder perteneciente al secuestro de Tomas Flores*^ por descubierto 

en la renta del tabaco; y que el secretario llevando cuenta justificada de su inversion, la presentase

™ La frase senala que las consideraciones o providencias acordadas en la sesion anterior posiblemente tomen tiempo, “pre
paraba moratorias la providencia acordada”, se preven obstaculos a una decision tomada en la sesion anterior por lo que 
se modifica el punto de acuerdo.

Tomas Flores, administrador de rentas de la provincia de Coahuila, desde finales del sigio xviii, estuvo invoiucraUo 
en la conjura contra los insurgentes y posteriormente vinculado a un desfalco en la Administracion de Rentas del papel 
sellado, por lo que se le siguio un juicio que se extendio hasta 1825. Murio arruinado debido a los costos del proceso y de 
los continuos traslados y estancias de Monclova a Saltillo.
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a esta corporacion por fin del mes, o antes si gastase dicha suma, para su examen y aprobacion.

Se acordo asimismo se pase oficio al administrador principal del Saltillo^^ para que restablezca 

semanariamente la carrera de aquella villa para esta ciudad en los terminos que estaba establecida 

antes de que la variase el comandante general D. Joaquin de Arredondo. Se levanto la sesion publi- 

ca para entrar en secreta.

(Cuatro rubricas)

Sesion del dia [martes] 9 de diciembre de 1823.

Leida y aprobada el acta de la sesion anterior, se dio cuenta con los oficios siguientes.

1°. Uno del Jefe Politico en que acompana un ejemplar de la Memoria leida en el Congreso por 

el Excelentisimo Senor Secretario de Estado; se mando archivar y contestar de enterado.

2°. Otra del mismo jefe en que transcribe una circular expedida por el Ministerio de Hacienda 

sobre la presentacion de titulos de los jubilados y retirados en lo que falta del presente ano, sobre el 

cual recayo la misma resolucion.

3°. Otra del mismo jefe militar de esta provincia en contestacion al que se le dirigio por esta 

Diputacion avisandole de su instalacion; se mando archivar.

4°. Otra del Jefe Politico acompanando el del Ayuntamiento de esta ciudad sobre haber sus- 

pendido el cobro de la contribucion de tres dias establecida por el decreto del anterior Congreso; se 

mando pasar en comision al senor diputado don Jose Melchor Sanchez Navarro.

5°. Otro del mismo Jefe incluyendo el [oficio] del Ayuntamiento de la ciudad, en el que pide 

aprobacion de varios impuestos municipales que acordo establecer para aumento de los fondos de 

propios; paso en comision al senor diputado cura de La Capellania.®^

6°. Otro del Ayuntamiento de San Buenaventura sobre senalar termino a tres dias de agua de 

los propios; se paso en comision al senor diputado Agustin de la Garza.

7°. Otro del mismo Ayuntamiento, en que consulta si los empleados en la fielatura de taba- 

cos, sacristania, colecturia de diezmos, fabrica, mayordomia de limosna para imagenes, capilla de 

cantores, etc., pueden ser nombrados miembros del Ayuntamiento en la proxima eleccion; des

pues de discutido, se acordo que no siendo de nombramiento real segun expresa el Art. 318 de la

“ Entre junio de 1821 y diciembre de 1823, el administrador principal de las Rentas en Saltillo era Joaquin Basave; el de Correos, 
Miguel Linares, y el administrador de los fondos de las Fuerzas Armadas, Ramdn Felan; a los tres se les siguio proceso por fiaude y 
“mala versacion de fondos”. Previo a Joaquin Basave, estuvo como Administrador interino Jose Maria Ibarra Escudero (1820), hijo 
del anterior administrador Andres Ibarra Gaxiola, peninsular que en Saltillo se vinculo con la elite econdmica y politica, al casar 
con Maria Josefe Ramos Valdes, sobrina de Miguel Ramos Arizpe. Cfr. AMS, Fondo Presidencia Mimidpal, 1823-1824.

Br. Jose Francisco Paula de la Fuente. Cfr. Anexos.
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Constitucion los individuos expresados en el oficio citado, podian ser nombrados para alcaldes, 

regidores, etc., siempre que en ellos concurran las calidades que previenen las leyes de eleccion.

8°. Otro del mencionado Ayuntamiento en que felicita a esta Diputacion por su instalacion; 

quedo acordado se contestase de enterado, haciendose mencion en el Acta.

Se leyo una representacion de Ana Maria Lombrana, viuda, vecina de Rio Grande, pidiendo resolu- 

don sobre a quien ocurre contra el alcalde®'’ de aqueUa viUa no habiendo otro en el lugar; se acordo que 

estando para finalizar el presente ano, y en consideracion a que para cuando llegue esta resoludon a Rio 

Grande, estara fiindonando el nuevo A)/untamiento, puede la parte ocurrir al nuevo alcalde,®® y si no pudie- 

se entender en la demanda por algiin defecto legal, se pase al regidor 1° para su despacho, entendiendose lo 

mismo para con los demas regidores, en el caso de estar este impedido de conocer en el asunto.

Se dio cuenta con un oficio de la Diputacion Provincial de Texas,®® en que invita a esta para ar- 

bitrar medios con que ocurrir a los gastos de regalo de los indios, por haberse consumido los dineros 

destinados para este fin por el Comandante General que fiie de estas provincias ciudadano Brigadier 

Gaspar Lopez por cuenta de los caudales nacionales, y en atencion a la penuria general que padecen 

todos los ramos de la hacienda. Se acordo que esta Diputacion por conducto del Jefe Politico, daria 

cuenta al Supremo Gobierno con este asunto, haciendole presente la necesidad de dictar providencias 

capaces de hacer permanente la paz de los indios; a efecto de que se provea de armas a los pueblos de 

la frontera solicitandolas de los Estados Unidos, en atencion a que se calcula cada fusil con costo total 

de 7 y 8 pesos, haciendose las demas reflexiones que son conducentes; y que se conteste a la Dipu

tacion de Texas el uso que esta ha hecho de su invitacion, y la buena disposicion en que se haUa para 

cooperar por todos los medios posibles a conseguir el laudable objeto a que aspira.

Se leyeron dos representaciones que presento el ciudadano Jose Francisco Madero,®^ como

*■' El alcalde de RJo Grande para el ano de 1824 fue Ramon Patino, que por diciembre se encontraba en sus ultimos dias 
de ejercicio.
“ Para el ejercicio de 1824 fue designado alcalde de Rio Grande Jose Ignacio Flores.
“ La Diputacion provincial de Texas, electa el 18 de agosto de 1823, estaba compuesta por siete diputados propietarios: 
Jose Antonio Saucedo, Ramon Muzquiz, el Baron de Bastrop, Miguel Arciega, Mariano Rodriguez, Jose Maria Zambra
no y Juan Jose Hernandez; y tres suplentes: Juan de Veramendi, Gaspar Flores y Jose Salinas. Cfr. Lee Benson, p.330.

Jose Francisco Madero Gaxiola, 1775-1833. Nacio en Chihuahua el 17 de mayo de 1775. Hijo de Jos6 Joaquin Madero 
San Martin y de Francisca Gaxiola. Empresario y politico. Agrimensor por la Escuela de Mineria. Hacia 1820 se trasla- 
d6 a Coahuila y fue el primer Alcalde Constitucional de Monclova electo en diciembre de 1821; por esos dias fue uno 
de los principales opositores para que Ramos Arizpe ingresara al Primer Congreso constituyente en febrero de 1822. 
Deslindo las tierras de la villa de San Fernando de Rosas, trabajo por el cual recibio en pago la hacienda de Palmira y 
el manantial llamado Ojo de Leal. Caso en 1825 con Victoriana Elizondo Garcia, con quien procreo cuatro hijos. Fue 
diputado al Primer Congreso constitucional del Estado de Coahuila y Texas en 1827. Murio el 26 de septiembre de 
1833, victima del “colera grande”, en Monclova. Cfr. Manuel Guerra de Luna, Los Madero, la saga liberal.
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apoderado de los vecinos establecidos de San Juan de Mata y Mazas,88 en solicitud de que se erijan

en poblaciones por los méritos que alega. Qiedó acordado se pidan al Jefe Político los antecedentes 

relativos que deben obrar en su Secretaría para resolver lo que convenga. 

El Jefe Político hizo presente la necesidad que tenía de atender a los gastos de su oficina y a fin 

de cubrirlos, acordó la Diputación se pasase oficio al alcalde 2° de esta ciudad para que pusiera a 

disposición de dicho jefe, la suma que tenga existente en su poder, correspondiente a la multa que 

se sacó a José María de Cárdenas, y la existencia en dinero que haya, correspondiente al fondo de 

la Milicia Nacional, todo en calidad de reintegro. Se levantó la sesión. 

(Cuatro rúbricas) 

Sesión del día [jueves] 11 de diciembre de 1823. 

Leída y aprobada el Acta de la sesión anterior, se dio cuenta con un oficio del Jefe Político, con 

que devuelve los dos expedientes promovidos por el ciudadano José Francisco Madero en solicitud 

de erección de dos poblaciones en las labores de Mazas y San Juan de Mata;89 acompañando en 

copia la resolución del Supremo Poder Ejecutivo para la secularización de las cuatro misiones de la 

jurisdicción de Río Grande y reducción de su terrenos a dominio particular, y otra copia del oficio 

del señor vicario capitular del obispado, en que accede a la secularización de las referidas misiones; 

ofreciendo dicho Jefe la remisión oportuna del decreto de las Cortes de España de 30 de septiem

bre de 1813, a que se refiere la orden del Supremo Poder Ejecutivo, luego que reciba de su antecesor 

el archivo; como también que lo hará con las fundaciones en los mismos términos. 

Se acordó se pasen avisos por conducto del Jefe Político al comandante militar de la provin

cia y a los Ayuntamientos de la frontera con inserción del decreto del Supremo Poder Ejecutivo 

a fin de que proporcionen noticias calificadas de los individuos que se hallan en el caso de la ley, 

publicándola éstos en sus respectivos distritos; como también que se haga la comunicación corres

pondiente al señor vicario capitular del obispado, para que se sirva declarar secularizados dichos 

establecimientos, para en vista de su contestación resolver lo demás que convenga, a fin de formar 

las nuevas poblaciones que se juzguen convenientes. 

88 En el área de terreno conocida como Los Mazas, se estableció la villa de Santa Rita de Morelos, en antiguo terreno misional.
89 Entre 1824 y 1826 se midieron y fraccionaron los antiguos terrenos misionales de Rió Grande, que comprendía a las Mi

siones de San Juan Bautista de Rió Grande, San Bernardo, San Francisco de Vizarrón y Dulce Nombre de Jesús de Peyotes, 

sobre los cuales se erigieron los municipios de San Juan de Mata de Allende y Santa Rita de Morelos. Trabajaron como 

agrimensor Jo é Francisco Madero Gaxiola y como comisionado para el reparto de tierras Nicolás Elizondo, hermano del 

contrain urgente Ignacio Elizondo y José Francisco de la Barreda y Coss. 



Se levanto la sesion a las doce, y quedo acordado se juntasen los senores diputados a las tres de 

la tarde para continuar tratando de los varies negocios que han ocurrido.

Se continuo la sesion a la hora senalada, y se dio cuenta con un oficio del Jefe Politico que 

acompana original el expediente promovido por veinte y ocho ciudadanos vecinos de San Buena

ventura que han denunciado el potrero llamado Marques, y pretenden tambien se les adjudique en 

propiedad una parte del terrene propio del marques de San Miguel de Aguayo. Tambien se dio 

cuenta con una representacion de los mismos interesados, pidiendo la conclusion de este negocio.’®

Despues de leido el expediente y representacion, se discutio el asunto, y teniendo en consideracion 

la utilidad, necesidad y conveniencia de proteger la ereccion de nuevas poblaciones en la frontera, el 

estado que presenta el expediente, y los perjuicios que se originan a los interesados por el retardo que 

ha sufrido la contestacion que debia haber dado el smdico del concurso de la casa del senor Marques 

de San Miguel de Aguayo a la notificacion, que hecha en la persona del apoderado general de esta, 

ciudadano Felix Malo, contra de autos habiasela comunicado; y a fin de que no experimenten mayo- 

res perjuicios, quedo acordado que por conducto del Jefe Politico se emplace de nuevo al sindico del 

concurso de la casa del citado senor Marques, para que dentro del termino de cincuenta dias a lo mas, 

comparezea por si o por apoderado a presenciar la medida de las tierras que sean necesarias para la 

fundacion, su avaluo y demas dUigencias que hayan de practicarse, hasta fiindar la nueva poblacion 

que promueven los vecinos de San Buenaventura, en atencion a que la merced de tierras concedidas 

en esta provincia a la casa del senor Marques, file con la expresa condicion de que si en algun tiempo 

se necesitaba parte de dichas tierras para alguna fundacion de viUa o lugar, lo que asi fiiere, habia de 

devolver, pagandole lo que a la sazon valiere, cuyo documento ha tenido a la vista esta Diputacion, y en 

este caso se haya la presente solicitud de los interesados; y en el concepto de que disponiendo el Jefe 

Politico que el pliego que se dirija al sindico del concurso vaya certificado por la estafeta, se dara por 

estado (sic), si dentro del termino que se le sehale, no comparece, y se procedera entonces de oficio a la 

fundacion de la viUa que se solicita, como si fiiera en terreno baldio,y con arreglo a las instrucciones que 

rigen para nuevas poblaciones, por no haber ley de colonizacion. Y por cuanto los interesados solicitan 

emprender trabajos en la saca de agua, esta Diputacion accede a su peticion, con tal que sea por ahora, 

en terrenos que no pertenezean a la casa del senor Marques de Aguayo, ni a otro particular, sino en 

los terrenos baldios denunciados, mientras se concluye el punto pendiente con dicha casa; que puede

™ La idea de establecer dominio y poblacion sobre propiedades del marquesado de San Miguel de Aguayo, tanto en el 
Potrero del Marques como en el resto de terrenos que habia ocupado la antigua mision de Contotores, fue paulatinamente 
cobrando vigencia en los anos siguientes, y en estos terrenos se ubican actualmente los municipios de Sacramento, Coahui- 
la y Lamadrid.
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el Jefe Politico aprobar el titulo de villa bajo la denominacion que se expresa en su oficio de esta fecha, 

dandose despues cuenta al Supremo Gobierno por su conducto cuando el negocio este concluido, para 

su conocimiento y confirmacion, devolviendosele con tal fin el expediente. Se levanto la sesion. 

(Cuatro rubricas)

Sesion extraordinaria del [lunes] 15 de diciembre de 1823.

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, se dio cuenta con un oficio del Jefe Politico, que in- 

serta la orden del Supremo Poder Ejecutivo por la que se sirvio nombrar para Jefe Politico interino 

de la provincia al ciudadano Melchor Muzquiz.^^ Se mando contestar de enterado.

Se dio cuenta con un oficio del Ayuntamiento de La CapeUania que incluye y recomienda una 

representacion de los vecinos de dicho VaUe, reclamando la devolucion de cuatrocientos diez y siete 

pesos con que contribuyeron para la salida de una campana contra los indios, en atencion a no haber 

tenido efecto, bajo cuya condicion se suscribieron. Se acordo se pasase orden al ciudadano Mauricio 

Alcocer,^^ por conducto del Jefe Politico, para que sin excusa ni pretexto alguno, devuelva el dinero 

que reclama el vecindario de La CapeUania, y se le entrego a su hijo Ignacio Alcocer,^^ quien lo reco- 

gio a su nombre como encargado por la Excelentisima Diputacion que entonces lo era por las cuatro

” El cargo de Jefe Politico estaba reconocido por la restituida y vigente Constitucion de Cadiz de 1812 y correspondia al 
encargo que representa el gobernador militar y politico de provincia; la idea de la Constitucion de Cadiz era separar el 
mando militar del mando politico, queja que frecuentemente presentaban los vecinos y que Ramos Arizpe incluyo en su 
Memoria ante las Cortes en 1811 (No. 20).
” Jos6 Mauricio de Alcocer. Originario de la congregacidn de Irapuato y vecino de la villa del Saltillo; hijo de don Antonio de Alco- 
cer y dona Maria Buenrostro y Aguilera. Contrajo matrimonio con Maria Manuela Sanchez, con quien procreo 15 hijos. Dedicado 
al comercio, la agricultura, ganaderia y a la minerla. En 1799 adquirid de Jos6 Antonio G6mez de Rada dos tercias partes de la 
hacienda de Santa Maria, con sus agostaderos anexos, hacienda que en 1795 habia sido adjudicada en almoneda piiblica por Fran
cisco de Furundarena, pero al estar vinculada a obras pias con un adeudo de $14,000.00 pesos, Rada al pagar el vinculo adquirid 
los derechos que, a su vez en 1799, adquirio Alcocer. Sin embargo, en 1817 Mauricio Alcocer cre6 una especie de Mayorazgo, por 
el que la mayor parte de la hacienda paso a su hijo mayor Jose Ignacio, la restante se repartio entre sus hermanos sobrevivientes: 
Mariano, el presbitero Jacinto Macedonio, Juan Pablo, Ignacio Maria, Margarita, Lauro y Gregorio de Alcocer Sanchez. En 1821 la 
Diputacidn provincial de Monterrey establecid una contribucion obligatoria a los pueblos de las Provincias Internas de Oriente, con 
el objeto de la adquisicion de armas para la organizacion de una campana contra indios, por lo que a La CapeUania le correspondie- 
ron $417.00 pesos, que no se utilizaron y Mauricio de Alcocer entregd a su hijo Jos6 Ignacio, y el vecindario solicita a la Diputacidn 
de Coahuila que se aclare el destino de esa contribucion. Cfir. Alcaldes de Saltillo, Archivo Municipal de SaltiUo, pp. 99-100.
” Alcocer, Jos6 Ignacio (1790-^?). Nacio en la hacienda de Santa Maria, y establecido el primer Ayuntamiento del Valle 
de San Nicolas de la CapeUania fungid como su primer alcalde (1821-1822). En marzo de 1811 recibio en su hacienda de 
Santa Maria a los principales caudillos insurgentes en su paso hacia el norte, con los que cultivd amistad, especialmente 
con Ignacio AUende, quien lo nombrd capitdn del Ejercito Insurgente. En 1830-1831 volvio a ocupar la Alcaldia de San 
Nicolas de la CapeUania y a dl se debe la primera Acta de Cabildo que se conoce del municipio y el primer Reglamento de 
Buen Gobierno. Defendid la legitimidad de la capital del Estado en Saltillo, y durante los conflictos con los de Monclova 
fue nombrado jefe de las tropas, y como tal firmd en la hacienda de Anhelo los convenios conocidos como Tratado de 
Alcocer, por los cuales la capital regresd de Monclova a SaltiUo. Murid en su hacienda de Santa Maria.
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provincias para hacer los gastos necesarios para el equipo de la tropa que iba a salir a campana, que- 

dandole su derecho a salvo por si quisiere hacer algun reclamo sobre el particular.

Se dio cuenta con un oficio del administrador de tabaco de esta ciudad, reclamando sobre la 

resolucion tomada por esta corporacion a la consulta del Ayuntamiento de San Buenaventura sobre 

excepcion de cargos municipales en los empleados en la venta del tabaco, etc. Se acordo contestarle, 

conforme al acuerdo del dia nueve y estar derogadas las ordenes que acompaha por la constitucion 

y sistema que rige, y que puede ocurrir a donde le convenga.

Se leyo el dictamen presentado por el sehor diputado Sanchez Navarro sobre la consulta hecha 

por el Ayuntamiento de esta ciudad, relativa a haber suspendido el cobro de la contribucion de tres 

dias, establecida por decreto de 27 de junio ultimo; y despues de haberse discutido, se acordo que al 

efecto se circulen ordenes por conducto del Jefe Politico a los Ayuntamientos de la Provincia, para 

que desde luego pongan en ejecucion la ley sin perjuicio de que puedan hacer presente las razones 

que hayan tenido, o puedan tener para no haberla cumplido, las que tomadas en consideracion, si 

fueren de grave momento, se elevaran al conocimiento del Soberano Congreso. Que en atencion a 

la escasez de numerario que se experimenta particularmente en los lugares de la frontera, se admita 

la contribucion, a falta de dinero, en semilla, que se entregaran a las tropas, siempre que se presenten 

embarazos para su pronta realizacion. Se levanto la sesion.

(Cuatro riibricas)

En la sesion secreta del dia 16 se incorporo el suplente de esta Diputacion, ciudadano Mariano Va- 

rela.5"

Sesion del dia [jueves] 18 de diciembre de 1823.

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, se dio cuenta con una representacion del ciuda

dano Vicente Garcia nombrado por el Ayuntamiento de San Buenaventura para el proximo aho 

que entra, solicitando se le exonere de este cargo por varias causas que alega. Se acordo se pida in

forme al Ayuntamiento de San Buenaventura para que diga si son ciertas las causas que expresa.’^ 

Se leyo un oficio de contestacion dada por el Ayuntamiento de Nadadores’^ y se mando archivar. 

Se leyo el dictamen presentado por el sefior cura de La Capellania sobre el expediente promo-

Ver Anexos.
Las solicitudes de exoneracion para ocupar cargos publicos por parte de vecinos que resultaban electos fue un asunto muy re- 

currente durante el siglo XIX y principios del XX; la razon es que la mayoria de las poblaciones respondian a una vocacidn ru
ral, y aceptar un carg do concejil provocaba la desatencidn de labores y ganado, toda vez que los cargos eran honorificos; habia, 
si, algunos vecinos que por su posicion economica los aceptaban, lo que les daba la oportunidad de diversificar sus negocios. 
“ El ayuntamiento de Nadadores para diciembre de 1823 estaba encabezado por Juan Jose Falcbn, alcalde primero.
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vido por el Ayuntamiento de esta ciudad, en solicitud de aprobacion de varios impuestos que pro

pone para aumento de los fondos de propios; y declarado haber lugar discutir el plan de arbitrios, se 

leyo el Articulo 1° sobre el que se acordo que cuando el Ayuntamiento instruya a esta Diputacion 

del arreglo de aguas lo tomara en consideracion.

El 2° quedo aprobado como esta en el plan.

Leido el 3° se acordo que no habiendo necesidad de exigir a ninguna persona pida permiso 

para establecer panaderias, etc. Asi se diga al Ayuntamiento, reduciendose en estos casos a lo que 

esta prevenido por las leyes; y en cuanto a la pension que consulta, se reduzca esta a tres pesos en 

las panaderias que merezcan el nombre de tales.

Se leyo el 4° y se redacto en estos terminos: Por cada arroba de algodon que saiga de esta ciudad 

y su jurisdiccion,’^ se pagara de pension municipal una cuartilla real, y siendo despepitado un real; 

haciendose extensiva esta pension al algodon que venga de fliera a despepitarse,^® siempre que no 

acredite el conductor o duefio haber pagado el derecho municipal de extraccion en el suelo de la 

procedencia, pues si acreditare haberlo pagado sera libre. Se levanto la sesion.

(Cuatro nibricas) Mariano Varela

Sesion extraordinaria del dia [domingo] 21 de diciembre de 1823.

Se abrio la de este dia dando cuenta con la correspondencia recibida por el correo ordinario, y se 

mando archivar las contestaciones dadas por varios Ayuntamientos de la provincia, a la circular 

comunicada por esta Diputacion de haberse instalado. Tambien se mando contestar de enterado 

a dos oficios del Jefe Politico, en que comunica dos decretos, uno del Supremo Poder Ejecutivo, y 

otro del Soberano Congreso, de que se entero esta Diputacion.

Se leyo un oficio del administrador principal de correos del Saltillo, en que contestando a esta 

Diputacion, ofrece establecer la carrera directa de aquella villa para esta ciudad desde el sabado 

proximo, y que procurara sea semanaria, sin embargo de no haberlo sido en la epoca anterior. Se 

acordo contestarsele de enterado, y que esta Diputacion esta cierta de que en un tiempo fue sema

naria la comunicacion por esta provincia hasta la de Texas.

” La region central de Coahuila file una zona de importante produccidn de algoddn, donde incluso se contaba con una planta 
despepitadora y se exportaban productos derivados; esto hasta 1850, en que una fuerte plaga acabd con la produccidn.

La primera y mas importante maquina despepitadora de algoddn que se establecid en Monclova fue instalada a princi- 
pios del siglo XIX por el Frances Francois Dubois y era movida por fuerza hidraulica.
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El senor diputado Agustin de la Garza pidio licencia por nueve dias para pasar a la villa de 

Candela a evacuar asuntos de su familia, y le fue concedida. Se levanto la sesion.

(Cinco rubricas)

Sesion del dia [martes] 23 de diciembre de 1823.

Se dio cuenta con el Acta de la sesion anterior, y fue aprobada. Se leyo un oficio del administrador 

de correos del Saltillo de fecha 20 del corriente, en que avisa a esta Diputacion haber remitido a la 

Administracion de esta ciudad la correspondencia piiblica y de oficio, en conformidad de lo que ha- 

bia ofrecido en oficio del 13 y que restableceria el orden en que estaba anteriormente con el menor 

retardo posible, despachando para esta ciudad los lunes de cada 15 dias, y que regrese los viernes.^^ Se 

acordo se le contestara, que jamas ha querido la Diputacion que la correspondencia venga directa a 

esta ciudad, si ha de ser quincenaria la comunicacion, importando poco que la carrera se haga dando 

vuelta por Chihuahua, o por otra via; que si no encuentra arbitrios para establecerla semanariamente, 

esta Diputacion propondra al gobierno medios de cubrir los gastos que se hagan, nacidos de la propia 

administracion, pidiendo el arreglo de sueldos de sus empleados, y que a virtud de lo expuesto, no ’ 

debe estimarse por extraordinario el viaje que ha hecho el conductor de valija Meliton Valdez.

Se leyo un oficio del ciudadano Joaquin Jose de Castaneda fecho en Zacatecas a 26 de noviembre, 

en que pide se le proponga para intendente del Saltillo,haciendo merito del nombramiento que 

para tal destino le confirio el senor Iturbide. Se acordo contestarle, que no siendo hijo ni vecino del 

pais, no ha lugar a la solicitud conforme al sistema de federacion que se proclamo en esta provincia.

Se leyo un oficio del Jefe Politico, que transcribe otro del senor vicario capitular del obispado, 

en que accediendo a la secularizacion de las misiones de la jurisdiccion de Rio Grande, avisa haber 

cometido sus ordenes para el efecto al Bachiller Andres Florentino Ramos, cura de Rio Grande, 

dejando en calidad de parrocos a los dos padres misioneros. Se acordo se proceda a la ereccion de 

dos villas en las labores de San Juan de Mata y Mazas, bajo la denominacion la primera, de San Juan

” La comunicacion postal entre la ciudad de Monclova y la villa del Saltillo tuvo dos vias principales: el camino de carretas 
que transitaba de Monclova por el pueblo de Bajan, Anhelo, Mesillas, Capellania y Saltillo, y el de a caballo que era el que 
seguia la valija del correo en linea directa a Saltillo, pasando por la Boca de Tres Rios, hoy conocida como la Muralla, 
sobre la carretera 57.

Durante la segunda vigencia de la Constitucidn de Cadiz, en 1820, Ramos Arizpe, como diputado suplente, compro 
para su sobrino politico, el peninsular Andres Ibarra, el cargo de intendente, para la Intendencia del Saltillo, institucidn 
propuesta por el propio Ramos Arizpe y autorizada durante las primeras Cortes ordinarias en 1813. Sin embargo, y a 
pesar de haber erogado gran cantidad de dinero en la adquisicion del cargo, ese mismo ano murio Ibarra, quien desde 
finales del siglo XVIII era el Administrador de la Real Renta de Tabacos en el Saltillo, y escribiente en la Tesoreria de la 
Real Hacienda (Caja Real de Saltillo).
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Plano de la villa de Santiago de la Monclova, capital de la provincia de Coahuila de Joseph de Urrutia, 
del siglo XVIII (1765),con la Plaza principal al centro,y al suroeste de la parroquia (3),la"casa del gobernador"(2),

motivo de disputa con el Ayuntamiento,al momento del inicio de las sesiones de la 
Diputacion Provincial de Coahuila en diciembre de 1823. British Library.

de AUende y la segunda de Santa Rita de Morelos, que cesan desde luego los arrendamientos que 

pagaban aquellos vecinos a las respectivas misiones de San Juan [Bautista] y San Bernardo; y que 

el alcalde de Rio Grande, a donde pertenecian, se traslade a dichos puntos a presidir las elecciones 

que ban de practicarse para el nombramiento de un alcalde, dos regidores y un sindico procurador 

para cada una de las nuevas villas segun solicitan, reservandose lo demas relativo a la distribucion y 

reparto de aguas, tierras, y b'mites para cuando se concluya el expediente que se instruye, comuni- 

candose este acuerdo a quienes corresponda, por conducto del Jefe Politico.

Se dio cuenta con el dictamen presentado por el senor Garza, sobre la consulta que hace el 

Ayuntamiento de San Buenaventura, acerca del senalamiento de terreno para tres dias de agua de 

propios, que ha puesto en venta para aumento de sus fondos. Se acordo se transcriba el dictamen 

al Ayuntamiento de San Buenaventura para que satisfaga las dudas que se ofrecen a la comision, 

acompanando los documentos que haya sobre el asunto, en cuya vista se tomara en consideracion, 

y resolvera lo que convenga. Y se levanto la sesion.

(Cuatro nibricas)

Sesion del dia [martes] 30 de diciembre de 1823.

Al dar principio a la lectura del Acta anterior fecha de ayer, tomb la palabra el senor Fuentes, 

[Jose Francisco Paula de la Fuente] y dijo: Que es de sentir el no ser dada a la Diputacion 

Provincial la facultad de discutir sobre los arbitrios propuestos por los Ayuntamientos, y si con 

informe de su Excelencia elevarse dicha propuesta al Soberano Congreso para su aprobacion o 

disentimiento, fundado en que siendo los regimientos compuestos de aquellas personas a quie

nes por el mismo pueblo se les esta encomendado la conservacion del orden, de los bienes y de 

las personas del lugar a que corresponden primero que alguno del distrito, se llenaran de satis- 

faccion al verse con suficiente numerario para allanar cuantas dificultades se les opongan en el 

cumplimiento de su ministerio; como por el contrario, burlados sus raciocinios que en muchos 

casos les pueden valer, los estrechara su mismo juicio a excogitar medios en sus primeras sesiones, 

presentandose ellos el cargo de los bienes que existen en su residencia; de sus comunes, de los 

extractores, artes mecanicas, artes liberales, manufactureros, vivanderos y otros muchos cargos en 

quien su inspeccion cae, como el cargo tambien se les presentara de los que puedan dar o no dar
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del tiempo y lugar. Y presentes a su deber ellos mismos los haran comedos para que el pueblo 

disfrute la utilidad que de ellos debe resultar.

Tambien dijo que el plan propuesto por el Ayuntamiento y acompanado del informe de su 

Excelencia para actar (sic) la aprobacion de las Cortes nos haria obrar segun la ley como por el 

contrario modificado no sera propuesta del Ayuntamiento si reprobacion que da la Excelentisima 

Diputacion Provincial pues lo rnanifiesta la alteracion o disminucion que sienten los articulos, por 

tanto pide a su Excelencia se digne habiendo de seguirse en el examen de los articulos de arbitrios 

que propone el ilustre Ayuntamiento de esta ciudad agregar este su dictamen al informe o peticion 

que en fecha 11 de este mes presento a Su Excelencia sin que en el se extendiese a explanar minu- 

ciosamente y por su derecho los articulos ahi expresados porque en su sentir le parecieren comodos 

nada gravosos y que volaban en efectos que deben dar esta pension. Enseguida se leyo el Acta de la 

sesion anterior y flie aprobada.

Se leyo el informe dado por el Ayuntamiento de San Buenaventura acerca de la solicitud de Vi

cente Garcia, que pretende exonerarse del cargo de procurador para el que fue nombrado; se acordo, 

que siendo este negocio del conocimiento del Jefe Politico se le pase esta instancia para su resolucion.
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Se dio cuenta con un oficio del ayuntamiento de San Buenaventura consultando la providencia 

que debia tomar acerca de la renuncia que ha manifestado el ciudadano Pedro Fuentes en pagar el 

redito de 27 y medio por ciento en cada seis meses sobre trescientos pesos, que recibio con dicha 

pension en remate publico.

Se leyo un oficio del Jefe Politico que acompaha dos actas en copia remitidas por el Ayunta

miento de San Buenaventura sobre el arrendamiento de las tierras y aguas de propios y se acordo 

pase a la comision que entendio en el asunto.

Se dio cuenta con un oficio del Jefe Politico y varios documentos que acompana, relativos al 

reclamo que hace el Ayuntamiento de esta ciudad de la casa que habita el comandante militar co- 

nocida con el nombre de Casa de Gobierno.^®^

Continue la discusion pendiente sobre el Plan de Arbitrios propuestos por el Ayuntamiento 

de esta ciudad, y adicionado el articulo cuarto con las reflexiones que hizo el senor Varela, se leyo 

el quinto y se aprobo, haciendo extensiva la pension de una cuartilla a toda clase de ganado menor, 

ya sea de matanza o que se extraiga fuera del lugar, debiendo exigir en el caso de extraccion al que 

la verifique, sea dueno o comprador.^“

Se leyo el 6° y quedo aprobado, reduciendo la pension a la mitad; se suspendio la discusion de 

este asunto y se levanto la sesion.

(Cuatro rubricas)

Sesion e x t r a o r d i n a r i a del [ m i e r c o l e s ]

31 DE DICIEMBRE DE 1 823.

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, continue la discusion pendiente sobre el Plan de 

Arbitrios propuesto por el Ayuntamiento de esta ciudad y leido el articulo 7° file aprobado sin 

discusion..

Se leyo el 8° y quedo aprobado, reducida la pension a la mitad. 

Leido el 9° fiie aprobado como esta en el proyecto.

101 La “Casa de gobierno” en Monclova, morada del gobernador de la provincia, era una vieja edificacidn que colindaba con 
las Casas Consistoriales. Con la restitucion de la Constitucidn de Cadiz en 1821 y el establecimiento del primer Ayunta
miento Constitucional en 1822, quedo ocupada por el comandante principal de la provincia, el militar y ex gobernador in- 
terino Antonio Crespo, quien se nego a recibir la orden del Ayuntamiento y de la Diputacion provincial para desocuparla.

La regidn central de Coahuila fue una importante productora de ganado menor; la exportacion de borregas en pie lle- 
gaba hasta San Luis Potosi y San Miguel El Grande.
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Cubierta en badana del libro 2° de las Actas dela Excelentisima Diputacion Provincialde Coahuila.\nic\a con la 
sesion del jueves 1° de enero de 1824. Archivo General del Estado, Fondo Siglo XIX.



Se leyo el 10° y la primera parte se redacto en estos terminos; Desde la publicacion de estas 

disposiciones queda prohibida absolutamente toda vendimia en tendajo o zangarro cuyo capital no 

llegue a cien pesos, quedando aprobada la segunda.

Se leyo el 11 y ultimo, y se acordo que debiendo constarse con los productos de frutos y demas 

que expresa, contimien estos en los mismos terminos que ban estado establecidos, asi como los 

arbitrios comprendidos en el articulo 1°.

Quedan aprobadas las exacciones hechas hasta ahora por el Ayuntamiento con arreglo al plan 

que publico, debiendo arreglarse para lo sucesivo a las variaciones acordadas por esta Diputacion.

Tambien se acordo se grave al vino mezcal con dos pesos de pension por cada barril al tiempo 

de su introduccion quedando al cuidado del Ayuntamiento se exija la cuota proporcional que co- 

rresponda al que se introduzca en botas o botijas.

Asimismo que todo tercio o bulto de ropa o abarrote que se introduzca pague la pension mu

nicipal de dos reales.
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Pm
rAefcndentur, in Sacello Lauret. Regiae Guadplax. Scieniiarum Scho« 
L/ pro petendo in lure Eccles. Lie. gradu (D. O. M. Dei para

|eiiam in sua venusiissima Guadalupensi leone, Divo item Andrea Apost. 
iSandisque Studiorum Patronis faventib.) a MICHAELE RAMOS ET 
l ARlZPE. Praeses aderii D. D. D. FRANCISCUS ANTONIU^ DE 
I y ELASCO Caesarei luris primariae Cathedrae Moderat. atque luris Ec.- 

cles. meritissimus Antesignanus. Caet. Nox erit dietXXVllL niensis 
Novemb. ann. M. DCCC. V^II.

GuaJalaxarae, apud Mariannum Valdes, Typographum ad Plaleam S. Do'minici.

■m

Detalle de la invitacion que, para obtener el grado de Licenciado en Derecho Canonico, circulo la Real 
Universidad de Guadalajara para el 28 de noviembre de 1807. Sustentante: Miguel Ramos Arizpe.

103 Alrededor de la ciudad de Monclova, en las serranias inmediatas, se ubicaba un buen numero de ranchos dedicados a 
la venta de vino mezcal.
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Se dio cuenta con un oficio del Ayuntamiento de San Esteban deTlaxcala pidiendo resolucion 

sobre si puede obligar al Ayuntamiento anterior a reponer a los fondos publicos ciento y tantos pe

sos que resultaron sobrantes, y no ha entregado. Se acordo se le conteste se exija a los responsables 

el reintegro de dicha suma, conforme al articulo 321, Fraccion 3® de la Constitucion que trata de la 

facultad que concede a los Ayuntamientos para nombrar depositarios de los caudales publicos bajo 

la responsabilidad de los que lo nombran; y que dirijan a esta Diputacion por conducto del Jefe 

PoHtico las cuentas de Propios y Arbitrios con sus correspondientes documentos respectivos al ano 

que hoy finaliza, con arreglo a la Ley de Ayuntamiento de 23 de junio de 1823.

Se tomo en consideracion la consulta hecha por el Ayuntamiento de San Buenaventura en 

oficio leido en la sesion de ayer, sobre los dineros puestos a redito con un premio de 27 y medio 

por ciento cada seis meses; y se acordo, se diga al Ayuntamiento, que no ha debido en lo absoluto 

recibir un premio tan escandaloso como el presente; y que debiendo reducirse el redito a un cinco 

por ciento anual, segun esta permitido, haga restitucion del exceso que ha cobrado, devolviendo a 

los ciudadanos que ban sacado dichos dineros a redito la cantidad que pase del cinco por ciento 

anual, comunicandose esta resolucion por conducto del Jefe Politico para su cumplimiento. Se 

levanto la sesion.

(Cuatro nibricas)

Rn del libro Primero.
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Sello cuarto

Habilitado por la Nacion mexicana para el ano de mil ochocientos veinte y cuatro 

Vale una cuartilla cada foja.

(Diario de Sesiones de la Diputacion provincial de Coahuila)

Sello cuarto

Habilitado por la Nacion mexicana para el presente ano de mil ochocientos veinte y cuatro.

Sesi6n extraordinaria del di'a [jueves]

1® DE ENERO DE 1824.

Se abrio la de este dia por la lectura de varias cartas dirigidas a esta Diputacion, y no habiendo 

asunto particular alguno que Uamara la atencion de la Junta, se acordo se tomaran en consideracion 

los que demandaran resolucion, archivandose las contestaciones dadas por los Ayuntamientos so- 

bre la instalacion de esta Diputacion. Se levanto la sesion.

Rafael Eca y Miizquiz 

(Riibrica)

Jose Francisco Paula de la Fuente 

(Riibrica)

Jose Melchor Sanchez-Navarro 

(Riibrica)

Jose Agustin de la Garza 

(Riibrica)

Mariano Varela 

(Riibrica)

Sesion del dia [sabado] 3 de enero de 1824.

Leidas y aprobadas las Actas de las sesiones extraordinarias anteriores de 31 de diciembre y 1° del 

corriente, se dio cuenta con un oficio del Jefe Politico que transcribe la orden comunicada por el 

Supremo Poder Ejecutivo sobre que se solemnice la aprobacion del Articulo 5° del Acta Consti- 

tutiva que senala la forma de gobierno que adopta la Nacion, acompanando una copia del decreto 

del Soberano Congreso; se mando contestar de enterado, y que senalada para manana la funcion de 

iglesia para solemnizar dicho acto, concurra esta corporacion.

Se leyo un oficio de contestacion dado por el Ayuntamiento de Gigedo,^'* y se mando archivar. 

Se dio cuenta con el oficio del Jefe Politico que acompana otro del mismo Ayuntamiento pi-

E1 Ayuntamiento de la villa de Gigedo para 1824 estaba encabezado por Perfecto Flores.104
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diendo aprobacion del impuesto de media fanega de maiz con que ha gravado cada dia de agua que 

se cultive, para atender con su producto a los gastos precisos de aquella corporacion. Se aprobo la 

pension por unanimidad de votos.

Se dio cuenta con una representacion del Ayuntamiento de La Capellania que acompana dos 

copias de actas, solicitando aprobacion del arbitrio que acordo establecer de exigir un medio real 

por cada fanega de maiz que se coseche en la jurisdiccion por el termino de cuatro afios, comen- 

zando a cobrarse desde las cosechas levantadas en el ano proximo pasado de 1823; se aprobo el 

proyecto en todas las partes; y que acerca de los treinta pesos que ban pagado al Ayuntamiento 

del Saltillo las tierras de Los Bosques situadas dentro de la jurisdiccion de La Capellania, se pida 

informe instructivo al Ayuntamiento del Saltillo, acerca del origen de esta pension, para resolver 

sobre este particular con todo conocimientod°^

Se dio cuenta con una representacion de los vecinos de los pueblos de San Francisco y San 

Miguel de Aguayo, pidiendo se establezca Ayuntamiento. Se paso en comision al sefior Sanchez.

Se tomo en consideracion un oficio del Jefe PoHtico, que incluye varios documentos relativos al 

reclamo que ha hecho el Ayuntamiento de esta capital, pidiendo desocupe el Comandante Militar 

de la Provincia, la casa nombrada de gobierno que posee y corresponde a la ciudad. Paso en comi

sion al sefior Varela.

Se dio cuenta con un oficio del mismo jefe, que acompana un expediente instruido sobre 

reclamo que hace el ciudadano Nicolas Elizondo^®^ contra el Ayuntamiento de Gigedo sobre

105 San Jose de los Bosques es una antigua estancia de labor y hacienda en el limite norte entre Saltillo y la Capellania, su origen se 
remonta hasta la fiindacion de Saltillo y las primeras mercedes de tierras otorgadas por Alberto del Canto a Juan Perez Chocallo, 
uno de los fundadores de Saltillo; Chocallo fue precisamente el encargado de presentar ante Martin Lopez de Ibarra, teniente de 
gobernador de la Nueva Vizcaya, para su confirmacion, las mercedes hechas por Alberto del Canto, en 1580, las que fueron apro- 
badas. En 1593 Chocallo transfirio su propiedad a Diego Maldonado, padre, quien en 1604, al morir, paso la estancia de tierras a su 
hijo del mismo nombre. La hacienda fue administrada por Marcos Gonzalez hasta 1614. Su situacion en los limites entre Saltillo y 
La Capellania originaron frecuentes conflictos sobre el pago de las contribuciones, que ambas poblaciones se disputaban.

Uno de los argumentos que presento el Comandante principal de la provincia, Antonio Crespo, era que precisamente el 
edificio era propiedad del Gobierno general y no del Ayuntamiento, como este senalaba que pertenecia a la ciudad capital.

Nicolas Elizondo Villarreal nacio en el valle de Nuestra Senora de las Salinas el 18 de enero de 1768 y, al igual que su 
hermano Ignacio y varios de los miembros de su familia, paso desde temprana edad a residir en el valle de Pesqueria Grande, 
NL, donde cash en la parroquia de la capiUa de San Juan Bautista en 1783 con Maria de Jesiis Garcia de la Garza, hermana 
de la esposa de Ignacio, con lo que los dos enlaces quedaron en familia. Acompano a su hermano Ignacio en todos los pasos 
que condujeron al golpe que dio la contrarrevolucion insurgente en marzo de 1811; asistio al prendimiento de los caudillos en 
Norias de Bajan, donde permanecio custodiando algunos prisioneros y caudales al dia siguiente de la emboscada. Se dedicd 
despues de la consumacion de la Independencia a la inversion en bienes de campo y estuvo relacionado con cargos publico. En 
1824 la creacidn de nuevas poblaciones y adjudicacion de terrenos, como era el caso de las antiguas misiones de Rio Grande, 
estuvieron a la orden del dia; dos nuevas municipalidades autorizo la Diputacion provincial de Coahuila: Santa Rita de Morelos 
y San Juan de AUende, y para el reparto de sus tierras se comisiono al alcalde de la villa de San Andres de Nava, Jose Nicolas
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el arrendamiento de tierras y aguas que celebro con el reverendo padre fray Manuel Gorjon. 

Paso en comision al senor Fuentes.

Se dio cuenta de una representacion del ciudadano Ramon Patino, solicitando se le mercede 

el Chupadero de San Jose con sus tierras correspondientes en pertenencias de la mision de San 

Bernardo. Se acordo se agregue a los antecedentes de la materia, para que obre sus efectos al tiempo 

de hacer el reparto de las misiones.

Se dio cuenta con una representacion documentada de Juan de la Cruz Ramirez, guarda del 

Saltillo, pidiendo se le proponga para receptor de la aduana de Parras. Se acordo se tenga presente 

para cuando esta Diputacion forme las propuestas para dicho empleo.

108

Elizondo Villarreal. De igual forma intervino en el proceso de entrega de tierras a los pobladores de las extinguidas misiones 
del Dulce Nombre de Jesus de Peyotes y San Francisco de Vizarrdn. Jose Nicolas residid en la villa de San Pedro de Gigedo, 
muy cerca a la hacienda de Palmira, propiedad y centra de negocios de su yerno Madera, el esposo de Victoriana Elizondo. 
Entre 1827 y 1828 fungio como jefe del partido de Rio Grande, y cuando dejd el cargo se ocupo en levantar los inventarios de 
las extinguidas misiones. Jose Nicolas Elizondo Villarreal fallecio en octubre de 1834, como lo informa el alcalde de la villa de 
Nava, Eugenio Fernandez; “El dia 17 del corriente fallecio el senor jefe politico propietario de este departamento, ciudadano 
Jos6 Nicolas Elizondo”. Cfr. Lucas Martinez Sanchez, Hidalgo y los insurgentes en la provincia de Coahuila, en prensa.

Fray Manuel Gorjon. Originario de Masueco de la Rivera, provincia de Salamanca en CastUla y Leon, administro los bienes 
de las misiones de San Bernardo, San Juan Bautista, Dulce Nombre de Jesus de Peyotes y San Francisco de Vizarron de las 
cuales fue presidente; pertenecid al Colegio Apostolico del Real y Minas de San Francisco de Pachuca, por lo tanto fue parte de 
la provincia de San Diego del citado Colegio. El padre Gorjdn era un franciscano descalzo, de los conocidos como dieguinos. 
Fray Manuel Gorjon formo parte de un grupo de misioneros peninsulares que vinieron a Nueva Espana en 1783, llego a la 
misidn de San Juan Bautista del Rio Grande a mediados de 1786. En 1800, como presidente de las misiones de Rio Grande, 
asistio a la fundacion de la villa de San Andres de Nava realizada por el coronel Antonio Cordero y Bustamante, ahi se en- 
contrd tambien el capitan del presidio de San Juan Bautista del Rio Grande Pedro Nolasco Carrasco, ambos fueron testigos de 
muchos acontecimientos. Al jurarse la Constitucion gaditana en los confines del virreinato como fue el caso del real presidio 
de San Juan Bautista del Rio Grande, la celebracion tuvo lugar el 11 de enero de 1814 con misa solemne en la parroquia del 
presidio y lectura por el capellan bachiller Andres Florentino Ramos del texto de la Constitucidn, “.. .enseguida hizo el R. P. Fr. 
Manuel Gorjdn una breve exposicion correspondiente a este objeto y habiendose acabado de celebrar la misa, revestido el cura 
de capa, tomb el correspondiente juramento, a que todos asi eclesiasticos como seculares de mancomun respondieron que si 
juraban su debido obedecimiento, anadiendo las voces de viva el Rey, viva la Patria y la Religion”. En 1819 solo quedaban en 
el norte de la provincia dos religiosos fray Gabriel Lopez y fray Manuel Gorjon, los cuales no recibian sinodo para su sustento 
“.. .desde hacia mas de nueve anos...” el cual se cobraba en la Caja Real de la viUa de Saltillo, al final solo permanecera Gorjon. 
Fray Manuel Gorjon en su larga estadia en las misiones de Rio Grande fue testigo de la constante guerra contra los indios, y en 
el libra de difuntos de la misibn del Dulce Nombre de Jesus de Peyotes, asentb los nombres de hombres, mujeres y menores de 
edad que murieron a manos de los indios. Despues de una labor al menos en lo material exitosa para Gorjbn pues andando el 
tiempo sus companeros se retiraron unos y fallecieron otros, se quedb solo y como unico administrador de importantes bienes 
raices de las antiguas misiones. Durante los anos posteriores a la secularizacibn de las misiones el franciscano colaborb cerca 
de su compadre Jose Nicolas Elizondo Villarreal en el reparto y venta de los terrenos misionales, en los cuales se erigieron las 
villas de Santa Rita de Morelos y San Juan de Mata de AUende, lo hicieron junto a Jose Francisco Madero Gaxiola, a quien 
habia casado el fraile con Victoriana Elizondo, la hija de Nicolas, el 1 de febrero de 1824 en la villa de Nava. El padre Gorjbn 
Uegb al final de su larga carrera, habia vivido en el area de Rio Grande por mas de cuatro decadas y los conocib a todos; fallecib 
en la villa de San Pedro de Gigedo cercana y perteneciente a la parroquia de la antigua misibn del dulce Nombre de Jesus de 
Peyotes, el frio enero de 1828. Cfr. Lucas Martinez Sanchez, Hidalgo y los insurgentes en la provincia de Coahuila, pp. 514-522.
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Se leyo un oficio del administrador de correos del Saltillo que avisa haber estableddo la carrera 

directa de aqueUa villa a esta ciudad semanariamente. Se mando arcbivar.

Otro oficio del Ayuntamiento del Saltillo, en que consulta la providencia que convenga, sobre 

baber suspendido el cobro de la contribucion directa de tres dias. Se acordo que siendo asunto con- 

cluido no bay necesidad de resolver nuevamente sobre este punto.

Se dio cuenta con el dictamen presentado por el senor [Jose Agustin de la] Garza sobre la con

sulta becba por el Ayuntamiento de San Buenaventura acerca de senalar tierras a tres dias de agua 

de propios que ba puesto en arrendamiento, y discutido el punto, quedo aprobada la proposicion 

con que concluye el dictamen, y es que el Ayuntamiento de San Buenaventura ponga desde luego 

en posesion al ciudadano arrendatario Toribio del Castillo de las doce suertes de tierra que este elija 

en la de los ejidos de dicba viUa. Se levanto la sesion.

(Cinco nibricas)

Sesion extraordinaria del [martes] 6 de enero de 1824.

Se dio cuenta con la correspondencia recibida por el correo de boy, y leido un oficio del admi

nistrador de alcabalas del Saltillo, sobre el paso dado por esta Diputacion para practicar un re- 

conocimiento de libros, papeles y dinero de la renta. Se acordo se le contestase, que babiendose 

comunicado la instalacion de esta corporacion a las autoridades a quienes corresponde, que son los 

Ayuntamientos de la provincia, no debia ignorar que se baUaba funcionando; que se le diga no se 

ba tratado de separarlo ni suspenderlo de su destino, sino solo de practicar un reconocimiento de la 

renta, y que cuando Uegue ese caso, si es que bay merito bastante, se reunira esta corporacion con el 

mimero de vocales que exige el derecbo de 11 de julio que cita.

Se leyo otro oficio del administrador de tabacos de dicba villa, en que ofrece dar cumplimiento 

por su parte a la comision concedida a los ciudadanos Juan Jose Sancbez y Joaquin de Arce = Se 

mando arcbivar. Se levanto la sesion.

(Cinco rubricas)

Sesion del dia [jueves] 8 de enero de 1824.

Leidas y aprobadas las Actas de las sesiones ordinarias del 3 y extraordinaria del 4 del corriente, se 

dio cuenta con una representacion del ciudadano Jose Francisco Madero, como apoderado de las 

familias avecindadas en las nuevas poblaciones de San Juan de Mata de Allende,y de Santa Rita de 

Morelos y de las de naturales de aqueUas misiones de que acompana poderes, sobre que el alcalde
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de Rio Grande con acuerdo del Ayuntamiento ha suspendido el cumplimiento de la orden del Jefe 

Politico, dictada con acuerdo de esta Diputacion, para que el referido alcalde pasara a los nuevos es- 

tablecimientos a presidir las elecciones para los nuevos Ayuntamientos, que se mandaron establecer. 

Se acordo se comunique orden por conducto del Jefe Politico al alcalde del pueblo mas inmediato 

a dichas nuevas poblaciones, para que pase a presidir las elecciones que han de practicarse en ellas 

para los nuevos Ayuntamientos, y que respecto a la inobediencia del alcalde y Ayuntamiento de 

Rio Grande, el Jefe [Politico] proceda contra uno y otro con arreglo a sus atribuciones y facultades.

Se dio cuenta con un oficio del senor diputado Jose Melchor Sanchez, en que transcribe otro 

del encargado del despacho de la estafeta de Santa Rosa, participandole que por haber desampara- 

do la carrera de conductor de valija, nombro a otro para que la corra. Se acordo quedase este asunto 

para otra sesion.

Se leyo un oficio del Jefe Politico que comprende un decreto del Soberano Congreso para 

que se integren por las provincias las dietas de sus respectivos diputados. Se acordo que hallandose 

los senores diputados de esta suficientemente dotados por sus empleos, no se haUa en el caso del 

decreto, y por cuanto sabe que por la Tesorerla del Saltillo se auxilio al senor Ramos [Arizpe] con 

quinientos pesos para gastos de su viaje; tomara este asunto en consideracion para su reintegro.

Se dio cuenta con un oficio del mismo Jefe que inserta otro del comandante de armas de 

la provincia, solicitando se auxilie con algun dinero a los habilitados de San Fernando y la Ba- 

bia, que pasan a sus companlas a conducir a esta capital los papeles de su manejo. Se acordo se 

pida por el mismo Jefe al administrador de tabacos de esta ciudad, treinta pesos para que sean 

repartidos a proporcion de sus haberes entre los habilitados y su escolta, y que dicha cantidad se 

deduzca, el dia primero del entrante, del dinero que haya de facilitar dicha administracion para 

los socorros de esta compafila.

Se dio cuenta con un oficio del Ayuntamiento de Candela, pidiendo aumento de sueldo para

su secretario, por no ser suficiente el de cincuenta pesos anuales, con que se doto este destino por

la Excelentlsima Diputacion de Monterrey. Se acordo se conteste al Ayuntamiento por conducto

del Jefe Politico, que para tomar una providencia correspondiente, proponga, si no tiene fondos, los

En el caso del Dr. Miguel Ramos Arizpe, desde su eleccion para diputado a las Cortes Generales y Extraordinarias 
reunidas en Cadiz en 1811, los vecindarios de la provincia de Coahuila habian prorrateado tres mil pesos para su salida y 
arribada a Espana, y en general para su sostenimiento en la Peninsula. Esta vez, nuevamente se solicitaba que la Tesoreria 
de Saltillo proveyera para su viaje a la ciudad de Mexico. En este punto no todo habia sido cumplido cabalmente cuando 
estuvo preso como “funcionario de la provincia de Coahuila” en Espana, ya que, una vez instalado el Congreso constitu- 
cional de Coahuila en 1827, hizo un reclamo por el tiempo en que estuvo preso y pidio se le compensara con terrenos en 
Rio Grande, por el rumbo del Rio San Rodrigo.
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arbitrios que scan mas analogos a la situacion y producdones de la pobladon, los que tornados en 

consideradon por esta Diputadon, podra acordar el aumento de sueldo que crea deba concederse 

al secretario. Se levanto la sesion.

(Cinco nibricas)

SeSI(3n EXTRAORDINARIA del DI'A [vIERNES] 9 DE ENERO 

DE 1824.

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, se dio cuenta con el dictamen presentado por 

el senor Varela, sobre el expediente que se le paso en comision, acerca del reclamo hecho por 

el Ayuntamiento de esta ciudad, sobre que se le entregue la Casa de Gobierno que habita el 

comandante militar de la provincia,“° y discutido el punto quedo aprobado el dictamen en los 

terminos con que concluye, comunicandose a quienes corresponde por conducto del Jefe Politico. 

Se levanto la sesion.

(Cinco nibricas)

Sesi6n del di'a [martes] 13 de enero de 1824.
Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, se dio cuenta con la correspondencia recibida por el 

correo de hoy, que comprende los asuntos siguientes.

Un oficio del ciudadano Brigadier Felipe de la Garza, Comandante General de estas provin- 

cias, participando las noticias con que se halla, de temerse una invasion por los tiranos de Europa, 

habiendo sucumbido la Espana constitucional, y excitando el celo de esta Diputacion, para dirigir 

la opinion piiblica a favor de la Independencia nacional, y defensa de causa tan justa; se acordo se 

le contestaria que esta corporacion, a vista del estado inerme en que se haUan los pueblos, queda 

arreglando un proyecto que va a dirigir al Supremo Gobierno, para conseguir armas en el (sic) Nor

te America, y que dictara otras providencias para uniformar la opinion acerca de los recelos que se 

temen de una invasion extranjera.

Otro del mismo Jefe acusando recibo de la comunicacion que le dirigio esta corporacion de 

haberse instalado. Se mando archivar.

no La Casa de gobierno era una construccion situada entre el edificio de la guardia militar donde se alojaba la Compania 
Presidial de Monclova y el atrio de la parroquia de Monclova, al norte de la plaza principal. Esta casa habia sido habitada 
por los liltimos gobernadores del periodo virreinal y por los comandantes de la provincia al tiempo de la consumacion de 
la Independencia. Al separarse el mando militar del politico, quedd al frente del primero el comandante de la provincia 
Antonio Crespo, quien ocupaba la Casa de Gobierno.
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Lista con los diputados electos para el Segundo Congreso Constituyente mexicano,y vocales para la inedita 
Diputacion Provincial de Coahuila, propietarios y suplentes.

Otro del Ayuntamiento de La Capellama, acompanando lista de los individuos, que habian resul- 

tado nombrados para servir los cargos publicos en el presente ano. Se mando contestar de enterado.

Otro de la misma corporacion [la Capellania], manifestando sus respetos y consideraciones a 

esta Diputacion. Se oyo con agrado, y se acordo, asi se le contestara.

Otro del ministro tesorero de la Caja del SaltiUod” en que hace presente el estado de escasez 

en que se haya aquella oficina, para cumplir con las ordenes del ciudadano Comandante General 

relativas a poner en estado de servicio la artUleria que ha pedido, y que para lograr este objeto, se 

pida por esta corporacion auxilios de numerario a la provincia del Nuevo Reino de Leon, y vene

rable Cabildo Eclesiastico de Monterrey. Se acordo se escriba a la Excelentisima Diputacion de 

Monterrey, excitando su celo, para que se sirva auxiliar estos gastos tan indispensables, del modo 

que le parezca conveniente, en el concepto de estar persuadida esta Diputacion, de la justa provi- 

dencia que adopto para prohibir se remitieran caudales a laTesoreria del Saltillo por la Adminis- 

tracion de Rentas, a causa de la mala inversion que se le daba para sus ministros, y que se conteste 

al contador de la Caja del Saltillo relativamente a esta disposicion.

Se acordo igualmente se haga presente al Supremo Gobierno, que enterada esta Diputacion 

de los recelos que hay de una invasion de parte de los espanoles por la costa del Nuevo Santander, 

segun indica la comunicacion oficial que le ha dirigido el ciudadano Brigadier Felipe de la Garza, 

Comandante General de las Provincias, ha proyectado adquirir armas en los Estados Unidos, 

valiendose para este fin de cuatro mil y pico de pesos que existen en la Renta del Tabaco en cali- 

dad de reintegro, el que se ofrece hacer con el valor de las mismas armas que han de entregar los 

Ayuntamientos de las provincias, repartidas que scan a los respectivos pueblos. Tambien se ma- 

nifestara al Supremo Gobierno, que siendo imitil la existencia de la Compama de esta capital,^^^

Al parecer la Administracion de Rentas a cargo de Francisco Antonio de Iturbide.
En Coahuila, Nueva Extremadura, se fundo la Compania Presidial de Santiago de la Monclova en 1689, con el 

doble objetivo de dejar un puesto de refuerzo en el camino hacia Texas, amenazada por los Franceses de La Salle y de
fensive contra los ataques de indios. A consecuencia de la visita de Rivera, 1724-1728, y con las opiniones de diversos 
capitanes de frontera, se inicio una redistribucion territorial, anadiendo nuevos presidios. En su visita al presidio de 
Monclova, Rivera constato como a los soldados presidiales se les cargaba el precio de los efectos a costa de su situado, 
por lo que a raiz de esta visita se elabora un Reglamento de presidios. La expedicion del Marques de Rubi iniciada en 
1766, acompanado de Nicolas de Lafora y otros ingenieros militares, les dio oportunidad de hacer un recorrido por 
casi todos los presidios. En Coahuila se tenian dos, el de Monclova y San Juan Bautista del Rio Grande, afiadiendose 
dos mas, Santa Rosa del Sacramento y San Saba, que se sujeto a la provincia de Coahuila, cuando este se traslado bajo
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se extinga, o se tome otra providencia, de modo que preste la utilidad que corresponde a los fines 

de su establecimiento.

Se dio cuenta con un oficio del Ayuntamiento de Nadadores en que pide aprobacion del sueldo 

que ha asignado a su secretario de quince pesos cada mes. Se acordo se pida informe a dicha corpo- 

racion sobre el sueldo que antes disfrutaba el secretario y los arbitrios con que cuenta para sufragar 

este gasto y los demas que tiene a su cargo, en cuya vista se resolvera lo conveniente.

Se dio cuenta con un oficio del Jefe Politico que transcribe el decreto del Supremo Poder Eje- 

cutivo, expedido por el Ministerio de Estado, ampliando el termino de un mes para la presentacion 

de los retiros y jubilaciones, concedidas en tiempo del gobierno espanol, y del senor Iturbide para 

su calificacion. Se mando contestar de enterado.

Se leyo otro oficio del mismo Jefe, que inserta una consulta del Ayuntamiento del Saltillo, 

sobre dificultades que pulsa para el cobro de la contribucion de tres dias de establecida por decreto 

del anterior Congreso, y quedo acordado que para tomar este asunto en consideracion, se espere la 

contestacion que sobre el particular deben dar los demas Ayuntamientos de la Provincia. Se levanto 

la sesion.

(Cinco rubricas)

Sesion extraordinaria del [viernes] 16 de enero de 1824.

Leida y aprobada el acta de la sesion anterior, se dio cuenta con un oficio del Jefe Politico que 

acompana la representacion de dos ciudadanos vecinos de San Buenaventura, pidiendo se les am- 

pare en el derecho que tienen a las tierras labradas, que pretende tomar el arrendatario ciudadano

el Rio Grande en 1773, con el nombre de San Vicente. Teodoro de Croix se dio cuenta de que solo con los presidios, 
aun en la linea, no era posible detener las incursiones de los enemigos, por lo que le llev6 a replantear la estrategia 
defensiva, la administracidn y consiguientemente la produccion en la frontera, en sendos informes; en el ultimo de 
1782, analiza la situacion del momento y propone algo que transformara radicalmente el concepto de frontera, pasando 
de una situacion solo militar a otra en la que se combina la presencia de pueblos y villas mas consolidados, debido a 
que algunos fueron pueblo de mision, para ir eliminando el costo que significaba el sistema presidial. Croix decidio 
abandonar las guarniciones de algunos presidios que serian complementados por cordones de poblaciones; en un pri
mer frente en Nueva Vizcaya, desaloja el Principe (en 1780 se pasa al pueblo de Coyame), la tropa de San Carlos pasa 
tambien a la villa de Chorreras y la de San Vicente o la Babia es distribuida en el pueblo de Santa Rosa, donde “habia 
cuarenta vecinos y varios sirvientes, y en sus contornos doce ranchos desde una a cuatro leguas de distancia donde hay 
muy buenas labores”. La tropa del presidio de Aguaverde se trasladb a la villa de San Fernando de Austria fundada en 
1753, para entonces una villa de buen tamaho, adonde tambien se habian acogido los pobladores de los Adais cuando 
se pas6 la capital de Texas a San Antonio; a la tropa de Monclova Viejo la regreso a Monclova [capital], que ya para 
entonces tenia “...cien familias de vecinos espanoles, mestizos y mulatos. La villa tiene una planta hermosa, gran plaza, 
calles despejadas y tiradas a cordel. Los edificios son bajos, de adobe y los mas sin blanquear como en Saltillo”. Cfr. 
Luis Arnal, El sistema presidial en el septentrion novohispano, UNAM, 2006.
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Toribio del Castillo, o que este le ponga igual terreno labrado en otra parte. Se acordo que con el 

expediente pasara a la Comision que entendio en el asunto.

Se dio cuenta con otro oficio del mismo Jefe Politico, acompanando las cuentas de Propios, 

remitidas por el Ayuntamiento de la villa de Nava, correspondientes a los anos 1822 y 1823. Paso 

en comision al senor Sanchez.

Se leyo otro oficio del citado Jefe, que incluye copia del que le dirigio el alcalde de Rio Grande, 

sobre los motivos que le obligaron a suspender la orden, que se le comunico, para que pasara a presi- 

dir las elecciones en las nuevas villas de San Juan de AUende y Santa Rita de Morelos. Se acordo se 

reservase tratar de este asunto para cuando se presente a esta Diputacion el apoderado, que indica 

dicho documento haber nombrado el vecindario de Rio Grande.

Se dio cuenta con el dictamen presentado por el senor Sanchez en la solicitud que hacen los 

pueblos suburbios de San Miguel de Aguayo y San Francisco, y se acordo se pida informe al Ayun

tamiento de esta ciudad, segun opina la Comision.^^

Se dio cuenta con una representacion de Josefa Rodriguez, viuda del finado Jose Lopez, vecina 

de Rio Grande, quejandose de falta de justicia por el alcalde de aquel puesto. Se mando pasar al Jefe 

Politico, para que con arreglo a sus atribuciones, dicte las providencias que crea convenientes en el 

particular. Se levanto la sesion.

(Cinco rubricas)

Sesion del dia [sabado] 17 de enero de 1824.

Leida y aprobada el acta de la sesion anterior, se dio cuenta con un oficio del Jefe Politico, que 

incluye una representacion del ciudadano Jose Francisco de la Barreda y Coss, apoderado del co- 

mun del Presidio de Rio Grande, sobre que se tenga a la vista el expediente concluido en el ano 

de 1809, sobre secularizaciones de las misiones de la frontera, y tltulo de villa de dicho presidio; 

y tambien las demas gestiones hechas por las autoridades de Rio Grande, hasta el ano de [1]818 

sobre el mismo asunto, para la resolucion sobre erecciones de nuevas poblaciones. Se acordo 

se pidan los expedientes y demas antecedentes, por conducto del Jefe Politico, al Comandante

‘‘^La solicitud de los antiguos pueblos de San Francisco y San Miguel de Luna, contiguos a la ciudad de Monclova, 
para erigirse en Ayuntamiento, respondia a que desde su fundacion habian contado con autoridades propias, pero 
su solicitud, durante el ejercicio de la Diputacion provincial, siempre fue aplazada; no sera sino hasta 1832 en que el 
Congreso coahuiltexano elev6 a la antigua comunidad tlaxcalteca a la categorla de Ayuntamiento; sin embargo, muy 
pronto desaparecio para (a semejanza de San Esteban de la Nueva Tlaxcala y la villa de Saltillo) fundirse en un solo 
ayuntamiento con Monclova.
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Agustin de Iturbide, Emperador Constitucional de Mexico, ordena publicar decreto del Congreso Constituyente 
del 25 de febrero de 1823 por el que se autoriza una nueva Diputacion Provincial para establecerse en San Carlos,

en el Nuevo Santander, separada de la Diputacion Provincial de Monterrey.

Militar, en cuyo poder se halla el Archive de Gobierno,"'* para en su vista, determinar lo que 

convenga. Se levanto la sesion.

(Cinco rubricas)

Sesion del dia [martes] 20 de enero de 1824.

Leida y aprobada el acta de la sesion anterior, se dio cuenta con la correspondencia pubUca recibida 

por el correo de hoy, y leido un oficio del Administrador de Alcabalas del Saltillo, en que redarguye 

a esta Diputacion sobre las facultades que le conceden las leyes para conocer en los asuntos de la 

Hacienda PiibUca, cuando se sospecha mala versacion por parte de sus empleados. Se acordo que 

para dictar la providencia que corresponde respecto del Administrador de Alcabalas del Saltillo, se 

prevenga al Alcalde primero de dicha viUa, abra luego una informacion sobre la conducta publica 

de dicho empleado y sus dependientes, en cuanto a su manejo, y que se averigiie si asisten a los 

juegos prohibidos, y las cantidades que en ellos atraviesan, encargandole la mayor brevedad, y que 

al tiempo de remitir la informacion, se acerque a los comisionados de esta Diputacion, y con vista 

de los datos que hayan adquirido acerca de dicho Administrador, exponga su informe.

Se dio cuenta con un oficio del ciudadano Roman de Letona, en que hace renuncia de la Comi- 

sion conferida por esta Diputacion para el examen y vista de las Rentas Piiblicas, y se acordo se diga 

al Comisionado Joaquin de Arce proponga al sujeto que le parezea conveniente para acompanado 

en la visita que se le tiene encomendada, para que sea nombrado por esta Corporacion.

Se leyo un oficio del Administrador deTabacos del Saltillo en que avisa quedar entendido de 

haber comisionado esta Diputacion al ciudadano Roman de Letona, en lugar del ciudadano Jose. 

Juan Sanchez, y se mando archivar.

Otro del Ayuntamiento de La Capellania en que da las gracias a esta Diputacion, por la provi

dencia dictada en orden a aprobar la contribucion municipal de medio real por cada fanega de maiz 

que se coseche. Se mando archivar.

Otro del Ayuntamiento del Pueblo del Alamo [actual Viesca, Coah.], feUcitando a esta Cor

poracion por su instalacion. Se mando archivar.

El archivo que cada gobernador de la provincia habla integrado en el ejercicio de su mandate, se encontraba en poder 
del comandante militar de la provincia, que por ser reconocida como territorio de guerra y comandancia militar, era la 
autoridad superior en dicha zona, y muchas veces el gobernador politico era tambien el comandante de la provincia.
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Otro de la Excelentisima Diputacion provincial de Texas, excitando de nuevo a esta Junta para 

que la auxilie con dinero para los regains de las naciones barbaras. Se acordo se tomaria en consi- 

deracion en la siguiente sesion.

Otro del Ayuntamiento de Gigedo, que acompana una representacion del sindico procurador 

y varios ciudadanos, sobre que se les perjudica en sus terrenos con el establecimiento de las nuevas 

poblaciones de San Juan de AUende y Santa Rita de Morelos. Se mando unir al expediente de la 

materia, para que obre a su tiempo los efectos correspondientes. Se levanto la sesion.

(Cinco rubricas)

Sesion del dia [jueves] 22 de enero de 1824.

Leida y aprobada el acta de la sesion anterior, se dio cuenta con un oficio del Jefe Politico, que inser- 

ta el Decreto del Soberano Congreso del 22 de diciembre proximo pasado, sobre que los empleos 

de Casa de Moneda de Mexico, los provea por ahora el Supremo Poder Ejecutivo, conforme a la 

ordenanza de dicha Casa, y se acordo contestarse de enterado.

Otro del mismo Jefe, que comprende la orden del Soberano Congreso sobre la renovacion de 

oficios para Presidente, Vice-Presidente, y Secretarios. Se mando contestar de enterado.

Otro del mismo Jefe, que inserta la contestacion dada por el Ayuntamiento del Saltillo, acerca 

del origen de la pension que paga la hacienda de los Bosques. Se mando unir a los antecedentes de 

la materia, para determinar lo que convenga.

Se leyo el dictamen presentado por el sefior Fuentes sobre el expediente promovido por 

el ciudadano Nicolas Elizondo contra el Ayuntamiento de Gigedo, y discutido el asunto, se 

declare que Elizondo no puede pretender se llevara adelante el arrendamiento que habia ce- 

lebrado con el reverendo padre fray Manuel Gorjon porque este debio guardar el que habia 

verificado antes con los vecinos y arrimados que disfrutan el agua de Vizarron, cuyo derecho 

resultaba notoriamente perjudicado en virtud del nuevo arrendamiento celebrado con Elizon

do, quien no podia disfrutar del agua que ya estaba ocupada, y que siendo invalido el contrato, 

no tiene derecho para reclamar indemnizacion de agravios y perjuicios contra el Ayuntamiento 

de Gigedo.

La fortuna que empezaron a conformar Jose Francisco Madero y su suegro Nicolas Elizondo en el norte de la provincia 
de Coahuila, conto con el apoyo del franciscano Fr. Manuel Gorjon, el ultimo religiose en el complejo misional de Rio 
Grande, y por esta causa el unico representante legal de los bienes de las cuatro misiones; asi que su cercania con Elizondo, 
de quien era compadre, y Madero, a quien habia casado, fiie un factor que se aprovechd por los tres para especular con 
tierras y aguas a favor de los nuevos inversionistas Madero-Elizondo.
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Se leyo una representacion del ciudadano Juan Antonio de Cardenas, en que refiere varios 

agravios que dice le han hecho los jueces de esta capital, como tambien a su hijo de quien es fiador 

por el manejo de la renta de Alcabalas que tuvo a su cargo, cuyas cuentas estan pendientes; y que le 

han vendido una casa, para pagar las costas de un pleito que perdio su hijo, y la multa que le impuso 

de sus resultas el Alcalde, cuya finca dice, estar afecta al descubierto que este tenga en la renta. No 

se tomo en consideracion por ser ya tarde, y se levanto la sesion.

(Cinco nibricas)

Sesion del dia [sabado] 24 de enero de 1824.

Leida y aprobada el acta de la sesion anterior, se dio cuenta con los oficios siguientes.

Uno del Jefe Politico, que acompana las cuentas documentadas del Ayuntamiento de San 

Buenaventura, correspondientes al ano proximo pasado. Se paso en Comision al sehor Varela.

Otra del mismo Jefe, que inserta la contestacion dada por el Comandante Militar, sobre que no 

existen en el Archivo otros antecedentes de los que se le piden relativos a la secularizacion de las 

misiones de Rio Grande, que la copia del informe dado en 28 de abril de 1818 por el gobernador 

Pardo sobre la solicitud del Sindico procurador de Rio Grande, Francisco Saucedo, al dirigirla a la 

Comandancia General. Se mando unir a los antecedentes de la materia.

Otro del mismo Jefe, que acompana el expediente instruido, sobre nulidad de las elecciones de Ayun

tamiento hechas en la villa de San Fernando para el presente ano. Se acordo quedase para otra sesion.^^^

Se leyeron los documentos que acompana a su exposicion el ciudadano Juan Antonio de Car

denas, leida en la sesion anterior y, tornado el asunto en consideracion, se acordo que: siendo los 

puntos que promueve el interesado, sobre providencias judiciales dictadas por los jueces en asuntos 

contenciosos, debe Uevar sus ocursos en apelacion al Tribunal Superior, a quien compete conocer 

de semejantes negocios; y por cuanto en todos los documentos que se han leido, se expresa estar en 

descubierto la renta de Alcabalas que manejo el hijo del exponente, se excitara el celo del Alcalde, 

en cuyo juzgado existe el expediente, por conducto del Jefe Politico, para que se concluya y determi

ne este asunto, con la preferencia que de su naturaleza exige, devolviendo al interesado su instancia 

y documentos con el decreto acordado. Se levanto la sesion.

(Cinco nibricas)

La peticion de nulidad de una eleccion para renovar Ayuntamiento no era un recurso nuevo; durante el periodo virrei- 
nal estas solicitudes estuvieron en manos del gobernador de la provincia, quien tenia la ultima palabra para aprobar las 
elecciones de Ayuntamiento en conflictos electorales. Esta funcion paso a la Diputacion Provincial y se decidia de manera 
colegiada.
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Portada del Libro 3° con las Actas Secretas de la Excelentlsima Diputadon Provindal de Coahuila.Ano de 1823y 
7824. Archive General del Estado,Fondo SigloXlX.

Sesion del dia [martes] 27 de enero de 1824.

Entro a jurar y tomo asiento en esta Diputacion el ciudadano propietario Jose Maria de la Viesca.“^

Leida y aprobada el acta de la sesion anterior, se dio cuenta con la correspondencia publica 

recibida por el correo de hoy.

Un oficio del Jefe Politico, que inserta el Decreto del Supremo Poder Ejecutivo, prohibiendo 

absolutamente las juntas o reuniones de cualesquier clase que no esten autorizadas por la ley. Que- 

do enterada la Diputacion, y asi se acordo contestar.

Otro del mismo Jefe, que transcribe el decreto del Soberano Congreso para establecer las Le- 

gislaturas de los estados que expresa. Se acordo se contestase de enterado.

Otro del ciudadano Brigadier Felipe de la Garza, insertando la circular que ha dirigido a los 

Comandantes Principales de las Provincias, para que ocurran los habilitados a la Tesoreria por los 

caudales, para sus respectivas companias, donde ha dispuesto se haga el repartimiento, con propor- 

cion a los ingresos que tenga la Caja. Se acordo se traslade al Jefe Politico para su conocimiento, y 

que se sirva circular esta disposicion a los Administradores de las rentas publicas de la Provincia y 

se conteste de enterado al senor [Felipe de la] Garza.

Otro de la Excelentisima Diputacion de Queretaro, contestando a la comunicacion que se le 

dirigio por esta Diputacion de haberse instalado. Se oyo con agrado, y se mando archivar.

Otra del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, en que acompafia un ejemplar del Acta en que 

consta su nombramiento, y las bases adoptadas. Se acordo se le conteste luego que se sepa estar 

constituido dicho Estado.

Otro del Comandante Militar en que pide se le oiga en una o mas sesiones, sobre los asuntos 

que desea tratar con esta Diputacion, relativos a las tropas de la Provincia. Se acordo se le contes-

Agustin y Jose Maria Viesca y Montes, hijos del peninsular Andr& de la Viesca y Torre originario de los Reinos de 
Castilla del obispado de Santander, quien despues de una permanencia en el Real de Minas de Cuencame en la Nueva Viz
caya, se avecindo en la viUa de Parras, donde contrajo matrimonio el 24 de septiembre de 1788 con Maria Josefa Gonzalez 
de Montes. Agustin Viesca y Montes fue alcalde de la villa de Parras en 1821, ministro de Gobernacion en la presidencia 
del Gral. Vicente Guerrero en 1829-1830 y gobernador del estado de Coahuila y Texas en 1835, fallecio en el lugar de su 
nacimiento en 1845; Jose Maria Viesca y Montes fue en tres ocasiones gobernador del estado de Coahuila y Texas, diputado 
al Congreso de la Union en 1833, senador en 1841, y electo diputado al Congreso de la Union en 1856 no pudo asistir por 
sus enfermedades, de lo que fallecio el 15 de septiembre de 1856. Agustin Churruca, et al., Trozos de la historia de Parras, 
Gildardo Contreras Palacios, Los ortgenes del apellido Viesca en el estado de Coahuila, Universidad Autdnoma de Coahuila, 
Saltillo, 1991, pp. 29-33.
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tase podia ocurrir a las sesiones del jueves, viernes y sabado de esta semana, para los negocios que

quiera tratar.

Otro del Administrador de Alcabalas del Saltillo, en que pide, se le conceda usar de la licencia 

temporal que le ha concedido el Supremo Poder Ejecutivo para pasar a Mexico. Se acordo que 

ocurra al Alcalde primero de dicha villa, para que, si fiiere de accederse a su solicitud, lo haga segun 

se le instruye en esta fecha.

Con tal motivo, y habiendose leido un oficio del comisionado ciudadano Joaquin de Arce, en 

que da una idea del estado, en que se haya su Comision con respecto a la Renta de Alcabalas, y pide 

se le exonere de este encargo; se hicieron varias reflexiones acerca del uso de la licencia que solicita 

dicho Administrador, y creyendose que puede ser paliado un recibo de dos mil pesos, dado en 3 de 

enero por el Ministro Contador de la Caja, por el producto del ramo que administra, se advierta al 

Alcalde primero del Saltillo, averigiie la certeza de dicho entero, y si resuelve que ha sido de favor 

sin mediar el dinero, suspenda la marcha del Administrador haciendole exhibir la suma indicada.

Y por lo que respecta a la peticion del ciudadano Arce, que esta Diputacion tiene librada en el 

su confianza para el acierto y buen desempeno de tan delicado negocio como el que le tiene encar- 

gado, y que en esta virtud, apela de su celo continue con la comision hasta concluirla, aunque sea 

con un poco de lentitud. Se levanto la sesion.

(Cinco rubricas) Jose Marla Viesca.

Sesion del dia [jueves] 29 de enero de 1824.

Conforme al acuerdo del dia de ayer, se presento en la sala de sesiones el Comandante Principal de 

la Provincia, ciudadano Antonio Crespo, y verbalmente hizo presente haber recibido ordenes del 

General de Brigada, ciudadano Felipe de la Garza, Comandante General de estas Provincias, para 

reducir a un escuadron veterano las cuatro Companlas Presidiales de esta Provincia, en los termi- 

nos que previene un oficio y documentos que pidio se leyera por el Secretario, lo que habiendose 

verificado acordo esta Diputacion se haria presente al Supremo Gobierno las dificultades que se 

pulsaban por falta de medios para organizar en todas su partes el Escuadron Veterano que se indica, 

y que al efecto el Comandante Principal le pasara un tanto de la orden y documentos relativos.

Tambien manifesto dicho Jefe otra orden en que se le manda por el expresado general, le- 

vante cuatro Escuadrones de Caballeria Provincial, uno en cada partido, de los cuatro en que esta 

dividida la Provincia con la plana mayor y pie veterano que sehala el Plan adjunto a dicha orden 

que se leyo por el Secretario. Sobre este particular, se acordo que con presencia de estos docu-
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mentos que esperaba le pasase el comandante, podria resolver lo conveniente a la organizacion 

de dichos cuerpos.

Expuso asimismo el referido Jefe presentando otro oficio del Capitan de la Compama de Agua- 

verde el empeno que habia contraido con los vecinos de la villa de San Fernando para obsequiar a una 

partida de indios del Norte que se le habian presentado pidiendo la paz; y considerando justa [la] so- 

licitud acordo esta Diputacion arbitrar algiin medio para que se pagara dicho adeudo de algun fondo 

publico; y quedando el comandante de pasar oficialmente esta noticia para conocimiento, se retire.^®

Se leyo [y] aprobo el acta de la sesion anterior y se dio cuenta con un oficio del Jefe Politico 

que incluye el expediente sobre nulidad de elecciones del Ayuntamiento de San Fernando leido en 

la sesion del dia 24 del corriente y paso en Comisiones al senor Viesca.

Se dio cuenta con el dictamen presentado por el senor Sanchez sobre que se aprueben las 

cuentas del fondo de propios del Ayuntamiento de Nava, correspondientes a los anos de [1]822 

y / [1]823 y que a fin de aumentar los productos de dichos fondos se aumente el arrendamiento 

de las aguas que le estan consignadas, y quedo aprobado en ambos extremos. Se levanto la sesion.

(Seis rubricas)

Sesion del dia [sabado] 31 de enero de 1824.

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, se dio cuenta con un oficio del Comandante Militar 

de la provincia que inserta la orden del General de Brigada ciudadano Felipe de la Garza, acom- 

pahado de varios documentos, relativo a la organizacion del Escuadron Veterano de esta Provincia.

Otro del mismo Jefe en que transcribe la orden de dicho General, sobre la organizacion de 

cuatro Escuadrones de Milicia Provincial, en la Provincia.

Otra del referido Jefe en que pide se cubra la frontera por la Milicia Nacional de los mis- 

mos pueblos en atencion a que la tropa veterana de los Presidios va a reunirse en esta Capital 

para la organizacion del Escuadron. Se acordo que sin embargo de no estar establecida la Mi

licia Nacional en dichos pueblos, esta Diputacion por conducto del Jefe Politico, encargaria a 

los alcaldes de los pueblos fronterizos el cuidado de su respectiva defensa con los vecinos y que 

para este fin espera prevenga a los capitanes y comandantes de las Companias, que al tiempo de

Uno de los puntos relevantes de la Constitucion de Cadiz, y propuesta del diputado de la provincia de Coahuila, Nueva 
Extremadura, Miguel Ramos Arizpe, fue la separacion del gobierno politico del militar; la sujecion de este a las ordenes 
de la Diputacion Provincial, y las propuestas que esta le hizo ver respecto de la reduccion y formacion de fuerzas, sera un 
tema controversial en los anos posteriores. El fuero militar, herencia del Antiguo regimen y los posteriores planes politi
cos, acaudillados casi siempre por militares, los seguirian poniendo en el ambito de la autoridad politica, por lo que los 
comandantes militares jugaran un rol determinate, pero siempre sujetos al poder politico.
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Proclama del generalfsimo Agustfn de Iturbide a sus conciudadanos del Imperio mexicano 
donde los exhorta a seleccionar las personas dignas de representarlos para que conformen el 

cuerpo legislative que deben dar a Mexico las leyes que ban de gobernarlo.

retirarse para esta Capital, entreguen a los alcaldes las municiones que tengan bajo de cuenta 

y razond^®

Se dio cuenta con el dictamen presentado por el senor Varela, sobre que se sirva la Diputacion 

poner su Visto Bueno en las cuentas del Ayuntamiento de San Buenaventura correspondientes al 

ano proximo pasado, por encontrarlas arregladas. Se aprobo el dictamen.

Se dio cuenta con el [dictamen] que presento el senor Viesca sobre el expediente relativo a nuli- 

dad de elecciones hechas por el Ayuntamiento de San Fernando para el presente ano, y discutido en 

su totalidad, se acordo que constando del expediente que para la votacion de oficios municipales se 

admitieron en la Junta Electoral dos votos remitidos por dos electores que no concurrieron a eUa, se 

declara nula la eleccion de los individuos del A)runtamiento, conviniendo la Comision en retirar la 

medida atemperada que propone en su dictamen. Y en cuanto a las tachas que se objetan al alcalde 

primero don Joaquin Villegas por razon de desafecto al Sistema de Independencia^^® y falta de modo 

de vivir conocido, calificandose por bastantes a virtud de la informacion de tres testigos producida por 

las partes quejosas, siendo de tal naturaleza que suspenden el ejercicio de los derechos de ciudadano, 

no pudo ser nombrado para el empleo de alcalde, ni puede serlo mientras subsistan dichas causas. Y 

en consecuencia de todo que se proceda a hacer nuevas elecciones para alcaldes y regidores de que 

debe componerse el Ayuntamiento del presente ano.

Se dio cuenta con el dictamen presentado por el senor Garza sobre la solicitud de dos vecinos 

de San Buenaventura, para que se les reintegre de los costos hechos en las tierras labradas que se 

ban designado al arrendatario ciudadano Toribio del Castillo y se aprobo, levantandose la sesion.

(Seis nibricas)

La medida del brigadier Felipe de la Garza, nuevo comandante general de las -hasta esa fecha- Provincias Internas de 
Oriente, buscaba, con la reorganizacidn de una sola fiierza -con los restos de las antiguas compafiias presidiales-, lograr 
un mayor control de la fuerza armada en su amplia jurisdiccibn; sin embargo, para algunas poblaciones de la provincia 
de Coahuila, amenazadas constantemente por las incursiones indias, la medida era de alto riesgo, mas todavia cuando los 
soldados de presidio que mantenian una movilidad cotidiana, para esas fechas tenian mas que asentadas a sus familias en 
el lugar donde estaban destacamentados. Si bien la Diputacion Provincial deja planteado que no existia milicia entre el 
vecindario, esta pronto fue formada por las necesidades de la propia defensa; luego esta misma organizacion vecinal servira 
como brazo armado de los actores politicos.

El decreto de convocatoria de la Soberana Junta Provisional Gubernativa de 17 de noviembre de 1821 para la eleccion 
de nuevos Ayuntamientos y diputados para el Soberano Congreso Constituyente, marcaba en primer lugar que se conside- 
raran algunas virtudes que debian concurrir en los nuevos funcionarios municipales; se insistia que los alcaldes, regidores 
y sindicos fueran: de buena fama, afectos a la independencia y servicios hechos a su causa.
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V Ji. jPROCLAMA DEL GENERALISIMO
A SUS CONCIUDADANOS

-Ei«lA-fe^CONVOCATORlA DEL CONGRESO. 
Musfm

ADOS : os3‘

Habitantcs del loiperio Mcxicano: mi corazon rcbosa dc placer al anun- 
ciaros que vais d cnlrar al gocc dc los prcclosos dcrcchos qae os con- 
cedi6 el Autor dc la Naturaleza. ^jala hublcra side posible poccros cn 

^ plena poscsioD dc cllos desde cl znomemo mismo cn que acabaron cc rom- 
perse las pesadas cadenas que nos oprimicron tamo tiempo! Pero la ne- 

i , cesidad dc hacer comparacion y coicjo emre los diferemes calculcs dc
! nucsira poblacion, sin cuyo conocimiento dc ningnna mancra podria jijar- 

sc ci nijmero dc Dlpuiados correspondicnie a cada Provincia: la incerti- 
dumbre dc los rcsohados de la Indcpcndcncia cn Goatcmala, cuj'os di- 
versos partidos ni debian quedar cxcluidos cn la convocatoria si querian 
unirsc d nosotros, ni llamarse si $e adherian d su Capital: la madurra 
y dacncion que cxige cl dar rcglas para cl mas grave ncgocio politico ~ 
que liaya dc presentarsenos, y muchas oiras causas que scria largo rcicrir 
detuvieron la resolucion, a pesar dc los cominuos afancs y vivos dcscos 
dc la Suprema Junta, de los dc la Hcgcncia y dc los mios no mcnos ar- 
dlcntcs que los vucstros, sin que el zelo mas aciivo fuese bastamc a apre- 
surar un suceso por que todos suspirabamos.

Al fin vcncidas las dificultades, la Junta y la Pcgcncia os pre- 
sentan cl Plan que dc comun acuerdo formaron, y en que no se han 
propuesfo otro objeto que vucstra fclicidad. Si iograron cl acicno, su 
gozo serd cumplido; si no, Ics queda cl consucio dc habcrlo procurado,
^ de que cl mal no carccc dc remedio, pues cl actual Gobierno, como su- 

pictorio 6 intcrino, nunca sc propuso dictar leyes permanentes, ni mcnos 
cntromctcrsc a formar la Consiitucion del Pstado. Sabc que funcion tan 
augiista toca cxclusivamcntc d los Icgitimos representames dc la Naclon: 
cHos scran los que con mas tiempo, con mayorcs luces, y con mejor co- 

^ nocimicnio del veto publico manifestado por la imprcnia, daran la for
ma convcnicntc al Cuerpo Icgislativo que cn la scric dc los siglos condu- 
cird al Imperio al punio cmincmc dc csplcndor y dc grandeza a que de
bt aspirar cntxc los Pueblos libres dc la tierraf
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C.A Nn
En ciianto li mi, yo aguardo con impacicncia cl vcntiiroso dia en 

qne inscalado cl Congrcso Nacioiial, logre prcscnrarmc como simple Ciu- 
ciadaiio cii aquci Saninai'io dc la Pacria para cmregar cl sagrado dcposito 
qiic sc ha querido coidiarmc, para somctcr a su jtiicio y clciibcracion ciian- 
tas providcncias sc han tornado cn su auscncia, para protestar alii como
ya lo hicc antes a la faz dc Mexico, y lo hago ahora a la del imindo, 
que ni los que al presente ticnen las riendas del Gohierno, ni mis compa- 
ucros dc armas, ni yo somos mas que subditos del Pueblo Soberano, pron- 
tos siempre a cjccutar sus ordcncs, las que cstamos muy Icjos dc temer scan 
contrarias a las bases fundamentalcs dc nucstro Impcrio sancionadas ya 
por cl mismo: Religion, Indcpcndcncia y Union.

Entonccs creerd haber dado cl ultinio y cl mas importamc paso 
que solo me rcsta cn la carrera que cmprcudl por mi Patrla^ cuyo bicu ge
neral ha sido cl norte, si, lo digo con la sinceridad y buena fd dc un 
hombre honrado, ha sido cl unico none que me propusc seguir cn todas — 
mis operacioncs. Entonccs dejard gusioso cl pucsto con que me han con- 
dccorado los que ocupaban cl lugar del Congrcso, y que no he creido po
dia rchusar sin mosirarmc iugraio y desobediente a la imdgcn del Sobera- ^ 
no: y «> bicn me retirard, si asi lo ordena, al seno de mi familia, 6 bicn 
ocupard cl lugar que me senalc e.n las lilas del Ejdrcito, 6 bicn procura- 
rd desempenar la comision que me cncarguc.

Americanos: si cl Impcrio cs feliz, yo cstoy premiado: d vosolros 
pcrtcnccc cscogcr personas dignas de representaros: acordaos que no sc tra- 
ta ya de nombrar apodcrados que vayan a sufrir dcsaircs cn Icjanas rc- 
gioncs^ sino Dipuiados que vengan a cstablcccr en Mexico las Icycs que 
han de gobernaros: dc su elccclon depende vucstra suerte y la dc las gc- 
ncracioncs vcnidcras. iScan cllos talcs que hagan vucstra prosperidad y 
vucstra gloria! Nada mas dcsca, por nada mas auhcla vucstro Conciuda- 
dano y vuestro amigo.

Iturbide.

c.
4 ■'
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Sesion del dia [martes] 3 de febrero de 1824.

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, se dio cuenta con un oficio de la Excelentisima 

Diputacion Provincial del Nuevo Reino de Leon, en que avisa a esta haber tornado las mas activas 

providencias para que se habilitase la marcha del tren de artiUeria y parque que salio del Saltillo 

para Aguayo [actual Ciudad Victoria, Tamaulipas]. Se mando archivar.

Otro de la misma corporacion en contestacion del aviso que se le dirigio de haberse instalado 

esta Diputacion, manifestando los mas cordiales sentimientos de union y confraternidad. Se oyo 

con agrado y se mando archivar.

Otro del Intendente de San Luis Potosi reclamando por que no se le dio conocimiento por esta 

Diputacion de la medida que tomo en orden a que se hiciera la visita de caudales y papeles de las 

rentas de hacienda Piiblica del Saltillo, sin embargo de que reconoce autoridad en esta Junta para 

dictar la indicada providencia. No recayo resolucion sobre este asunto.^^^

Otro del Ministro Contador de la Caja del SaltiUo, 

correspondiente a los ingresos y egresos habidos en dicha oficina en todo el mes de enero proximo 

pasado y pidiendo auxilios para los gastos sucesivos por estar en el dia con las mismas aflicciones 

de escases y ha hecho presente en otra ocasion. Leido el estado se hicieron varias reflexiones sobre 

las partidas de que consta, y en consecuencia se acordo se pasara oficio al Comandante General 

de la Provincia para que pidiera noticias de los habilitados de las Compahias de Aguaverde y la 

Babia sobre a que individuos se ministraron por la Tesorerla en el mes de enero las cantidades de 

seiscientos tres pesos, seis reales, nueve granos que dice el Ministro haber dado a los primeros y 

trescientos setenta y dos pesos, tres reales, nueve granos a los segundos, y si dicha suministracion 

fire en dinero, pasando a esta Corporacion las noticias que adquiera. Tambien se acordo se pase 

oficio a la Excelentisima Diputacion Provincial del Nuevo Reino de Leon, para que se sirva deck 

si de los auxilios acordados dar para la conduccion de los trenes de Campana, dispuso se enviara 

alguna suma a laTesoreria del Saltillo.

Durante el conflicto del tesorero de la Caja Real del Saltillo con el comandante Joaquin de Arredondo, el ministro te- 
sorero, con documentos mismos de la Caja, le comprobo al comandante que este no tenia autoridad ni sobre el ni sobre la 
Caja; en todo caso, el tesorero general de Mexico, o el intendente de San Luis Potosi. Por esa razon se nego a obedecerlo 
en la orden para el traslado de la Caja Real del Saltillo a Monterrey.

La Caja de Saltillo, o la antigua Caja Real del Saltillo, ahora Caja Nacional, fue la manzana de la discordia entre el ante
rior comandante de las Provincias Internas de Oriente, Joaquin de Arredondo y las elites politica y economica de Saltillo 
entre junio y julio de 1821 y el querer trasladarla a Monterrey, el motive de la anticipada jura de la Independencia el 2 
de julio de ese ano en Saltillo. Cfr. Mi trabajo La Tesoreria de la Caja Real del Saltillo y la Administrador del Real Estanco 
de Tabacos, polvoray naipes de Saltillo en los anos de la insurgencia, 1810-1821. En: Revista Coahuilense de Historia, No. 
108, pp. 151-191.
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Otro del Alcalde primero del Saltillo, que incluye el Estado Corte de Caja de laTesoreria, co- 

rrespondiente al mes proximo pasado de enero en todo igual al que dirigio en derechura al Ministro 

Contador. No se tomo en consideracion.

Otro del mismo Alcalde a que acompafia la sumaria informacion que se le mando practicar so- 

bre la conducta publica del Administrador de Alcabalas del SaltiUo^^^ y sus dependientes; despues 

de varias observaciones hechas sobre los terminos en que esta instruido el Sumario, no se acordo 

resolucion alguna sobre este asunto.

Otro del propio Alcalde remitiendo original la diligencia que practice en averiguacion de si 

en efecto habia enterado en la Tesoreria en numerario el Administrador de Alcabalas del Saltillo 

los dos mil pesos de que se dato por un recibo en la visita de caudales y papeles que le hicieron los 

comisionados de esta Diputacion con fecha 3 de enero y resultando haber enterado dicho dinero 

segiin el asiento en el libro manual que presento al Alcalde el Contador, de que dice dio certifica- 

cion al Administrador de Alcabalas, queda en pie la dificultad de por que este presento un recibo a 

los comisionados y no la certificacion que ahora se dice habersele otorgado por el Ministro; y que 

asi se le diga al Alcalde en contestacion.

Otro del ciudadano Joaquin de Arce acompanando el estado de productos de la Renta del 

Tabaco, comprehensivo del tiempo que le ha manejado el ciudadano Joaquin Basave, y un ofi- 

cio de este empleado que inserta una orden de la Direccion General del ramo para que pase a 

Mexico, dejando un sustituto, cuyo nombramiento hecho por Basave resulta en la persona del 

ciudadano Pedro Santacruz, incluyendo tambien el comisionado Arce, copia de la contestacion

Entre los principales ingresos fiscales de Real Hacienda, en Nueva Espana, que pasaron provisionalmente al M&dco inde- 
pendiente se encontraban, entre otros, el generado por la explotacion minera, que por ser el subsuelo propiedad del estado, 
solo esta autoridad aprobaba su exploracion y explotacion: aunado a esta actividad, se encontraba tambien la venta del azogue 
para la purificacion de los metales, venta igualmente monopolizada por el estado espanol. En segundo termino, los productos 
cuya venta se reservaba el Estado y que se expendia por medio de estancos; estaban, el de tabaco, polvora, papel sellado, naipes 
y loteria, que comiinmente funcionaban en un solo estanco y tenian un solo administrador. La alcabala, impuesto comercial 
para toda compra o venta, es otro de los impuestos conocidos como de Castilla o “casteUanos”, y era sobre ingresos mercan- 
tiles por importaciones europeas, que a menudo el cargo era arrendado a organizaciones (llamados consulados de comercio, 
o diputaciones de comercio); estos consulados debian pagar a la Corona espanola cierta cantidad anual para cobrar luego 
el impuesto por propia cuenta, que variaba, segiin las caracteristicas de las mercandas vendidas. Otra forma de generarse 
ingresos a la Hacienda espanola fue mediante la venta de oficios piiblicos, que algunas veces, la compra se realizaba como 
mera especulacion, y luego se ofrecian otros cargos como parte del pago. Segiin Nuria Arranz Lara, muchos invertian en este 
rubro para mejorar su posicion social, o como una forma de asegurar un ingreso a sus descendientes o herederos. El impuesto 
llamado mesada, y el de la media anata tambien fueron fuente de ingresos para la hacienda Real; estos impuestos eran graba- 
dos sobre los funcionarios piiblicos; el primero correspondia a un mes del salario del recien nombrado funcionario, y el de la 
media anata, que correspondia a la mitad del salario anual, era aplicable a los funcionarios piiblicos y burocratas, eclesiasticos 
o seculares. Cfr. Nuria Arranz Lara, Instituciones de derecho indiano en la Nueva Espana, Quintana Roo, 2000.
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que le dio el Administrador de Tabacos acerca de este particular. No se tomo resolucion sobre 

este asunto.

Otro del mismo Arce en que propone para colega en la Comision que se le tiene conferida a cual- 

quiera de los ciudadanos Rafael Gonzalez o Ignacio de Arizpe, sobre cuyo particular no se resolvio.

Otro del Sindico del Concurso de la Casa del Marques de San Miguel de Aguayo, ciudadano 

[Francisco] Manuel Sanchez de Tagle,^^”* avisando haber concedido sus poderes al ciudadano Felix 

Malo,^^^ para representar los derechos de dicha Casa en el asunto promovido por varios vecinos de 

San Buenaventura en orden a flindar una poblacion en paraje que hacen parte de los bienes libres 

de vinculo de San Miguel de Aguayo. Se acordo se una a los antecedentes.

Una representacion documentada del ciudadano Vicente Valero, vecino del Saltillo, solicitando 

se le conceda la Administracion de Tabacos de dicha viUa. Se acordo se le devuelvan los documen- 

tos como pide, decretandose en el memorial, que cuando esta Diputacion convoque a los Hcitantes 

para el empleo de Administrador de Tabacos, en caso de que resulte vacante, ocurra con eUos para 

tomar su solicitud en consideracion. Se levanto la sesion.

(Seis rubricas)

Sesion extraordinaria del dia [viernes] 6 de febrero de 1824.

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, se dio cuenta con un oficio del Comandante Principal 

de la Provincia, contestando al que le paso esta Diputacion con fecha del dia 3 en que dice no haber 

recibido caudal alguno en el mes de enero los habUitados de las Companias de Aguaverde y la Babia, 

y que segun parece las sumas ministradas en dicho tiempo a individuos de las referidas Companias, 

debe ser a la tropa que existe en el Saltillo de guarnicion, pero que en eUas se manifiesta un exceso

‘^■'Francisco Manuel Sanchez de Tagle (1782-184)7. Nacio en Valladolid (Morelia) el 11 de enero de 1782. Hijo de Francis
co Manuel Sanchez de Tagle y Picaso y Gertrudis Varela. En 1787, cuando contaba con cinco anos, su familia se traslado 
a la Ciudad de Mexico. Fue inscrito en el Colegio de San Juan de Letran, donde a los 19 anos fue nombrado catedratico de 
filosofia y en 1802 bachiller en teologia. Cas6 con Guadalupe Lebrija. Durante los ultimos anos del Virreinato desempeno 
varios cargos politicos. En la Independencia se uni6 a Iturbide y fue miembro de la Junta Provisional Gubernativa y del 
Primer Congreso constituyente. En 1824 habia sido nombrado sindico del concurso de los acreedores de los bienes libres 
no vinculados de Pedro Ignacio de Echevers, cuarto marquM de San Miguel de Aguayo; sin embargo, nombro como su 
representante a su familiar, el capitan Felix Malo y Mendizabal, quien realizd la liquidacion de las haciendas de Coahuila. 
Cfr. Formacion y decadencia de unafortuna, 1992, pp. 183.

El capitan Felix Malo y Mendizabal, militar de la ciudad de Mexico, habia emparentado con la familia del 4° Marques 
de Aguayo, al casar con una de sus hijas. Ana Maria Valdivielso y Vidal de Lorca. El marques lo habia enviado a Coahuila 
a elaborar los inventarios de sus haciendas libres de hipoteca (vinculadas a obras pias) como la de San Francisco de Patos, 
Parras y Bonanza en Zacatecas. El proceso de liquidacidn para enajenar dichas haciendas se alargo hasta 1828. Cfr. Forma- 
ci6n y decadencia de unafortuna, 1992, pp. 183-192.

123



como de tocarle treinta pesos a cada soldado. Se hideron varias reflexiones sobre este particular, y 

quedo acordado se pasen todas las noticias que hay en la Secretaria sobre inversion de caudales al 

comisionado, ciudadano Joaquin de Arce, analizando los reparos que ofrece el estado de ingresos y 

egresos de la Tesoreria en el mes de enero, remitido por el Ministro Contador, y el de todo el ano 

anterior, para que a su tiempo haga de dichos datos el uso que convenga en la visita de aqueUa ofidna.

Se leyo segunda vez el ofido del expresado Ministro Contador con que remite el Estado de 

Ingresos y Egresos correspondientes a enero, y hace presente la falta de caudales con que se haya la 

Tesoreria. Se acordo se le conteste de recibo en cuanto a lo primero, y de no estar en las facultades 

de esta Diputacion crear arbitrios para Uenar el vacio de las Cajas.

Se mando asimismo contestar de enterado el ofido con que acompana el Alcalde primero del 

Saltillo el Estado Corte de Caja de la Tesoreria en todo igual al que dirigio al Ministro Contador.

Se acordo se contestase el ofido del Intendente de San Luis Potosi leido en la sesion anterior; 

que esta Diputacion ha obrado conforme a sus facultades en la providencia que dicto sobre que se 

visitasen las Rentas Publicas del Saltillo y que en esta virtud no juzgo necesario dar conocimiento 

previo de ello a la Intendencia,^^* a quien le dira tambien que si hay alguna ley que prevenga este 

paso como indispensable se sirva comunicarla para dark cumplimiento.

Se tomo en consideracion el ofido del Alcalde primero del Saltillo con que acompana la 

sumaria instruida sobre la conducta del Administrador de Alcabalas de dicha villa, y se acordo 

que, dando esta bastante merito para sospechar de la conducta de dicho empleado, se amplie 

el sumario por el mismo Juez, interrogando a los mas que puedan declarar sobre casos parti- 

culares que digan relacion a contrabandos introducidos, o gratificaciones que le hayan dado, a 

el o a los dependientes de la renta a cuyo fin abrira las preguntas que sean conducentes para la 

aclaracion del punto principal en que todos los testigos convienen que es el de que gasta con 

exceso segun el sueldo que disfruta.

Se mando contestar de enterado el oficio con que el comisionado Arce remite el estado de pro- 

ductos de la Renta de Tabacos, y nombramiento de sustituto hecho por el Administrador de este 

ramo, durante su ausencia en el viaj'e que va a emprender a Mexico por orden de la Direccion General.

Se nombro para colega en la Comision en que entiende el ciudadano Joaquin de Arce, al 

ciudadano Teniente Coronel Rafael Gonzalez^^^ cuya comision podra recaer en el ciudadano Jose

Como ya se senalo, la Caja National de Saltillo era sufraganea de la Caja General de Mexico, y el ministro tesorero de- 
pendia de las ordenes del Tesorero de la Caja de Mexico o del Intendente, no del jefe politico, gobernador o autoridad local.

Rafael Gonzalez. Nacio en la villa de San Fernando de Austria (actual Zaragoza, Coah.) en 1789. Se inicid en la carrera 
militar como soldado presidial, prestando sus servicios en varios puntos de Texas y Coahuila. Era comandante del presidio
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Ignacio de Arizpe en el caso de que Gonzalez tenga precision de salir del Saltillo para asuntos 

del servicio.

Se leyo un oficio del Comandante Principal de la Provincia en que propone que las municiones 

que se le pidieron para los vecindarios de la frontera y tienen las companias en los presidios se pa- 

guen por aqueUos en medio real por cartucho, que es el precio a que los tienen cargados, pudiendo 

satisfacerse en reales o semillas. Se acordo se pase al Jefe Politico esta propuesta para que se sirva 

comunicarla a los Ayuntamientos de la frontera y que dispongan el pago de las municiones que 

reciban en los terminos que les convengan. Se levanto la sesion.

(Seis nibricas)

Sesion del dia [sabado] 7 de febrero de 1824.

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, se dio cuenta con dos representaciones subscritas 

por varios vecinos de la jurisdiccion del valle de La Capellania, en solicimd de que se revoque la 

aprobacion dada por esta Diputacion a la medida propuesta por el Ayuntamiento de pensionar 

con medio real cada fanega de maiz que se coseche en su jurisdiccion por termino de cuatro anos 

para atender a los gastos que tiene sobre si conforme a la Constitucion y leyes. Despues de leidos 

los antecedentes que se tuvieron a la vista para aprobar dicha medida, y hechas varias reflexiones, 

se mando pasar en Comision a los senores [Jose Marla] Viesca y [Francisco Paula de la] Fuentes, 

pasandoles todos los documentos.

Se dio cuenta con una representacion del ciudadano Mauricio de Alcocer en que solicita se 

declare que el vecindario de La Capellania deduzca su accion en el asunto de los cuatrocientos diez 

y siete pesos que reclama, ante la Excelentisima Diputacion de Monterrey y no contra el por las 

causas que expresa.^^^ Se leyeron todos los antecedentes relativos, y discutido el punto, se acordo 

que, no habiendo merito para variar el acuerdo de esta corporacion en el asunto indicado y teniendo 

en consideracion que el ciudadano Mauricio Alcocer ofrecio a los reclamantes segun consta de su

de San Juan Bautista del Rio Grande al tiempo de la jura de la Independencia en 1821. General del ejercito, en 1822, junto 
a Miguel Ramos Arizpe, sometio a Felipe de la Garza en Tamaulipas; el comandante general Gaspar Lopez lo nombro 
gobernador politico interino de Nuevo Santander. Vocal de la Junta Provisional Gubernativa de Nuevo Leon, encabezada 
por el propio Ramos Arizpe como presidente. Luego de instalado el Congreso constituyente de Coahuila y Texas, fue de- 
clarado por la mesa directiva como primer gobernador de este estado el 15 de agosto de 1824. Cfr. Alvaro Canales Santos, 
Gobiernos y gobernantes de Coahuila, p. 81.

Se refiere a la campana contra indios que en 1821 acordo tanto la Comandancia General de Provincias Internas, con 
Joaquin de Arredondo, asi como la Diputacion Provincial con asiento en Monterrey y que al final no se llevo a cabo, por 
lo que los de La Capellania piden se les reintegren los $417.00 pesos que aportaron para la compra de armas que se utili- 
zarian en dicha campana.
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exposicion que dirigieron al Alcalde de dicho valle en 3 de diciembre, entregaria el dinero si asi lo 

prevenia la Diputacion, siendo esta junta la que debe entender en el negocio acordado el 15 de di

ciembre ultimo sobre la devolucion de los cuatrocientos diez y siete pesos que reclaman los vecinos 

de dicho Valle. Que este acuerdo se comunique al Jefe Politico para su conocimiento y fines co- 

rrespondientes y que de la representacion indicada y decreto consiguiente, se de copia al interesado, 

autorizada por el Secretario para los usos que le convengan. Se levanto la sesion.

(Seis riibricas)

Sesion extraordinaria del dia [lunes] 9 de febrero de 1824.

Leida y aprobada el acta de la sesion anterior, se dio cuenta con una exposicion del ciudadano 

Antonio Zertuche, quejandose de que el Administrador de Correos del SaltiUo le habia despo- 

jado del destino de conductor de valija de aqueUa villa a esta ciudad de que incluye titulo corres- 

pondiente y pidiendo se mande le pague el tiempo que ha perdido, y la suma de quinientos pesos 

que se le deben por la renta. Se acordo que no estando en las facultades de esta Diputacion 

conocer de recursos de esta naturaleza, se incite al Administrador de Correos del Saltillo para 

que se sirva manifestar al interesado las causas que tuvo para quitarle la Carrera y que segiin las 

ordenes que tenga se sirva disponer se le satisfaga la deuda que reclama, devolviendose al intere

sado su instancia y titulo.

Se leyo un oficio del ciudadano Tomas Valdes de Castaneda, primer escribiente de la Secre- 

taria de esta Diputacion, en que avisa haber sido nombrado maestro de primeras letras por el 

Ayuntamiento de esta Capital con sueldo de cuatrocientos ochenta pesos anuales, y que habien- 

do de dejar el destino que tenia en Secretaria, pide se le conceda la separacion de el y aprobacion 

para ejercer el de preceptor. Se acordo se le conteste accediendo a lo primero y que puede ejercer 

el destino para que lo ha nombrado el Ayuntamiento.

129

129 Para este tiempo se empezaron a delimitar las facultades que le correspondlan a los gobiernos locales y las faculta
des del gobierno general; desde el perlodo virreinal habia funciones que siempre dependieron del gobierno general y 
nunca se delegaron a los gobiernos locales, como fue el caso de la estafeta del correo y el monopolio del comercio de 
ciertos productos que se expendian en los estancos reales, como el tabaco, el papel sellado, el azogue, la polvora y los 
naipes, entre otros.

La Carrera de la valija del correo se hacia desde la villa del Saltillo a la ciudad de Monclova por el camino de a caballo 
a salir por la Boca de Tres Rios, pero era tal el riesgo que corria el conductor de ella que, cuando no Uegaba a Monclova a 
la hora en que habitualmente era esperado, inmediatamente la autoridad local mandaba una fiierza a la Boca de Tres Rios 
(la Muralla) con el objeto de recoger la correspondencia, que por lo regular no interesaba a los indios, que daban cuenta 
de la vida del conductor de la valija, robaban su caballo y esparcian sobre el monte la correspondencia.
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A consecuencia de haber quedado vacante la plaza del primer Escribiente de la Secretaria, se 

txato de proveerla en sujeto de idoneidad y conocimientos, y quedo nombrado el ciudadano Fran

cisco Uribarri.

Se acordo asimismo se Uame al vocal suplente de esta Diputacion, ciudadano Victor Blanco^^^ 

a efecto de que haya el numero suficiente de vocales para los asuntos que se ofrezcan y tambien el 

aumento de luces para el mejor acierto en las discusiones.

Se dio cuenta con un oficio del Comandante Principal de la Provincia en que, copiando otro del 

Capitan de la Compama Presidial de Aguaverde, referente a pedir se le remita el dinero necesario para 

satisfacer el credito que contrajo con los vecinos de aqueUa viUa para obsequiar a una partida de indios 

comanches que se le presentaron de paz, sobcita se le franquee algun caudal del que existe en la Admi- 

nistracion de Tabacos y debe remitirse a Madco para distribuirlo proporcionalmente en objetos de las 

Compamas,y dedicar una parte para regalo de los indios de paz. Se acordo que habiendose representado 

al Supremo Gobierno pidiendole el caudal que existe en la Renta de Tabacos con deslino de comprar ar- 

mamento para la Provincia en calidad de reintegro, no se podia disponer de dicho dinero para otro obje- 

to, mientras no resuelva el Supremo Gobierno, pero que en atencion al pedido que hace el Capitan de la 

Compania de Aguaverde, se pase oficio al Alcalde primero de esta Ciudad para que del dinero que ban 

producido la venta de tierras de Calaveras y Mencbaca, ponga a disposicion del Comandante principal 

de la Provincia la cantidad de ciento ocbenta y un pesos, un real, seis granos, con destino a que se pague 

la deuda contraida por el Capitan de Aguaverde y se designe el resto para obsequio de los indios de paz, 

bajo las formabdades de estilo, avisandose lo conducente a dicbo comandante. Se levanto la sesion.^^^ 

(Seis rubricas)

132

Sesion del dia [martes] 10 de febrero de 1824.

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, se dio cuenta con los oficios que comunica el Jefe 

Pobtico y son los siguientes.

Ver Anexos.
El llamamiento que se hace del ciudadano Victor Blanco, diputado suplente, debio responder a que era un sujeto bien 

informado de las condiciones del centro-norte de la provincia de Coahuila; conocia a la mayoria de los actores politicos, 
habia residido en San Antonio de Bejar por varios anos, era un prospero comerciante y un hombre que habia jugado un 
papel clave en la consumacidn de la Independencia. Posteriormente ocupara la gubernatura de Coahuila. Senador y di
putado, Blanco es una pieza clave para entender el desarroUo politico del estado durante la primera mitad del siglo XDC 

El impuesto conocido como de Indios de Paz era utilizado para el pago de obsequios a los indios que se presentaban 
en son de paz en las poblaciones; fue un impuesto gravado a los vecinos para agasajar a los indios y consistia en que se 
invertia en la compra de productos que estos solicitaban a cambio de no hacer la guerra: tabaco, piloncillo, cafe, generos de 
telas y otro tipo de comestibles, que algunas veces los jefes indios compensaban con pieles, came seca y retorno de cautivos.
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• Uno en que traslada el decreto del Soberano Congreso expedido con fecha 24 de enero sobre 

que se intime al General Don Jose Maria Lobato^^'* deponga las armas y vuelva al orden.

Otro que inserta el Decreto del mismo Soberano Congreso de 26 de enero concediendo faculta- 

des extraordinarias al Supremo Poder Ejecutivo y avisando que su Soberania se trasladaba a Palacio.

Otro que comprende el Decreto del mismo Soberano Congreso, declarandose en sesion per- 

manente en el Palacio del Gobierno.

Otro que inserta el Decreto del mismo Soberano Congreso del 26 de enero, llamando al so- 

corro de la Patria a todos los oficiales del Ejercito que no se hallen acuartelados con los facciosos y 

declarando traidores a los que no se presenten en el termino que se senale; sobre cuyos puntos hace 

varias aclaraciones el Supremo Poder Ejecutivo.

Otro que inserta el Decreto del mismo Soberano Congreso sobre que estan comprehendidas 

en las facultades extraordinarias concedidas al Supremo Gobierno, las necesarias para la ejecucion 

de los decretos de su Soberania y restablecimiento del orden.

Se leyeron dos manifiestos del Supremo Poder Ejecutivo sobre el escandaloso pronunciamien- 

to del General Don Jose Maria Lobato con varios oficiales y parte de la guarnicion de Mexico, 

faltando al justo respeto y obediencia que debe a las Supremas autoridades de la Nacion, y en vista 

de dichos papeles y de los decretos del Soberano Congreso relativos al propio asunto que acaban 

de leerse, se acordo se conteste al Jefe Politico manifestandole el desagrado con que ha oido esta 

Diputacion la conducta del General Lobato y sus partidarios, y repitiendo de nuevo sus votos en 

obediencia hacia los Supremos Poderes de la Nacion por si y a nombre de toda la Provincia.

Se leyo un oficio de la Excelentisima Diputacion Provincial de Queretaro en que comunica 

la medida que ha acordado con motivo de las ocurrencias de Mexico, suscitadas por el General 

Lobato, manifestando se adhesion y reconocimiento a las Supremas autoridades de la Nacion 

y ofreciendo sacrificarse con todo el territorio de su comprehension por su sostenimiento, 

contra las ideas de cualesquiera faccioso que nunca puede ser el organo de la voluntad general. 

Se acordo se conteste de recibo, manifestando que esta Diputacion esta animada de iguales 

sentimientos.

General Jose Marla Lobato. Criollo, militar del ejercito virreinal. En 1811 se incorporo a los contingentes insurgentes de 
Ignacio Lopez Rayon; en 1813 paso a format parte de las fuerzas de Jose Maria Morelos. Entre 1814 y 1815 estuvo encargado de 
proteger el Congreso de Chilpancingo. En 1821 apoyo el Plan de Iguala y desiilo con el Ejercito Trigarante el 27 de septiembre 
cuando entro a la ciudad de Mexico. General del Ejercito Imperial, en febrero de 1823 fue uno de los encargados de sofocar a 
los partidarios del Plan de Casamata. Un ano despues, a finales de enero de 1824 encabezo una rebelion para exigir la destitu- 
cion de Michelena y Dominguez, que pasaron a format parte del Triunvirato, ademas de todos los espanoles con cargo publico. 
Lobato murid en 1829 como comandante militar de Jalisco. Cfr. Diccionario Enciclopedico de Mexico, 1997.
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La misma resolucion recayo acerca de otro oficio que tambien se leyo de la misma Excelen- 

tisima Diputacion, acompafiando varies impresos en que se manifiestan los sentimientos que la 

animan respecto de los desordenes sucedidos en Mexico. Se levanto la sesion.

(Seis nibricas)

Sesion del dia [jueves] 12 de febrero de 1824.

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior se dio cuenta con un oficio del Jefe Politico que 

inserta la circular expedida por el Ministerio de Relaciones acompafiando un ejemplar del Acta 

Constitutiva/^^ otro de la Proclama del Supremo Poder Ejecutivo por tan plausible motivo, y otro 

del Decreto Reglamentario para solemnizar la publicacion del Acta; se acordo contestarse de ente- 

rado y que esta Diputacion por su parte contribuira en cuanto le sea posible a que se solemnice tan 

deseado acontecimiento.

Se dio cuenta con el dictamen presentado por los senores [Jose Francisco Paula de la] Fuentes y 

[Jose Maria] Viesca sobre el reclamo hecho por varios vecinos de La CapeUania acerca de la pension 

de medio real por cada fanega de maiz de cosecha, y se aprobo, mandando se comunique al alcalde de 

dicho valle por conducto del Jefe Politico para que llegue a noticia de los reclamantes.

Se leyo un oficio del Jefe Politico que acompana las cuentas de Propios del Ayuntamiento de 

San Esteban deTlaxcala correspondientes al afio de 1823 y se pasaron en Comision al senor [Jose 

Melchor] Sanchez.

Otro del Ayuntamiento de Candela proponiendo varios arbitrios en un Plan que acompana 

para establecimiento de sus fondos; paso en Comision al senor [Jose Agustin de la] Garza.

Present© el Secretario la cuenta de gastos de la Secretaria, y paso en Comision a los senores 

[Jose Maria] Viesca, y [Mariano] Varela. Se levanto la sesion.

(Seis nibricas)

Sesion del dia [sabado] 14 de febrero de 1824.

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, se propuso por el Jefe Politico tomar en considera-

cion el dia en que se ha de hacer la publicacion yjuramento del Acta Constitutiva, y formalidades

para solemnizar este fausto suceso. Se acordo que para que dicho acto se haga con la solemnidad

correspondiente el Bando que ha de ser nacional, se verifique entre ocho y nueve de la manana

El Acta Constitutiva de la Federacion Mexicana fue promulgada el 31 de enero de 1824 y, como ya se sabe, su autoria 
principal es atribuida al diputado por Coahuila en el Segundo Congreso Constituyente, Dr. Miguel Ramos Arizpe. Cfr. 
Cecilia Sheridan Prieto, La construccidn de una nueva nacion, 1823-1828.
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Portada de la edicion pn'ncipe de la Constitucion Federal de los Estados Unidos Mexicanos.sancionada porel 
Congreso General Constituyente, el 4 de octubre de 1824.

del di'a 22 del corriente; que a esta hora sea en la que se celebre una misa solemne y Te Deum en 

accion de gracias al Todopoderoso con asistencia de las autoridades y corporaciones, y que estas 

se presenten por la tarde a prestar juramento con el pueblo en un tablado que se levantara en la 

plaza mayor, entre las Casas Consistoriales y la [Casa] de Gobierno, concluyendo con un paseo 

en la forma que ha sido costumbre.

Se nombraran para acompanar el Bando nacional en el acto de la publicacion solemne a los 

senores [Jose Melchor] Sanchez Navarro y [Jose Maria] Viesca.

Se dio cuenta con el dictamen presentado por los senores Viesca y Varela sobre la cuenta 

de gastos de Secretaria y quedo aprobado, acordandose que para los gastos sucesivos y pagas de 

empleados se pase oficio al alcalde primero de esta ciudad, para que de los Fondos de Propios 

suministre doscientos pesos al Secretario para dichos gastos, quien rendira cuenta justificada 

de su inversion.

Se acordo asimismo que los ciento ochenta y un pesos, un real, seis granos, mandados a poner 

a disposicion del Comandante principal de la Provincia, sacandose de los productos de ventas de 

tierras, con destino a los gastos que erogan los indios de paz se tomen de la renta de tabacos de esta 

ciudad, pasandose los oficios correspondientes. Se levanto la sesion.

(Seis nibricas)

136

Sesion del dia [martes] 17 de febrero de 1824.

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, se dio cuenta con un oficio del Excelentisimo Senor 

Ministro de Hacienda sobre que el Supremo Poder Ejecutivo se ha servido declarar que la visita 

mandada practicar por esta Diputacion en las rentas de Hacienda Piiblica del SaltiUo, corresponde 

que se haga bajo la inspeccion y conocimiento del Intendente de San Luis Potosi.^^^ Se hicieron 

varias reflexiones acerca de este orden y quedo acordado se conteste con vista de ellas al Excelen- 

tfsimo Senor Ministro.

Las Casas Consistoriales de la ciudad de Monclova, capital de la provincia de Coahuila, se ubicaban donde actualmente 
se levanta la presidencia municipal, esquina de Zaragoza y V. Carranza; la Casa de Gobierno que estaba a un costado de 
la Guardia y donde hoy se ubica un banco, es la contraesquina norte de la presidencia municipal, sobre las mismas calles.

Se vuelve a insistir sobre la nula facultad que la Diputacion Provincial tiene sobre las oficinas de la Tesoreria General o 
Hacienda Publica establecida en Saltillo, que para la fecha, febrero de 1824, todavia dependia del Ministerio de Hacienda 
y de la Intendencia de San Luis Potosi.
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Se leyo un oficio del ciudadano coronel Rafael Gonzalez, excusandose de admitir la Comi- 

sion que se le habia conferido a causa de sus enfermedades; quedo admitida la escusa y se nombro 

para dicba Comision al ciudadano Jose Ignacio de Arizpe, 

correspondientes.

Otro del Alcalde Primero del Saltillo, contestando a las dudas que ocurrio a esta Dipu- 

tacion acerca del entero de dos mil pesos becbos en Tesoreria por el Administrador de Alca- 

balas de dicba villa, y notandose quedar en pie la misma dificultad, se acordo se transcribia 

a los comisionados para que obre en el expediente que instruyen sobre la vista de las Rentas 

Publicas.

Otro del mismo Alcalde en que representa el gravamen que sufre teniendo que satisfacer 

de su bolsillo el porte de las cartas que le dirige esta Diputacion sobre asuntos de oficio; que

do acordado que para lo sucesivo se dirija la correspondencia oficial de esta Corporacion por 

conducto del Jefe Politico, y que asi se conteste a dicho Alcalde.

Otro del Comandante Principal de la Provincia sobre que ocurrira a la Administracion de Ta- 

bacos de esta ciudad por los ciento ocbenta y un pesos, un real, seis granos que se ban conseguido 

para gastos de indios de paz. Se mando arcbivar.

Otro del Jefe Politico que comprende la Ley de Convocatoria expedida por el Soberano 

Congreso para formar las Legislaturas de los Estados Internos de Occidente,^^’ Norte y Orien- 

te, y tomada en consideracion en la parte que toca a esta Provincia y en lo que corresponde a 

esta Diputacion, se acordo que las Juntas primarias se celebren el domingo 29 del corriente; las 

secundarias el 1° de marzo, y las de Provincia el 21 del mismo, con el fin de abreviar los plazos 

designados por la Ley de Convocatoria de 17 de junio de [1]823. Y a efecto de que se verifique 

lo mas breve posible la eleccion de diputados al Congreso. Tambien se confirmo la designacion

138 y se acordo se pasaran los avisos

Jose Ignacio de Arizpe. Originario de Saltillo, fue comerciante, agricultor, ganadero y politico. Alcalde de Saltillo 
en mas de cinco ocasiones entre 1816 y 1839. Juro la Independencia en 1821 y fue vocal de la Junta de Gobierno 
instalada en Saltillo el 3 de julio de 1821. Vicegobernador del estado de Coahuila y Texas en 1826. Gobernador 
del mismo estado por primera vez el 15 de marzo de 1826; lo ocupo por segunda vez el 27 de enero de 1827; como 
vicegobernador le toc6 jurar la Constitucion del Estado de Coahuila y Texas el 11 de marzo de 1827. Nuevamente 
es gobernador, ahora del Departamento de Coahuila desde el 5 de enero de 1841, cargo que dejo el 5 de enero de 
1842. Cfr. Ibidem, pp. 81-82.
’’’ Entre febrero y mayo de 1824, y por el Acta Constitutiva de la Federacion, fue reconocido el Estado Interno de Oriente, 
conformado por Coahuila, Nuevo Leon, Texas y Santander, por lo que se iniciaron los movimientos para la conforma- 
cion de sus juntas electorales de parroquia y de partido, todo esto hasta el 7 de mayo del mismo ano, en que Santander 
se constituyo en estado independiente y el 8 de mayo hizo lo mismo Nuevo Leon, por lo que s61o quedaron Coahuila y 
Texas como el estado de la federacion, rompiendo definitivamente la unidad historica de la region, que a toda costa Ramos 
Arizpe trabajaba por mantener.
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hecha por la Excelentisima Diputacion de Monterrey de cuatro partidos en que dividio la Pro- 

vincia, haciendo cabeza de partido la Villa de Parras. Se levanto la sesion.

(Seis rubricas)

Sesion del dia [jueves] 19 de febrero de 1824.

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, se dio cuenta con el dictamen presentado por el 

senor Sanchez-Navarro, sobre las cuentas de los Fundos de Propios del Ayuntamiento de San 

Esteban de Tlaxcala, y se aprobo, acordandose se pasen con oficio al Jefe Politico para que se sirva 

disponer su cumplimiento.

Se leyo un oficio del Ayuntamiento de esta ciudad [Monclova] en que avisa haber dado la 

orden correspondiente a su depositario para que entregase al Secretario de esta Diputacion los 

doscientos pesos que le pidio para sus gastos de oficina y paga de sueldos a los empleados; y hace 

presente se tome en consideracion esta cantidad en el reparto que se haga entre los demas Ayun- 

tamientos de la Provincia con el fin de cubrir los gastos de la Secretaria, para ser reingresado el 

exceso que pueda resultar; se acordo se pase oficio al Ayuntamiento de esta ciudad pidiendole las 

cuentas de sus fondos totalizadas para fin de ano, para en su vista hacer la regulacion de lo que le 

corresponda sufrir por los gastos indicados. Se levanto la sesion.

(Seis rubricas)

Sesion del dia [sabado] 21 de febrero de 1824.

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior se dio cuenta con un oficio del Ayuntamiento de 

Nadadores, consultando varias dudas sobre la contribucion de tres dias, establecida por el Soberano 

Congreso; y habiendose tornado en consideracion, y teniendo a la vista los decretos relativos, se 

acordo acerca de la primera, que siendo los precios corrientes del maiz a razon de tres pesos fanega, 

y cinco pesos carga de trigo, a este respecto se admita a lo mas la contribucion. Sobre la segunda, 

que el libro en que se ban de formar las listas de que habla el articulo 10 sea en papel del sello 

cuarto, cuyo importe debe salir del cinco por ciento que designa para gastos de recaudacion el ar

ticulo 17. Sobre la tercera, que estando suficientemente claro el articulo 13 a que se refiere, no hay 

merito para darle otra explicacion, advirtiendo solamente que los recibos de que trata, se extiendan 

en papel comun, conforme a la pauta No. 2, a menos que su valor llegue a veinte y cinco pesos, en 

cuyo caso se escribira en papel del sello cuarto, conforme a la Ley de Papel Sellado. Sobre la cuarta, 

que si al tiempo de cobra el segundo y ultimo tercio hubiere faUecido o este gravemente enfermo
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Primeras representaciones de la Republica Federal Mexicana, con el gorro frigio, simbolo de la 
libertad sobre todo, en la parte mas alta; el aguila real con las alas desplegadas y la serpiente en su 
pico; el nopal con los nombres de los primeros estados y territorios de la naciente republica junto 

al Distrito Federal; las armas de guerra puestas a los pies de la Republica.

algun ciudadano de la clase de jornaleros, no se debe cobrar cosa alguna,y en ese caso se anotara en 

la casilla respectiva. Se levanto la sesion.

(Seis rubricas)

140

Sesion del dia [martes] 24 de febrero de 1824.

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, se dio cuenta con un oficio de la Excelentisima 

Diputacion de Monterrey en que tomando a su cuenta el asunto del ciudadano Mauricio de 

Alcocer, en orden a la devolucion a los vecinos del Valle de La Capellania de los cuatrocientos 

y diez y siete pesos que reclaman para compra de armas, y con que contribuyeron para la pro- 

yectada campana contra las naciones barbaras del Norte en el ano de 1821. Solicita se suspen- 

dan las providencias dictadas por el Senor Jefe Politico de esta Provincia, de acuerdo con esta 

Corporacion hasta la liquidacion y glosa de las cuentas que ha presentado. Se acordo se dejara la 

resolucion de este asunto para otra sesion.

Se leyo un oficio del ciudadano Joaquin de Arce que avisa no haber admitido la comision de 

colega el ciudadano teniente coronel Rafael Gonzalez por sus enfermedades, y que el ciudadano 

Jose Ignacio de Arizpe ha marchado a Monterrey a asuntos particulares, con cuyo motivo ha sus- 

pendido el curso de su comision.

Se dio cuenta con una representacion del ciudadano Juan de la Cmz Ramirez, instando acerca de la 

que tiene dirigida a esta Diputacion sobre que se le proponga para la Receptoria de Alcabalas de Parras. 

Se acordo se decrete esta instancia con arreglo al acuerdo que se tuvo sobre su primera solicitud.

Se leyo un oficio del Comandante Principal de la Provincia en que, insertando otro del senor 

General de Brigada, ciudadano Felipe de la Garza, sobre que se obligue a los indios comanches y li- 

panes por la fiierza a cumplir con los tratados de paz que tienen celebrados; pide se le conteste sobre 

a donde ocurre por auxilio de dinero para los gastos que debe erogar la organizacion del Escuadron 

Veterano, y que se le diga donde se reciben los doscientos reclutas que tiene solicitados para dicho 

cuerpo. Se acordo se conteste que para lo primero ocurra al mismo senor General de Brigada, y que

140 La contribucion de los jornaleros fue un tema en el que se andaria un largo camino para que se considerara a esta clase 
social. Por esos anos, el sistema de pago en las haciendas hacia que los jornaleros y peones practicamente dependieran 
de deudas impagables, las que a su muerte heredaba la familia, incluso por esa epoca, los ultimos misioneros del area de 
Rio Grande eran sumamente estrictos en el cumplimiento de deudas por parte de los indios de misidn y de los sirvientes 
criollos. El que se fugaba con deuda no llegaba lejos.
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cuando se asegure a esta Diputacion que hay suficiente dinero para satisfacer los sueldos de dicha 

tropa, tomara en consideradon el repartimiento de dichos reclutas.

Se dio cuenta con un oficio del Jefe Politico que acompana una representadon de los nuevos po- 

bladores del Potrero Uamado del Marques^'*^ pidiendo que por haberse pasado el termino que se fijo 

al Smdico del concurso para comparecer por si o por apoderado a presenciar la medida de las tierras 

que ocupa la nueva poblacion de la que pertenecen a la casa del difunto Marques de San Miguel de 

Aguayo; y tomando en consideradon con vista de los antecedentes de la materia, se acordo; se cite 

por ultima vez al Administrador General de los bienes pertenecientes al concurso, ciudadano Felix 

Malo,^'*^ nombrado Apoderado por el smdico para entender en este asunto desde el 3 de septiembre 

del ano proximo pasado para que concurra por si o por medio de sustituto a presenciar la medida de 

tierras y demas dibgencias subsecuehtes en el termino de doce dias a lo mas, en concepto de que si 

no lo verifica, se procedera a lo demas que demanda la naturaleza de este negocio, segun su estado, de 

conformidad con el acuerdo de esta corporacion del 11 de diciembre ultimo, acerca de este particular.

Se dio cuenta con un oficio del Jefe Politico que acompana en copia las comunicaciones que 

ha tenido con el Comandante Principal de la provincia y el Senor General de Brigada, ciudadano 

Felipe de la Garza, sobre la entrega de la casa llamada de Gobierno^'*^ que habita el primero, y debe 

desocupar, resultando de todo que el senor general Garza se ha negado prevenir al Comandante 

de esta provincia haga efectiva la entrega de dicha finca por varios motivos que expone, de cuya 

providencia y demas contestaciones manifiesta el Jefe Politico quedar desairada la autoridad y re- 

presentacion que ejerce en la Provincia. Se hicieron varias reflexiones acerca de este asunto con vista 

de los antecedentes que se mandaron leer, y quedo pendiente la resolucion. Se levanto la sesion.

(Seis rtibricas)

Sesion del dia [jueves] 26 de febrero de 1824.

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, se dio cuenta con un oficio del Administrador de Tabacos 

de esta ciudad, en que avisa haber entregado al Comandante Principal de la Provincia, los ciento ochenta

El llamado Potrero del Marques era una extension de dos sitios de ganado mayor que habla sido ocupado en 1822 por 
un pequeno grupo de vecinos provenientes de San Buenaventura, Coahuila. Los terrenos estaban comprendidos dentro de 
los 60,000 kilometros cuadrados que de poniente a oriente, de Mapimi, Durango, hasta las cercanias de Saltillo, y de norte 
a sur, desde Cuatrocienegas, Coahuila, hasta la hacienda de Bonanza en Zacatecas, pertenecieron al llamado Marquesado 
de Aguayo. Entre 1823 y 1824 lo que los nuevos pobladores solicitaban a la Diputacion Provincial era la legalizacidn de 
los terrenos que ya ocupaban. Cfr. “Lamadrid, el vergel de Coahuila”, en; Coahuila a travis de sus municipios, Tomo II.

Ver notas 125,126 y Anexos.
Cfr. Ut supra.
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y un pesos que se le previno pusiera su disposicion, para gastos de indios de paz; se mando archivar.

Se dio cuenta con una representacion del ciudadano Jose Francisco Madero, apoderado de las 

nuevas villas de AUende y Morelos, y de las familias de naturales de las misiones de San Bernardo y 

San Juan [Bautista], en que pide a nombre de sus comitentes, se comisione un sujeto de instruccion 

y conocimiento, para que proceda a hacer la formal ereccion de dichos establecimientos, el reparto 

de tierras y aguas y senalamiento de ejidos; se mando agregar al expediente de la materia.

Se leyo un oficio del Jefe Politico que acompana original, otro del Alcalde de Santa Rita de 

Morelos, sobre que con motivo de solicitar el ciudadano Manuel Hilario de la Cruz,^'*'* gobernador 

que file de los naturales de la mision de San Bernardo, herramientas y bueyes para sembrar, se tome 

en consideracion no solo el asunto indicado, sino tambien la providencia que convenga a la seguri- 

dad, administracion e inversion de los bienes de dichas Misiones. Despues de haberse examinado 

este negocio en todas sus relaciones, y hechas las reflexiones convenientes, se acordo:

1°. Que desde luego se proceda a inventariar los bienes de todas clases pertenecientes a las cuatro 

misiones de San Juan [Bautista de Rio Grande], San Bernardo, Duke Nombre de Jesus,y [San Francis

co de] Vizarron, exigiendose a los reverendos padres ministros que las Servian, hagan entrega formal de 

todos eUos al ciudadano Jose Francisco de la Barreda y Coss, vecino de Rio Grande a quien se encarga 

la administracion de estos intereses mientras se dispone se repartan entre los hijos de dichas misiones 

los que puedan aprovecharles, y se determine de los restantes.^'*^

2°. Que a este fin se circulen ordenes por el Jefe Politico a los Padres Ministros, para que por su 

parte se presten a la manifestacion y entrega de los citados bienes, y a los alcaldes de Gigedo, San Juan 

de AUende y Santa Rita de Morelos, para que sin perdida de tiempo forme cada uno inventario de 

las existencias de toda clase que se encuentren en su respective distrito pertenecientes a las referidas 

misiones, los que pasaran al comisionado Jose Francisco de la Barreda, para que este forme con dichos 

documentos y el que el levante en Rio Grande un solo inventario general clasificando lo que correspon- 

da a cada mision en particular.

3°. Que a dicho comisionado se autoriza por esta Diputacion para que recoja a su poder las exis

tencias de las referidas misiones, y que como fiel depositario y administrador, cuide de su conservacion 

y que no se extravien los bienes de campo, pudiendo estos mantenerse en sus mismos agostaderos, hasta 

que se determine su repartimiento.

Esta referenda al antiguo gobernador de la misidn de San Bernardo permite ubicar a los ultimos vednos naturales y 
a los de la misidn de Vizarrdn y Peyotes, quienes en el proceso de secularizadon de las misiones perdieron lo mejor de 
sus tierras, las que con el tiempo pasaron a manos de una docena de propietarios, encabezados por Nicolas Elizondo y su 
yerno Jose Francisco Madero.

Los dos ultimos misioneros fueron fray Manuel Gorjon y fray Gabriel Ldpez.

137



COJVSTITUCIOA^

FEDERAL

DE LOS ESTADOS UNIDOS

el Congrcso General 

I 4. de Octubre (U

1821.

Sancionada por 

Consiiluyente, e

I
j

c
■>

tmpwla Cobi^mg delm Ei'ch*.

i

«-

r /
/

N*f }

■>-S. ^



Primera pagina de una edicion original de la Constitucion Federal de los Estados Unidos Mexicanos. El ejemplar 
esta marcado con el sello del Colegio de San Juan de Saltillo, pero muy probablemente el volumen fue 
propiedad de los curas Arizpe.

4°. Que los gastos que cause el inventario y demas que sea necesario impender para la seguridad y 

buena administracion de estos bienes, se satisfagan al comisionado previa cuenta justificada que debe 

presentar con el importe de los mismos bienes, de los cuales se podra vender para este fin con conoci- 

miento del Jefe Politico la parte que se considere ser suficiente, procurando que sea de los menos utiles 

o necesarios a los naturales.

5°. Que al ciudadano Manuel Hilario de la Cruz y a sus companeros se franquee la herramienta y toros 

que necesiten para sembrar, todo bajo de cuenta y razon para que haya esa constancia en los inventarios.

Se leyo otro oficio del mismo Jefe que transcribe otro del Ayuntamiento de la Villa de Nava avi- 

sando de haber procedido aquella corporacion a la renovacion de su Secretario, cuyo nombramiento 

recayo en el ciudadano Andres Garcia, con el sueldo de sets pesos al mes; se acordo se le conteste de 

enterado, y que se le advierta que sin embargo de estar facultados los Ayuntamientos para separar 

a los Secretarios previo consentimiento de la Diputacion Provincial, los Secretarios no se renuevan 

cada ano como los empleos municipales, segun parece lo ha hecho el enunciado Ayuntamiento.

Se dio cuenta con otro oficio del mismo Jefe, acompanando original, otro del Ayuntamiento de 

Santa Rita de Morelos en que participa haber procedido el nombramiento de su Secretario y hace 

presente que por falta de fondos se le apruebe el arbitrio que propone aplicar un dia de agua de los 

cuatro de Propios al pago del Secretario; se acordo que se aprueba la asignacion de dicho dia de agua 

para el indicado objeto en calidad de por ahora, con expresion de que no se entienda que se da en 

propiedad al Secretario, sino que se le ha de satisfacer su trabajo con la renta o usufructo del agua.

Pidio hcencia el senor diputado Agustin de la Garza para retirarse a su casa por quince dias a 

evacuar asuntos que le interesan, y le fire concedida. Se levanto la sesion.

(Seis rubricas)

Sesion del dia [sabado] 28 de febrero de 1824.

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, se dio cuenta con los oficios siguientes.

Uno del Jefe Politico que comprende el decreto expedido por el Soberano Congreso a 26 de 

enero declarando las autoridades que deben disfrutar la gracia de franquicia de portes en la corres- 

pondencia que se dirige por las estafetas; se mando contestar de enterado.
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Otro del mismo Jefe que comprende el decreto del Supremo Poder Ejecutivo de 28 de enero, conce- 

diendo indulto a los reos aprehendidos en Mexico por motivo de los alborotos suscitados por el general 

Lobato, y a los demas conspiradores bajo los articulos que comprende; se mando contestar de enterado.

Igual resolucion recayo acerca de otro oficio del mismo Jefe que inserta el decreto del Supremo Po

der Ejecutivo, por el que usando de las facultades extraordinarias que le concedio el Soberano Congreso, 

se sirvio conmutar a don Jose Staboli la pena de muerte en que fue condenado, en la de extranamiento 

perpetuo del territorio mexicano, con apercibimiento de que si vuelve a el, queda fliera de la ley.

Se leyo otro oficio del mismo Jefe que acompafia el del Ayuntamiento de la villa de San Juan 

de Allende sobre haber nombrado su secretario con sueldo de diez pesos al mes, se acordo se diga 

al citado Ayuntamiento que para tomar en consideracion el sueldo de su Secretario, exponga los 

arbitrios con que cuenta para dicho fin.

Se leyo un oficio del Jefe Politico que acompafia una representacion del ciudadano Jose Fran

cisco Madero en la que solicita se le mercede el ojo de agua Uamado de Esteban en tierras de las 

misiones secularizadas con el terreno que pueda regarse con dicha agua; se acordo se agregue al 

expediente pendiente sobre repartimiento de tierras y aguas de las referidas misiones, y que de este 

acuerdo se pase aviso al Jefe Politico.

Se dio cuenta con una exposicion del ciudadano Jose Rafael Enriquez en solicitud de repoblar 

la abandonada villa de Palafox^'** con treinta y una familias de las que antes pertenecian a dicha po- 

blacion, y diez y seis mas que solicitan establecerse de nuevo en aquel punto. Se acordo, accediendo 

a esta solicitud y que para verificarlo se requiera de los repobladores vayan con armas y municiones 

para que se defiendan de las hostilidades de los indios en cualquiera caso que rompan la paz en que 

hoy estan; y con respecto a las familias que intentan ir de nuevo a aquel establecimiento, a mas de 

llevar armas y municiones, han de ser compuestas de hombres libres comunicandose este acuerdo 

por conducto del Jefe Politico.

La villa de de San Jose de Palafox fue un asentamiento sin exito en tierras que la Corona espafiola concedid a viejos colonos del 
septentrion novohispano a principios del siglo XDC. Segun la documentadon existente, Joaquin Calm redbio una concesion real de 
tierra en la provinda de Coahuila en algun momento antes de 1804, tierras que se ubicaban a medio camino entire el presidio de Laredo 
y el presidio de San Juan Bautista de Rio Grande, en la margen izquierda del Rio Grande del Norte. En abril de 1805 Galan traspaso 
la concesion de tierras a Manud Garza, quien residio en la propiedad hasta 1810. Sin embargo, por una resoludon real, el gobemador 
Antoitio Cordero y Bustamante destine parte de estas tierras, que induian la propiedad de Garza, con el fin de establecer una nueva 
villa. La villa fue nombrada Palafox, en honor al general espanol Francisco de Palafox y Meld, quien se distinguio en la guerra de Es- 
pana contra Franda entre 1808 y 1814. Las tierras se repartieron entire los colonos mas antiguos de Coahuila, la mayoria proveniente 
del complejo misional de Rio Grande. La villa credo entre 1815 y 1816 y de 244 habitantes paso a 277 a finales de 1816. La gente del 
pueblo, sin embargo, pronto se enffento a las depredadones de los indios, espedalmente comanches, y en 1818 el pueblo fue quemado y 
abandonado por casi todas las femilias. Entre 1824 y 1826 hubo un intento de repoblar la villa con militares y vecinos, pero d proyecto 
no prospero y la villa fue finalmente destruida en 1829. Cff. Texas State Historical Assodation, https://tsha.org
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Se dio cuenta con el dictamen presentado por el senor Garza sobre el Plan de Arbitrios que 

propone para aumento de sus fondos el Ayuntamiento de Candela, y se acordo que el plan propues- 

to por la comision se pase a dicho Ayuntamiento por conducto del Jefe Politico, para que usando 

de los conocimientos mas exactos que debe tener de las circunstancias del lugar y su vecindario, 

forme otro que Uene en lo posible las bases indicadas al principio del dictamen y con presencia de 

los articulos que propone la comision.

Se dio cuenta con un oficio del Jefe Politico que acompana un Plan de Arbitrios que propone el 

Ayuntamiento de Nadadores para aumento de sus fondos, y se acordo prevenga a dicha corporacion 

que, para tomar en consideracion el indicado plan, forme y remita previamente las cuentas de los 

fondos de comunidad del pueblo.

Se leyo otro oficio del mismo Jefe con que dirige una representacibn documentada del ciuda- 

dano Jose Nicolas Elizondo, por la que solicita se le mercede el ojo de agua de Santo Domingo en 

tierras de la mision de San Bernardo con su terreno correspondiente para cultivarlo con labores y 

bienes de campo. Se acordo se agregue al expediente sobre el repartimiento de tierras y aguas de las 

misiones secularizadas.

Otro del mismo Jefe que acompana una representacibn documentada del ciudadano Mariano de la 

Garza en que solicita se le mercede el terreno de las adjuntas de los rios Escondido y el de San Antonio, 

debajo de la hacienda de la Maroma para poblarlo y cultivarlo con la saca de agua que ofrece. Se acordb 

se agregue al expediente relativo al repartimiento de tierras y aguas de las misiones secularizadas.

Otro del mismo Jefe que acompana las cuentas de fondos de Propios de la villa de San Fernan

do correspondiente al ano prbximo pasado de mil ochocientos veinte y tres.

Otro del mismo Jefe que incluye dos representaciones del Ayuntamiento de Parras; la pri- 

mera en que pide aprobacibn de la providencia que dictb para que se estableciese semanario el 

correo de aquella villa a la del Saltillo por las razones que expresa; pasb en comisibn compuesta 

de los senores Sanchez, Viesca y Varela; la segunda quejandose de que el cura de aquella villa 

bachiller Silvestre Vicente Borja^'*^ rehusa pagar a la comunidad de tlaxcaltecas la renta de la casa 

que habita, y es propia de dicha comunidad; pasb en comisibn compuesta de los senores Fuentes, 

Viesca y Varela.

Silvestre Vicente Borja. Fue cura parroco de Parras entre 1808 y 1845. En 1825 le toco bendecir el cementerio San 
Antonio, ya que hasta ese ano se sepultaban en el de la parroquia. En 1833 la parroquia cedio el terreno para la plaza 11a- 
mada del Reloj. Se encontraba en Saltillo en 1845 cuando se organizaba la defensa de la ciudad ante la inminente amenaza 
yanqui. El 20 de noviembre de 1845 fue sepultado en el cementerio de San Antonio, que el mismo inauguro en 1825. Cfr. 
Diccionario de clerigos y misioneros norestenses.
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Exhortacion del Congreso General Constituyente a los habitantes de la federacion mexicana, 
al poner en sus manos el Codigo fundamental que fije la suerte de la nacion.

Se dio cuenta con otro oficio del mismo Jefe que acompafia dos representaciones, una del 

Ayuntamiento de la villa de Nava en que hace presente los perjuicios que experimenta de que que- 

den las dos nuevas villas de San Juan de AUende y Santa Rita de Morelos en la ubicacion en que 

estan, y piden se sitiien la una entre Nava y San Fernando y la otra entre Nava y Rio Grande; y la 

otra del cura del Presidio de este nombre BachiUer Andres Florentine Ramos/'*® como apoderado 

de aquel comiin; consensada a leer dicha representacion se hizo presente por varies senores que di- 

cho cura no podia ejercitar los poderes de los vecinos de Rio Grande; con este motive se suspendio 

la lectura de este asunto, y quedo acordado que en otra sesion se tomaria en consideracion el punto 

sobre si el cura podia o no ser apoderado. Se levanto la sesion.

(Cinco rubricas)

Sesion del dia [martes] 2 de marzo de 1824.

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior se dio cuenta con un oficio del jefe Politico que copia

otro del Ayuntamiento de Parras acompanando una exposicion documentada de dicha corporacion

acerca de las contestaciones habidas con el Administrador de Correos de aquella villa sobre esta-

blecer la carrera semanaria del Saltfilo; y habiendose leido otro oficio del mismo jefe acompanando

‘‘'® El bachiller Andr& Florentino Ramos nacid en la hacienda de la Capellania al sur de la provincia de CoahuUa y fue bau- 
tizado en la parroquia de la villa de Saltillo el 25 de octubre de 1768: “...expuesto a las puertas de Manuel Ramos vecino de 
la hacienda de la Capellania”. Como miembro de la extensa familia Ramos de Arriola no le faltaron ejemplos de la carrera 
a seguir, escogid el sacerdocio en cuyos inicios y encontrandose en Nuevo Santander, recibid el nombramiento de capeUan 
castrense del presidio de Rio Grande el 6 de octubre de 1807 que firmd el comandante general Nemesio Salcedo en la villa de 
Chihuahua. Durante 1824 y por parte de la Diputacidn provincial de Coahuila, file constantemente acusado ante el obispo de 
Monterrey por inquietar a la poblacidn de Rio Grande y ostentarse como su apoderado, cargo que por ser eclesiastico no le 
aceptd la Diputacidn provincial. El bachiller Andrds Florentino Ramos, despues de haber pasado poco mas de dos decadas en 
el Real Presidio de San Juan Bautista del Rio Grande, el 20 de septiembre de 1828 entregd el curato del presidio al bachiller Jose 
Manuel Carrasco, hijo del presidial retirado Pedro Nolasco Carrasco. Sin embargo, el bachiller Ramos permanecid en la villa 
de Guerrero pues a mediados de 1830 firmd como testigo en el testamento de Josd Francisco de la Barreda y Coss. En 1833 el 
capellan jubilado recibid en la ciudad de Monclova el nombramiento de consejero del Estado de Coahuila y Texas, abonandole 
desde el 14 de mayo su sueldo correspondiente, segun lo acordd el gobernador Juan Martin de Veramendi. Ese mismo ano, 
despues de haber pasado el terrible colera morbus, envid una solicitud al gobierno del estado de Coahuila y Texas a cuyo frente 
estaba Francisco Vidaurri Villasenor, a fin de que le pusieran en posesidn de dos sitios de tierra que habia denunciado desde 
1829 a inmediaciones de la villa de Guerrero y que rodeaban el denominado rancho de San Lucas, de su propiedad; afirmd 
en su peticidn ser: “...avecindado en la villa de Guerrero, hace mas de veinticinco anos...”, el asunto lo Uevo a un litigio por 
la venta posterior que se habia realizado de los terrenos en cuestidn, lo que al final se resolvid a su favor por lo que cubrid en 
la ciudad de Monclova en marzo de 1834 la cantidad de $30.00 pesos por los terrenos solicitados. Para esa epoca el bachiller 
Andres Florentino Ramos contaba con sesenta y seis anos de edad. Cfr. Hidalgo y los insurgentes em la provincia de Coahuila.
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copias del aviso y otros documentos que comunica el Administrador Principal del SaltiUo acerca 

del mismo asunto; se acordo se pasen a la comision en que hay antecedentes, y que sin perjuicio de 

la providencia que se tome con vista de su dictamen se prevenga al Administrador Principal de Co- 

rreos del SaltiUo, disponga lo conveniente a que la carrera de dicha viUa a la de Parras continue por 

ahora semanaria en los terminos que la acordo el Ayuntamiento de esta ultima viUa, en atencion al 

aumento que debe recibir la renta en la frecuente comunicacion y a las demas razones de publica 

conveniencia que expende en sus oficios el Ayuntamiento de Parras.

Se dio cuenta con una representacion del cura de dicha viUa, Silvestre Vicente Borja, solici- 

tando proteccion en su persona y derechos con relacion a la providencia que ha dictado el Ayun

tamiento de dicha viUa sobre que intenta despojarlo de una saca de agua que ha construido para 

apUcarla al pueblo; se acordo se decrete pidiendo al Ayuntamiento los documentos que obren en su 

archivo sobre el asunto, y que informe lo que le parezca.

Se leyo un oficio de la Excelentisima Diputacion Provincial de Monterrey en que co

munica la resolucion que ha tornado de solicitar del Soberano Congreso se le constituya en 

Estado, y que al efecto ha dirigido sus ocursos por extraordinario al Supremo Poder Ejecu- 

tivo, suspendiendo entretanto proceder a las elecciones. Se acordo se le conteste de enterado, 

y que esta Diputacion en cumplimiento de la ley de convocatoria que se le comunico, acordo 

se procediera en la Provincia a las elecciones, las que ya ban comenzado desde el 29 de fe- 

brero proximo pasado, y continuaran hasta verificarse la eleccion de Diputados al Congreso, 

y que en consecuencia de todo le ha causado a esta junta mucho sentimiento la solicitud de 

separacion de aquella Provincia en atencion a haber esta concebido la idea de que unidas las 

tres Provincias designadas en el Acta Constitutiva para formar el Estado Interno de Oriente, 

podria este subsistir con mas desahogo, y que unidos nuestros representantes al seno de una 

Asamblea sabia y filantropica, abriria sin duda los cimientos de nuestra comun felicidad.^'*^

Se leyo un oficio del ciudadano Jose Ignacio de Arizpe, en que hace presente no poder admitir 

la comision que le confirio esta Diputacion para colega (sic) del ciudadano Joaquin de Arce, por 

varias causas que expresa de que quedo enterada; y con vista de este incidente y de las excusas que 

ban dado los ciudadanos Roman de Letona y teniente coronel Rafael Gonzalez y de otras varias 

reflexiones que se hicieron, se acordo se diga al ciudadano Arce dirija a esta Diputacion el expe- 

diente de su comision en el estado en que se halle con su informe para determinar lo que convenga.

Cfr. Anexos. Carta del diputado Miguel Ramos Arizpe a la Excelentisima Diputacidn de Coahuila, del 8 de mayo de 
1824, que expresa claramente el fin que tuvo esta solicitud de la Diputacion de Monterrey y que Ramos Arizpe expreso que 
resultaria como de un maridaje forzado.
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Se leyo una representacion de Maria Josefa Rodriguez, viuda del finado Jose Lopez, vecina 

de Rio Grande, quejandose de que el Alcalde no ha querido oirla en justicia por respetos del cura 

del lugar, Bachiller Andres Florentino Ramos, y pide se comisione un sujeto que le administre 

justicia en el asunto que tiene pendiente. Despues de haberse hecho varias reflexiones sobre el 

entorpecimiento en la administracion de justicia que esta parte reclama, y sobre la inobediencia 

del alcalde y Ayuntamiento de Rio Grande a las determinaciones del Jefe Politico acordadas por 

esta Diputacion, comprometiendo el buen orden y tranquilidad publica, se acordo: que teniendo 

noticia esta corporacion del grande influjo que ejerce en Rio Grande el cura Bachiller Ramos sobre 

las autoridades y pueblo de quien ha admitido poderes para representar en esta corporacion sobre 

asuntos profanos ajenos de su ministerio, se haga presente al sefior Provisor y vicario capitular del 

Obispado, la conducta de dicho eclesiastico y los indicios vehementes que tiene del influjo que se 

dice ejerce sobre el Ayuntamiento y pueblo, para que sobre lo cual se le suplique se sirva dictar la 

providencia que le parezca conveniente.

Se leyo una exposicion del Alcalde 1° de la villa de San Fernando en que por varios motivos que 

expone, pide se le exonere del cargo que obtiene; se acordo que no siendo legales las causas que expone 

para no admitir el empleo de Alcalde que el pueblo le ha conferido, no era de tomarse en consideracion.

Se dio cuenta de un oflcio del Jefe Politico que acompaha otro del Ayuntamiento de Santa 

Rosa, en que solicita aprobacion del arbitrio que propone reducido a que por cada cabeza de ganado 

mayor del orejano que se mate por los vecinos en terrenos baldios que no correspondan a ningun 

particular, se paguen dos pesos a beneficio de los fondos publicos; se aprobo el arbitrio, y se acordo 

se diga al Ayuntamiento que, en consideracion a ser poco lo que debe producir este impuesto, pro- 

ponga otro arbitrio que parezca menos gravoso y conforme a las circunstancias del lugar.

Se dio cuenta con un oflcio del Jefe Politico que traslada la resolucion del Supremo Gobierno 

por la que concede a esta Diputacion el arbitrio que propuso para comprar fusiles, con el objeto 

de armar los pueblos de la Provincia sobre cuyo particular hace Su Alteza varias prevenciones.

Suscitada una ligera discusion sobre el modo menos costoso de conseguir el armamento y pro- 

videncias consiguientes, se determine quedase su resolucion para las sesiones inmediatas.

Se tomb en consideracion el asunto que quedo pendiente en la ultima sesion sobre si el cura de 

Rio Grande podia ser apoderado de aquel vecindario, en el asunto de tierras y aguas de las misio-

150

150 La influencia del Br. Andres Florentino Ramos sobre autoridades y vecindario de Rio Grande respondia al papel que 
los clerigos habian jugado durante el antiguo regimen; pero en este caso, es posible observar como la idea de cual era su 
ambito estaba bastante clara para la Diputacion, pero al entrar en desuso el antiguo Patronato regio, en que autoridad 
eclesiastica y civil actuaban ayuntadas, la nueva condicion dada por la Independencia se hizo presente en la controversia.
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Solemne declaracion por la que la Junta Suprema del Imperio declara que la nacion mexicana es soberana e 
independiente de la antigua Espana.

nes secularizadas, y se acordo no podia serlo segun las disposiciones legales que tratan del asunto y 

estan vigentes. Se levanto la sesion.

(Cinco rubricas)

Sesion del dia [jueves] 4 de marzo de 1824.

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, se dio cuenta con un oficio del Comandante Prin

cipal de esta provincia [Antonio Crespo] que inserta otro del senor General de Brigada, ciudadano 

Felipe de la Garza sobre que el oficial mas antiguo, vivo y efectivo de la Provincia, reciba el mando 

militar de ella, y que en su consecuencia ha nombrado al ciudadano capitan Juan Jose Llanos, y 

habiendose enterado de los terminos desconocidos e impoliticos con que esta concebida la citada 

comunicacion se acordo se le conteste el desagrado con que ha visto esta Diputacion semejante 

conducta, y que los modos con que se expresa solo serian usables para con sus subalternos.^^^

Se leyo un oficio del Jefe Politico que comprehende la contestacion dada por el ciudadano Felix 

Malo, apoderado nombrado por el sindico del concurso de los bienes fibres del senor Marques de 

Aguayo, sobre que ha substituido sus poderes en la persona del ciudadano capitan Mariano Varela 

para entender en el asunto de la nueva poblacion que pretenden fundar los vecinos de San Buena

ventura, y habiendose observado por varios senores no poder ejercer las fiinciones de Apoderado 

el senor Varela por ser miembro de esta Diputacion, manifesto dicho senor se le habia conferido 

con facultad de subrogarlo en otra persona, pero que siendo este para otro asunto y no para el de la 

poblacion que se intenta establecer, no se hallaba en el caso de hacer la subrogacion con que se le 

concede; y sin mas discusion, quedo pendiente este asunto.^^^

Se leyo el dictamen presentado por la comision encargada de darlo sobre la providencia que 

tomo el Ayuntamiento de Parras de establecer semanaria la carrera de dicha viUa al Saltillo, y dis- 

cutido en su totalidad se [ajprobo con la limitacion de que por el senor Jefe Politico se pase este 

acuerdo al Administrador Principal del Saltillo, con copia del Acta de dicha corporacion de 7 de 

febrero con recomendacion para que dicho empleado lo haga con informe favorable al Adminis

trador General de la Renta en solicitud de la aprobacion de dicha carrera, la que debe continuar

Avin abandonando la Casa de Gobierno, el comandante Antonio Crespo no la entrego ni al Ayuntamiento de Monclova, 
quien la reclamaba, ni a la Diputacion provincial que deseaba usarla. De ahl la respuesta de la Diputacion. al contestar “el 
desagrado con que ha visto esta Diputacion semejante conducta”.

Cfr. Ut Supra.
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semanaria, en interin recae la resolucion del Supremo Gobierno, a cuya suprema autoridad proba- 

blemente dara cuenta el Administrador General, y que esta medida se comunique por el mismo 

senor Jefe al Ayuntamiento de Parras para su inteligencia, haciendole las advertencias paternales 

indicadas en el dictamen.

El senor Jefe Politico manifesto que habiendo pasado oficio al Comandante accidental de esta 

ciudad que habia dejado nombrado el ciudadano Antonio Crespo sobre que dijera los terminos 

en que le habia dejado las Uaves de la Casa de Gobierno al tiempo de retirarse de esta capital, le 

contesta que sin embargo de haUarse con orden verbal de su antecesor para que por ningiin motivo 

entregue la dicha casa sino al ciudadano Juan Jose Llanos, suplica se suspenda la cuestion hasta la 

venida de dicho oficial, y que en esta virtud se sirva tomar en su consideracion la resolucion que co- 

rresponda sobre si convendria hacer volver por medio de la fuerza al Comandante Militar Antonio 

Crespo, para que satisfaga la palabra que tenia dada de dejar la casa a disposicion de la autoridad 

politica, o instruir por su parte el expediente respectivo sobre los terminos en que se comprometio 

dicho Jefe a dejar la enunciada finca, y dar cuenta con el al gobierno.

Se hicieron varias reflexiones sobre este negocio y se acordo se proceda a intervenir por el 

senor Jefe el expediente indicado en los terminos que propone, dando cuenta con el Supremo 

Gobierno y ocurriendo enseguida la duda de si se exigiria del actual Comandante la Casa de 

Gobierno por la fuerza en el caso de no entregarla de grado; se acordo, se le pase oficio para que 

sin excusa ni pretexto entregue la casa no obstante la orden verbal que le dejo su antecesor, y en el 

caso inesperado de que se resista, puede el senor Jefe Politico hacer uso de la fuerza armada para 

hacerse obedecer contra todos los que dieren motivo para ello. Salvando su voto el senor [Jose 

Francisco Paula de la] Fuentes en cuanto al uso de la fuerza. Se levanto la sesion.

(Cinco rubricas)

Sesion del dia [sabado] 6 de marzo de 1824.

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, se promovio la especie sobre que curso debia darse 

a las representaciones del Ayuntamiento de Nava, y del cura de Rio Grande que tratan acerca de la 

plantacion de las nuevas villas de AUende y Morelos, con que se dio cuenta en la sesion del dia 2, 

en atencion a estar acordado que dicho eclesiastico no puede ser Apoderado del vecindario de Rio 

Grande; se acordo que la exposicion de la villa de Nava se agregue al expediente de la materia, y que 

la segunda se devuelva al cura de Rio Grande por el conducto del senor Jefe Politico remitiendose 

al acuerdo tenido sobre ella en la sesion citada.
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Quedo acordado asimismo acerca de la instancia de Maria Josefa Rodriguez, viuda del finado 

Jose Lopez, vecina de Rio Grande, leida el dia 2 del corriente, se espere la contestacion del senor 

Provisor y Vicario capitular del Obispado al oficio que le dirigio esta Diputacion sobre la conducta 

politica del cura de Rio Granded^^

Se tomo en consideracion el asunto que quedo pendiente en dicha sesion sobre compra de fusiles en 

los Estados Unidos para armar los vecindarios de la Provincia, cuyo proyecto esta aprobado por el Su

premo Gobierno, y despues de una detenida y prolija discusion que se tuvo sobre los medios mas seguros 

para adquirir dicho armamento, no se fijo proposicion alguna,y aunque se propusieron varios, no fueron 

admilidos por las dificultades que ofrecian, y por ultimo resultado de la discusion quedo acordado se pase 

oficio al Administrador de Tabacos de esta ciudad con copia de la resolucion dada por el Supremo Poder 

Ejecutivo, para que tenga a disposicion de esta Diputacion la existencia en dinero que tenga la Renta con 

destino de enviar a Mexico con mitad de productos,y que avise en la contestacion la que sea para gobierno 

de la corporacion, y en atencion a que en la discusion se dijo que para que la moneda que se Ueve a los 

Estados Unidos bien sea por medio de un comisionado, o por contrata con algun empresario de aqueUa 

nacion, no sufra el demerito de un seis o un diez por ciento que regularmente pierde nuestra moneda 

provisional en el comercio extranjero, se acordo encargar al senor [Jose Melchor] Sanchez-Navarro para 

que segun los conocimientos que tiene en el valle de Santa Rosa, disponga por medio de personas de su 

confianza, se compre toda la plata pasta que se pueda hasta convertir en esta especie todo el dinero des- 

tinado a la compra de fusiles, por la razon indicada y por haberse manifestado en la discusion que podria 

utilizarse alguna cosa para los gastos del comisionado, a beneficio del proyecto. Se levanto la sesion.

(Cinco nibricas)

No hubo Sesion el dia [martes] 9.

Sesion del dia [jueves] 11 de marzo de 1824.

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, se dio cuenta con un oficio del Jefe Politico, que 

acompana una representacion de Don Joaquin Munoz de Teran pidiendo copia de las instrucciones 

y demas antecedentes que tuvo presentes esta Diputacion en el asunto de las nuevas elecciones del 

Ayuntamiento de San Fernando; y habiendose notado estar escrita en papel del sello cuarto, se man- 

do devolver al interesado para que la pusiera en el sello que corresponde, en cuyo caso se tomaria en 

consideracion.

Se refiere al Br. Andres Florentine Ramos, cura de Rio Grande.

149



Se dio cuenta con una representacion documentada del ciudadano Jose Francisco Madero, apodera- 

do de las nuevas villas de Allende y Morelos y familias de naturales de las misiones secularizadas de San 

Juan Bautista y San Bernardo, pidiendo se determine la formal ereccion de dichos establecimientos y 

repartimiento de tierras y aguas por los perjuicios que recibian sus representados de no reconocer propie- 

dad particular en aquellos terrenos, ni poder aprovechar el tiempo de las siembras tempranas. Se acordo 

se agregue al expediente pendiente y que se pase una comision compuesta de los senores Viesca, Varela, 

Garza, y, por su ausencia el senor Sanchez-Navarro; y que con respecto a los pequidos que representa 

el apoderado se siguen a sus partes en la presente estacion de siembras; se acordo se pase oficio al senor 

Jefe PoHtico para que mientras se determina la ereccion formal y el reparto de las tierras y aguas, se sirva 

prevenir que cultive cada uno el terreno que antes tenia en calidad de arrendatario sin que se considere 

con otro derecho que el de un mero usufructuario mientras se hace el repartimiento y aplicacion a cada 

uno en particular, conforme a las instrucciones que acordare dar esta Diputacion.

Se leyo el dictamen de la comision encargada de darlo sobre la disposicion acordada por el 

Ayuntamiento de Parras acerca de que satisfaga el cura de dicha, la renta de la casa en que vive 

desde que en ella se publico y puso en ejecucion la Ley de las Cortes de Espana, que eximio a los 

naturales de los Pueblos todo servicio personal a los curas parrocos. Se acordo quedar para otra 

sesion, y se levanto la de este diad^'*

(Cinco nibricas)

Sesion del dia [sabado] 13 de marzo de 1824.

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, se dio cuenta con la representacion de don Joaquin 

Munoz de Teran, reformada en papel del sello 3° y quedo acordado, que en cuanto a dar copias 

certificadas al interesado de las instrucciones e informes que tuvo a la vista esta Diputacion sobre 

el asunto que expresa, no ha lugar; y con respecto a la resolucion dada por esta corporacion sobre la 

materia se de copia certificada por su Secretario.

Se leyo un oficio del Administrador de tabacos de esta ciudad en que avisa que en cumplimiento 

de la orden que se le comunicd en 6 del corriente, tiene a disposicion de esta Diputacion la cantidad 

de cuatro mil ochocientos cuarenta y ocho pesos un real, mitad de productos de la renta de su cargo 

para la compra de armamento, y hace presente para la garantia de su reintegro, se tome en considera- 

cion el objeto exclusivo de dicha existencia, que es el de invertirse en el fomento de la propia Renta. 

Con tal motivo continuo la discusion sobre el proyecto de adquirir dicho armamento del modo mas 

Se refiere al Br. Silvestre Vicente, cfr. Nota 148.
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seguro; y se propuso por el senor Presidente podria encargarse a Mr. Durse que esta al salir para el 

Puerto del Refugio [Texas], la compra de los fusiles, por el conocimiento que tiene en armas de fuego, 

quien se ofreda a pasar a los Estados Unidos a solicitar las mil que se necesitan bajo las instruccio- 

nes que se le den, con tal que se le anticipe alguna cantidad para los gastos del viaje. Se hizo Uamar 

al propuesto para abrir con el una conferencia acerca del asunto. Entretanto se presentaba, se dio 

cuenta con el dictamen dado por el senor Sanchez-Navarro sobre las cuentas del fondo de propios 

. del Ayuntamiento de la viUa de San Fernando; el cual fue aprobado en los terminos que consulta la 

comision, declarando esta Diputacion ademas, que los veintisiete pesos que constan haberse pagado 

al recaudador y depositario a razon de un cinco y un seis por ciento, de premio, se reintegraran a los 

fondos por la persona que los haya recibido o por la corporacion que lo haya autorizado si no tiene 

con que pagarlos por no ser justo se graven dichos fondos con ese descuento que no reconoce otro 

origen que el de un abuso introducido en atencion a que no lo permite ninguna disposicion legal y a 

que los empleos municipales son cargos concejiles; devolviendose dichas cuentas para su reforma por 

conducto del senor Jefe Politico.

Se presento Mr. Durse y entrando con el en conferencia, propuso encargarse de la compra del 

armamento en los Estados Unidos del Norte, de buena calidad con tal de que se anticipen qui- 

nientos pesos para los gastos del viaje que consideraba de indispensable necesidad, y manifesto los 

costos que podrian ocasionar mil fusiles en sus fletes,y seguros por mar hasta el Puerto del Refugio. 

Retirado Mr. Durse, se tomaron en consideracion sus propuestas y despues de varias reflexiones que 

se hicieron quedo acordado quedase pendiente su resolucion para otra sesion. Y por lo que respecta 

a la contestacion dada por el Administrador deTabacos, se acordo se le diga puede entregar al senor 

Sanchez-Navarro las cantidades que le pida para la compra de platas que ha acordado se haga a 

beneficio del proyecto de armamento. Se levanto la sesion.

(Cinco nibricas)

No hubo sesion el dia [martes] 16 por no haber habido correspondencia 

en el correo ordinario.

Sesion del dia [jueves] 18 de marzo de 1824.

Leida y aprobada el Acta de la ultima sesion, el senor Jefe Politico manifesto que teniendo noticias 

positivas por unos extranjeros que acababan de Uegar del Refugio de que en aquel puerto habia qui- 

nientos fusiles con el fin de venderse, seria conveniente nombrar un comisionado que fiiera inme-
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diatamente a contratarlos, pagandose con el dinero que hay disponible en las Rentas de Tabacos; y 

aprobada la proposicion por unanimidad, se nombro para el desempeno de este encargo al ciudadano 

Mariano Varela, individuo de la misma corporacion, y habiendose luego tornado en consideracion la 

importancia de esta comision en vista de la decidida admision del senpr Varela, quedo acordado se le 

pasaran los oficios de estilo con copias de la orden del Supremo Gobierno que aprobo el proyecto de 

adquirir armamento para los pueblos de la Provincia, y la constancia dada por el Administrador de 

Tabacos de esta ciudad en que avisa la existencia en dinero que tiene a disposicion de la Junta para el 

indicado fin; y por separado que se le extiendan las instrucciones correspondientes sobre los precios a 

que podra extenderse en la compra de dicho armamento y los que a que puede contratar igual niimero 

de escopetas para cabaUeria a recibirse en el puerto. Asimismo se mando que por la renta de Tabacos 

se le suministre doscientos pesos para expensas personales del viaje, con caHdad de devolver lo que le 

sobrare previa cuenta de gastos que presentara a su regreso. Se levanto la sesion.

(Cinco rubricas)

Sesion del dia [sabado] 20 de marzo de 1824.

Lefda y aprobada el Acta de la sesion anterior, se dio cuenta con un oficio del Jefe Politico 

en que acompana original una consulta del alcalde de la villa de Cuatrocienegas sobre que se 

resuelva si doce boras de agua, que con su tierra correspondiente se adjudicaron al Fondo de 

Propios, por disposicion de la Excelenti'sima Diputacion Provincial de Monterrey, quedan a 

beneficio de los alcaldes del lugar segun la fundacion de la villa, o se devuelven a los particu- 

lares a cuyo favor se habian mercedado por los gobernadores de la Provincia. Se mando pasar 

en comision al senor Garza.

Se leyo un oficio del alcalde 1° de la villa de San Fernando en que consulta la duda que le 

ha ocurrido sobre que el cura de aquel lugar solicitaba se le pagase la Misa de Gracias que debfa 

celebrarse a consecuencia de la solemne publicacion del Acta Constitutiva; y quedo acordado que 

estando prevenido por la misma Acta Constitutiva la celebracion de la misa solemne en accion de 

gracias al Todopoderoso, debfa el cura cumpUr por su parte con dicha ley sin exigir derechos algu- 

nos, segun el constante se practica en todo el obispado en actos solemnes de esta clase, y que si le 

ocurrfa alguna duda acerca del particular, puede dirigirse a su respective superior.

Se leyo otro oficio del Senor Jefe Pobtico en que transcribe el Decreto del Soberano Congreso 

de 9 de febrero proximo pasado, sobre la continuacion del estanco del tabaco bajo varies artfculos que 

comprehende y prevenciones consiguientes dictadas por el Supremo Gobierno. Se mando contestar
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Escudo de armas de la Regencia del Imperio Mexicano.encabezada por el general Agusti'n de Iturbide, 
correspondiente al Ejecutivo nacional.

de enterado, y que esta Diputacion cumplira por su parte con dicha ley en lo que le toca. Se levanto la 

sesion. Entre renglones = y quedo acordado que estando prevenido por la misma Acta Constitutiva. 

(Cinco nibricas)

Sesion del dia [martes] 23 de marzo de 1824.

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, se dio cuenta con un oficio del Senor Jefe PoKtico 

que transcribe la resolucion dada por el Soberano Congreso a 14 de febrero declarando que a los 

diputados de las Legislaturas particulares no se den poderes sino solamente testimonio de las actas 

de su eleccion para hacer constar su nombramiento. Se acordo se conteste de enterado.

Se leyo un oficio del mismo Jefe que inserta la orden del Supremo Poder Ejecutivo, comuni- 

cada por el Ministro de Relaciones sobre que se revoquen las providencias dictadas con acuerdo de 

esta Diputacion acerca de los dineros que tiene en su poder el ciudadano Mauricio Alcocer corres- 

pondientes a los pueblos de esta Provincia por la contribucion proyectada contra los barbaros en 

el afio de 1821. Se acordo se represente al Soberano Congreso haciendole presente el agravio que 

resulta a los pueblos por semejante providencia con vista de lo que suministra el expediente que se 

ha instruido y de que se acompanara copia Integra, haciendose ademas todas las observaciones que 

son consiguientes y tocando aunque sea por incidente la prohibicion que impuso el mismo Supre

mo Gobierno a esta Diputacion sobre revista de caudales y papeles de los empleos en la hacienda 

publica, con copia de la orden relativa.^^®

Se leyo otro oficio del ciudadano Teniente Coronel Rafael Gonzalez en que participa el nom

bramiento hecho en su persona por el Supremo Poder Ejecutivo para Comandante General de las 

tropas del Estado Interno de Oriente. Se mando contestar de enterado.

Con atencion se leyo otro del senor Diputado por esta Provincia, Doctor Jose Miguel Ramos 

de Arizpe, en que pide a esta Diputacion noticias del censo de poblacion que tiene, con respecto 

a que habiendo solicitado la del Nuevo Reino de Leon, y Ayuntamiento de Monterrey ser cons-

Tanto en el caso de Mauricio de Alcocer como en el de la comision nombrada por la Diputacion Provincial para aclarar 
el estado de los caudales de la Tesoreria de Saltillo, la Diputacidn se somete a las resoluciones del Congreso general. Es 
posible aqui prever la mano del diputado Ramos Arizpe, ya que en el prestamo forzoso para la campana contra indios estan 
involucrados familiares de La Capellania y en conflicto en la Tesoreria de Saltillo, su sobrino el Dr. Rafael Ramos Valdes, 
“habia repartido gran cantidad de pesos en la iglesia de San Juan Nepomuceno” pertenecientes a la Caja Real, en julio de 
1821, cuando se juro la Independencia. Cfr. Anexos, Dr. Rafael Ramos Valdes.

155



tituida en estado independiente o por lo menos en territorio con tal que no se le obligue a unirse 

con Coahuila y Texas, propone la formacion de un Estado por esta Provincia; y habiendose leido 

una carta del mismo Senor Diputado que trata de este asunto con mas extension, y tomandolo en 

consideracion, se acordo se conteste a dicho senor sobre el censo acompanandole copia certificada 

de la nota estadistica que present© el senor Sanchez-Navarro del afio de 1814 y de las demas noti- 

cias que puedan ilustrar la materia; y que con respecto a la formacion de un Estado y local en que 

convenga la residencia de la Legislatura, esta muy conforme en que sea por ahora en el lugar 

que determine el Soberano Congreso Generald^*

Se leyo un oficio del senor Provisor y Vicario Capitular en que avisa a esta Diputacion la provi- 

dencia que ha tornado acerca de la conducta politica del cura de Rio Grande Br. Andres Florentino 

Ramos y se mando archivar, levantandose la sesion.

(Cinco nibricas)

Sesion del dia [viernes] 26 de marzo de 1824.

Lei'da y aprobada el Acta de la sesion anterior, se dio cuenta con varios oficios del senor Jefe Politico 

que comprenden las leyes y decretos siguientes del Soberano Congreso General.

1°. Sobre que no tendran guardia de honor los generales residentes en el mismo lugar donde se 

haUen las principales autoridades de la Nacion.

2°. Desaforando a los desertores del Ejercito aprendidos por la jurisdiccion ordinaria bajo seis 

articulos que comprenden varias reglas generales en los diferentes casos que expresa.

3°. Sobre que se admitan en nuestros puertos los azogues que se presenten en buques bajo 

bandera amiga o neutral sin que esta providencia influya en las causas pendientes de comiso (sic) 

de este genero.

4°. Establece el pie y fuerza de que debe contar el cuerpo de artUleria ya en tiempo de paz, ya 

en el de guerra.

5°. Sobre que se tenga por valid© y subsistente el titulo de ciudad que el General Morelos dio 

al pueblo de Chilpancingo llamandolo de los Bravos; se acordo se contestaran de enterado.

Se dio cuenta con una representacion del Ayuntamiento de Candela en que manifiesta las graves 

dificultades que le ban ocurrido sobre que seis vecinos de los duenos de aguas de aqueUa vUla, no

El subrayado es mio, porque vuelve a verse la mano del diputado Ramos Arizpe, ahora en su intencion de que el Con
greso, y con el la capital del futuro estado de Coahuila y Texas, se trasladen a la villa del Saltillo. Aqui, con gran habilidad 
politica y anticipadamente, Ramos Arizpe le arranca a la Diputacion de Coahuila el acuerdo de que, en este punto, la 
Diputacion “se sometera a lo que determine el Soberano Congreso General”.
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quieren bajarse a sembrar al punto de las Amoladeras donde ban abierto labores nuevas los demas 

duefios de agua, sino quedarse en las suertes que son de su propiedad y estan contiguas a las casas; y 

habiendo instruido a esta Diputacion el senor Garza uno de sus vocales de la situacion y localidad de 

dichas tierras y procurando conciliar el derecho que cada uno tiene para usar de lo suyo del modo que 

mejor le parezca con el beneficio y utUidad comun, acordo: que luego que se rieguen los solares en los 

di'as que les estan designados sin interrupcion, reciban el agua los seis vecinos que intentan quedarse 

en las suertes de arriba y la usan tambien sin interrupcion, y luego bajara toda el agua al sitio de las 

Amoladeras para que la aprovechen sus duenos en un periodo de tiempo continuado, hasta que vuelva 

por donde comenzo con cuya providencia cree se cortaran las disputas que se ban ofrecido.

Se dio cuenta con una exposicion de tres naturales de la mision secularizada de Vizarron en 

que se quejan del alcalde del Ayuntamiento de Gigedo por baber excluido varias familias de natu

rales, que expresan, del repartimiento provisional de las aguas de la mision bajo el pretexto de no 

ser utiles para llevar las cargas de recomposiciones de puentes, Umpias de acequias,y otros trabajos, 

baciendo presente tambien que se les obliga por dicbo alcalde a trabajar de balde en la fabrica ma

terial del templo de Gigedo, en otros trabajos que son propios de aquellos vecinos, y no de su per- 

tenencia y babiendose dado cuenta con otra sobcitud de igual naturaleza que bacen dos naturales 

de la Mision del Dulce Nombre; se acordo que por conducto del senor Jefe Politico se pase orden 

al alcalde de dicbo Ayuntamiento para que en el reparto provisional de las aguas y tierras incluya a 

las famibas que reclaman baberse quedado sin parte en la division que bizo, arreglandose al Decreto 

del Supremo Poder Ejecutivo en que mando secularizar dicbas misiones y reducir sus terrenos a 

dominio particular; y que por ningun motivo se obliguen a los naturales de las indicadas antiguas 

misiones a trabajar de balde en la fabrica material del templo de Gigedo, ni tampoco que concurran 

a los trabajos personales de bmpias de acequias ni otros que no sean de sus pertenencias, quedando 

si obligados a bevar como ciudadanos aqueUas cargas que son comunes y generates a todos, y si son 

contribuciones con proporcion a sus baberes y facultades. Se levanto la sesion.

(Cuatro rubricas)

Sesion del dia [martes] 30 de marzo de 1824.

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, se dio cuenta con un oficio del Ayuntamiento de 

Nadadores en que sobcita que el de San Buenaventura le devuelva la cantidad de ciento cincuenta 

y seis pesos siete reales con que aquel contribuyo para vestuario del Ejercito Trigarante, y existen en 

poder de este; y que por no baber los enterado en laTesoreria ba acordado se inviertan en armamen-
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to a beneficio de aquel pueblo. Se acordo se le conteste que en atencion a estar existente el dinero 

que reclama, en el Ayuntamiento de San Buenaventura y a que ya ha dado paso esta Diputacion a 

la compra de armas para los pueblos de la Provincia, cuando esto se verifique, se tendra presente la 

indicada suma y se le conseguiran los fusiles correspondientes a ella.

Se leyo un oficio del Ayuntamiento de San Fernando en que participa haberse presentado en aqueUa 

villa tres indios, dos mujeres y dos ninos de la nacion Comanche, enviados por el capitan Uamado Yun- 

care de la propia nacion en solicitud de vestuarios, bermellon y otros efectos de que presentaron un papel 

en que pedia dichos generos, haciendo presente dicho Ayuntamiento que por no haber fondo alguno 

de que expensar los gastos de su manutencion en los dias que alii permanecieron, y darles algun regalo, 

se vio el alcalde precisado a mantenerlos a su costa por cuatro dias, y que a su retirada les franqueo seis 

libras de tabaco en consideracion a no disgustarlos, y que eUo fiiera un motivo para que rompieran las 

hostilidades en cuya virtud pide se consigne algun dinero para los gastos indispensables que ocasionen 

los dichos indios en las visitas que hacen en aquel punto. Se acordo se pase oficio al Administrador de 

Tabacos de esta ciudad para que de los fondos que deban entrar en laTesoreria, remita cincuenta pesos 

cada mes al Ayuntamiento de San Fernando para las erogaciones, avisandose a dicha corporacion esta 

medida que bajo su responsabilidad se hagan estos gastos con la mayor economia y que Uevando cuenta 

justificada de eUos, la remita cada mes a esta Diputacion para que pase a laTesoreria.

Se dio cuenta con un oficio del senor Jefe Politico que acompana las cuentas de los Fondos de 

Propios de esta Ciudad correspondientes al ano proximo pasado de 1823 y para su examen paso el 

expediente en comision al senor Sanchez-Navarro.

Se leyo un oficio de dicho jefe que acompana original otro del Ayuntamiento de San Buenaven

tura pidiendo aprobacion del nombramiento que ha hecho dicha corporacion para su Secretario en 

uno de sus miembros por renuncia verbal que hizo del destino el que lo servia. Suscitada la discusion 

sobre si la cortedad del vecindario podria dar merito para aprobarse dicha solicitud, se resolvio por la 

negativa en atencion a que aqueUa vUla, tiene mas de tres mil almas de poblacion, y habiendose tenido 

en consideracion que la renuncia del Secretario ha sido verbal sin que en el oficio leido se indiquen las 

causas que haya tenido dicho empleado para dimitir su encargo, ni que sueldo disfrutaba, se acordo 

se pase orden al referido Ayuntamiento para que exponga por extenso lo que haya habido sobre los 

referidos puntos, haciendo que el Secretario manifieste por escrito los motivos de su renuncia.

Se dio cuenta con otro oficio del mismo Jefe que acompana original una representacion docu- 

mentada del Ayuntamiento de San Fernando por la que sohcita confirmacion de las providencias 

dictadas en distintas epocas por la Diputacion provincial de la cuatro Provincias que residi'a en
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Monterrey, acerca de varies impuestos sobre los solares, y aguas de aquel vecindario a beneficio 

de los fondos de Propios para cubrir los gastos ordinaries que tiene sobre si. Y quedo acordado se 

accede a dicha solicited por haberla considerado justa.

Se dio cuenta con una representacion documentada del cura de Rio Grande, Br. Andres Floren

tine Ramos como apoderado de aqueUos vecinos, insistiendo en la aplicacion a sus comitentes de las 

aguas de las misiones secularizadas de San Juan Bautista y San Bernardo, y que se erija el puesto de 

Rio Grande en viUa bajo la denominacion de Nuevo San Juan Bautista de Hidalgo. Leidos los docu- 

mentos que acompana a dicha representacion, y resultando de eUos el menosprecio de las autoridades 

superiores de la provincia y la desobediencia de las Leyes que prohiben a los eclesiasticos ejercer el 

oficio de apoderados en asuntos meramente profanos; como tambien la predisposicion que se nota en 

los vecinos para sostener con las armas cuanto practique dicho apoderado a beneficio de aquel pueblo, 

contrariando de este modo las providencias acordadas por esta Diputacion para que no pudiera ejercer 

tal encargo, con vista de las leyes que hablan de la materia, y apareciendo vehementes indicios de que 

el referido cura es el que mueve aquel vecindario a cometer tales excesos, se acordo se pase oficio al 

senor Provisor y Vicario Capitular del obispado con copias de los enunciados documentos, para que 

en su vista, y de las resultas fatales que prepara el estado en que se haya el vecindario de Rio Grande, 

se sirva mandar saiga inmediatamente el Br. Ramos de aquel punto, le forme su correspondiente 

causa, y le aplique la pena que merezea segun la Ley, manifestandole que el senor Jefe Pofitico de 

acuerdo con esta corporacion, no ha querido tomar providencia alguna contra dicho eclesiastico como 

pudiera hacerlo con arreglo a los decretos de 2 de octubre de 1823 y 1° de enero ultimo [1824] por 

consideraciones al Estado eclesiastico y porque desea sujetarlo a su prelado. Y en cuanto a los vecinos 

y Ayuntamiento de Rio Grande, esta Diputacion se reserva acordar las providencias que convenga to

mar para que las cosas vuelvan al estado de tranquilidad y buen orden que tenian. Se levanto la sesion.

(Cuatro rubricas)

Sesi6n del di'a [sAbado] 3 de abril de 1824.
Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, se dio cuenta con un oficio del Comandante Principal de 

la Provincia, en que insertando otro del Ministro Contador de la Caja del Saltillo, pide se prevenga al 

Administrador deTabacos de esta Ciudad le entregue los productos de la renta para socorro de las tropas 

de esta guarnicion y las de la Provincia. Se acordo se pase al Administrador del ramo para que informe.

Se tomo en consideracion el asunto de la nueva poblacion que pretenden flindar en parte de 

las tierras del Marques de San Miguel de Aguayo, veinte y ocho vecinos de San Buenaventura y
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habiendose leido en lo conducente una carta que presento el ciudadano Rafael del Valle, escrita 

por el ciudadano Felix Malo, al de igual clase Mariano Varela, su fecha en Parras a 20 de marzo 

proximo pasado con que le vuelve a dirigir el poder que le devolvio este ultimo con carta de 1° del 

mismo para que lo subrogue en persona de su confianza, sin embargo de no comprehenderse en 

el citado documento el presente negocio, y de que no se entienda en derechura con el sindico del 

concurso para que se gane tiempo y se eviten los danos que podrfa originar el retardo; a cuyo fin se 

leyeron tambien los acuerdos de esta Diputacion de 11 de diciembre en que se cito al sindico del 

concurso y el de 24 de febrero, en que por ultima vez se cito por termino perentorio de doce dias 

a su apoderado el ciudadano Felix Malo; despues de haberse tenido presentes todas las considera- 

ciones que pudieran favorecer a los bienes fibres de la expresada casa que se hallan concursados el 

beneficio general que resulta a la Provincia de que se erijan nuevas poblaciones y al impulso que 

debe darse a la agricultura, y artes, etc., se fijo la atencion en que habiendose concedido los terre- 

nos de que se trata al Marques de San Miguel de Aguayo bajo la expresa condicion de que si en 

algun tiempo se necesitara parte de dichas tierras para alguna fiindacion de villa o lugar, lo que asi 

fiiera, habia de devolver pagandosele lo que a la sazon valiere; es Uegado el caso de la condicion 

expresa, en cuya consecuencia y a virtud de lo que sobre este punto tiene acordado esta Diputacion 

en las sesiones de 11 de diciembre y 24 de febrero, es de parecer se debe llevar a efecto la referida 

poblacion; que para este fin se cometa a uno de los alcaldes de la viUa de Cuatrocienegas en cuya 

jurisdiccion se haUa el ter'reno indicado; el encargo de practicar la mensura de las tierras que van a 

adjudicarse para la plantacion de la viUa, nombrandose previamente de oficio por el juez, un sujeto 

de probidad y conocimientos y que los tenga de las tierras del Marquesado de Aguayo, para que a 

nombre y en representacion del sindico del concurso [el primer sindico Francisco Manuel Sanchez 

de Tagle] presencie dicha operacion, elija peritos valuadores y asista a todas las demas diligencias 

que se practiquen hasta la formal ereccion de la villa bajo el titulo que esta indicado en el acuerdo 

de 11 de diciembre ultimo; que valuadas que sean dichas tierras, se notifique a los nuevos vecinos de 

la referida villa aporten su importe en dinero a disposicion del sindico del concurso, a quien se hara 

saber oportunamente por el Jefe Politico para que disponga de el como y cuando quiera, pudiendo 

en el entretanto mantenerse en seguro deposito, y que por ultimo se acordo que esta providencia se 

haga saber a los demas a quienes corresponde para los efectos consiguientes.

Se dio cuenta con el dictamen que presento el senor Garza, sobre que se apfiquen al Fondo de 

Propios las doce horas de agua que en la fiindacion de la villa de Cuatrocienegas se destinaron a 

favor de los jueces; y quedo aprobada segun opina la comision.
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Se leyo un oficio del senor Jefe Politico que acompana el presupuesto de gastos para el presente 

ano del Ayuntamiento de la viUa de Santa Rita de Morelos, y arbitrios que propone para abrirlos. 

Fue aprobado uno y otro sin discusion.

Otro del mismo Jefe que incluye copia del Acta del Ayuntamiento de Santa Rosa en que 

propone se le apruebe 1° la pension de cuatro reales por cada dia de agua que ocupe cada indi- 

viduo en tierras de labor, ya sean propias o a renta, y 2° que se exija un real por cada marco de 

plata que se beneficie de las minas; se acordo que siendo de la aprobacion de esta Diputacion 

el articulo 2°, se prevenga a dicho Ayuntamiento por conducto del senor Jefe Politico, proceda 

desde luego al arreglo de las aguas del valle, y dejando la suficiente para los usos de los vecinos 

y regadio se los divida la restante en los dias que resulten, y los ponga en arrendamiento entre 

los mismos vecinos por un precio moderado, por ahora a beneficio de los fondos de propios, 

avisando despues a esta corporacion del resultado de esta providencia para su conocimiento y 

su debida constancia.

Otro del mismo jefe que inserta el decreto del Supremo Gobierno de fecha 11 de marzo por el 

que se ha servido nombrar para Secretario de Estado y del Despacho de Guerra y Marina al senor 

Don Manuel de Mier y Terand^^ Se acordo se conteste de enterado.

Otro del mismo Jefe que transcribe el decreto del Soberano Congreso de 9 de marzo proximo 

pasado concediendo amnistia a los habitantes de la Republica sobre opiniones politicas en materia 

de gobierno en el tiempo que expresa. Se acordo se conteste de enterado.

Otro del mismo Jefe que inserta el decreto del Soberano Congreso de 26 de febrero ultimo, 

concediendo al Estado de Yucatan excepcion de la Ley General del Estanco de los Tabacos. Se 

acordo se conteste de enterado.

Otro del mismo Jefe que acompana originales dos oficios de los Ayuntamientos de San Juan 

de Mata de Allende,y Santa Rita de Morelos en que consultan si podran admitirles el maiz a tres 

pesos fanega y la de frijol a seis en pago de la contribucion directa de tres dias establecida por el

General Manuel de Mier y Teran. Nacio el 18 de febrero de 1789 en la ciudad de Mexico. Estudio en el Colegio de Mi- 
neria y al estallar la Independencia se unio al movimiento bajo las ordenes de Jose Maria Morelos. Al morir este en 1815, 
Mier y Teran fue uno de los principales jefes de la insurgencia. Despues de varias derrotas y decepciones, tomo distancia 
del movimiento y volvio cuando fue proclamado el Plan de Iguala. Fue diputado por Chiapas en el Primer Congreso cons- 
tituyente mexicano. Durante la institucion del Supremo Poder Ejecutivo o Triunvirato actuo como ministro de Guerra. 
Propuesto como ministro plenipotenciario para Inglaterra en 1825, no prospero, y fue designado director del Colegio de 
Artilleria, cargo que dejo en noviembre de 1827 para encabezar la Comision de Limites, que desempeno hasta el 3 de julio 
de 1932. Se senala que cuando vio perdida la causa de Texas, en Padilla, Tamps., se inmolo frente a la tumba de Iturbide. 
Tenia unos 43 anos. Cfr. Diario de viaje de la Comision de Limites, David E. Vazquez Salguero, 2010.

161



mmi



'SSllilfte

mp-m



decreto de 27 de junio de 1823 por falta de numerano,y si debera comprehenderse en el cobro de 

este impuesto el ultimo tercio del ano proximo pasado en que estaban sujetos dichos pueblos al 

Presidio de Rio Grande o si deben comenzar por el primer tercio del ano presente. Se acordo que 

siendo excesivo el precio de las semillas que proponen se admita la fanega de maiz a doce reales 

y la de frijol a tres pesos en inteligencia de que a ningiin vecino se ha de obligar a que verifique 

el pago de la contribucion en semilla, si no que ha de quedar en libertad para darlas a los precios 

indicados, o quedarse con elks y enterar el dinero y que la referida pension comience a cobrarse 

desde el presente ano, cuidando cada Ayuntamiento reducir a numerario inmediatamente las 

semillas que colectare para que no padezca mermas, perdidas ni otros gastos que se originan en 

la conservacion de los frutos en especie.

Otro del mismo Jefe que acompana un Plan de Arbitrios que propone el Ayuntamiento de 

Cuatrocienegas para fondos de propios, y paso en comision al sehor Puentes.

Otro del mismo Jefe que incluye originales dos oficios de los alcaldes de la viUa de San Fernando 

y punto de Rio Grande, relativos ambos al embarazo que se pulsa para la conduccion de la Valija desde 

dicha viUa hasta San Antonio de Bejar por haberse retirado las Companias que guarnedan aquellos 

puntos, cuya tropa estaba encargada de la carrera, y ahora lo estan haciendo los vecinos a su costa con 

grave perjuido de sus intereses; con tal motivo hizo presente el senor presidente habia dado de antema- 

no sus disposiciones para que las bestias mostrencas que tuvieran los alcaldes de los referidos puntos por 

via de auxilio al servicio de la conduccion de la valij'a mientras se tomaba la providencia conveniente en 

el asunto; y en consideracion a lo expuesto y demas razones que se tuvieron presentes, quedo acordado 

se pase oficio al Administrador Principal de Correos del Saltillo sobre el estado en que se hallan los 

pueblos de la frontera acerca de este particular, y que siendo muy interesante a la nacion la comunicacion 

con la Provincia de Texas y pueblos fronterizos, de esta de Coahuila tome inmediatamente las medidas 

que esten al alcance de sus facultades, proveyendo desde luego de conductores de la valija desde la viUa 

de San Fernando al punto de Rio Grande y desde este punto al de San Antonio de Bejar, con sueldos 

proporcionados por cuenta de la Nacion y de cuenta al Administrador General de la Renta para que este 

jefe los apmebe y expida a los interesados los titulos correspondientes o de cuenta al Supremo Gobierno 

para su confirmacion o para que determine lo que mejor le parezca, avisandose esta medida a los alcaldes 

de los pueblos referidos para su inteligencia y como resultado de su solicitud.

Otro del mismo Jefe que acompana original un oficio del Ayuntamiento del Pueblo de San 

Esteban del Saltillo, en la que solicita se le conceda usar de los arbitrios que propone para la 

reparacion de un arco que sirve de acueducto, reedificacion de la carcel, y de un puente; y quedo
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acordado que para resolver sobre el asunto, forme previamente y remita un presupuesto de los 

costos que pueden causar los tres objetos indicados y que en consecuencia proponga el plan de 

arbitrios que le parezca menos gravoso a aquellos ciudadanos capaz de cubrir los gastos, contan- 

do con la existencia que tengan los fondos de sus propios, y que sin perjuicio de esta providencia 

y en consideracion al que debe originar al mismo pueblo, si llega a destruirse por las avenidas 

el arco acueducto Uamado de San Juan Nepomuceno puede desde luego el Ayuntamiento echar 

mano de la cantidad necesaria de los fondos de propios para construir el contrasimiento o reparo 

que consulta, sin que para esta obra ni otra alguna de las se obligue a ningun ciudadano a que 

trabaje personalmente sin que se ha de pagar a los operarios su jornal en dinero, asi como todos 

los ciudadanos entregan su contribucion en numerario.

Otro del mismo Jefe que incluye original el oficio del sindico procurador del vaUe de La Cape- 

llania consultando la duda que se le ha ofrecido sobre si las multas impuestas por los alcaldes a los 

que delinquen son ingreso pecuUar del alcalde o deben tener otra inversion en beneficio del publico; 

en esta virtud y en atencion a que se hace abuso en otros lugares sobre la aplicacion de las multas, se 

acordo que por ahora y mientras no se determine otra cosa las multas que se exijan a los ciudadanos 

en todos los pueblos de la Provincia como penas pecuniarias impuestas por las leyes o por orde- 

nanzas municipales aprobadas, ingresen precisamente al fondo de propios bajo de cuenta exacta y 

justificada; y que por ningun motivo se las apropien los alcaldes por no tener titulo lexitivo para 

eUo; y que esta providencia se comunique para su cumplimiento a todos los pueblos de la Provincia.

Otro del mismo Jefe que acompana un oficio del Ayuntamiento del Saltillo pidiendo confirma- 

cion de la pension municipal que sobre varios articulos de consumo aprobo la Excelentisima Dipu- 

tacion Provincial de las Cuatro Provincias relativa a dicha villa; y quedo acordado se confirman los 

impuestos aprobados por dicha corporacion y que consulta el Ayuntamiento del Saltillo, debiendo 

exigirse en los tiempos y forma que estaban establecidos; y que dicha corporacion remita la cuenta de 

los fondos de propios correspondiente al afio proximo pasado, segun esta prevenido en la ley de 23 de 

junio de 1813.

Otro del mismo Jefe que adjunta un oficio del Ayuntamiento de Cuatrocienegas en que solicita 

por la falta de numerario que sufre alguna poblacion y en obvio de los perjuicios que por esta causa 

reciben los vecinos que tienen que pagar por tercios la contribucion establecida de tres dias de tra-
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Todavia para abril de 1824 se apela a la Constitucion de Cadiz de 1812 y a las leyes y resoluciones que sobre el gobierno 
de provincias y municipios expidio el Congreso constitucional del Imperio espanol de 1813 y 1814 reunido en Madrid. No 
existen todavia leyes nacionales vigentes y se recurre a la legislacion espanola.
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bajo por el decreto de 27 de junio de [1]823. Se difiera el cobro total de esta pension para los meses 

de octubre y noviembre en cuyo tiempo hacen la venta de sus frutos y pueden pagar con desahogo 

en numerario; se accedio a esta solicitud en los terminos en que se pide con advertencia de que si 

para dicho tiempo hay algunos vecinos que por no tener dinero intentan pagar con semillas u otros 

frutos, se les admita a precios que puedan reabrirse inmediatamente por el Ayuntamiento.

Se tomo en consideracion que tanto la Secretaria del Jefe Politico, como la de esta Diputacion 

no tienen de donde expensar los mas indispensables gastos, y que era preciso tomar alguna provi- 

dencia en el asunto; y sin fijarse proposicion alguna acerca de la primera, quedo acordado que para 

cubrir los de la Secretaria de la Diputacion como que ban de salir de la Provincia se haga un reparto 

proporcional entre todos los Ayuntamientos de eUa, tanto para satisfacer las cantidades recibidas 

hasta aqui en calidad de reintegro como las que se considere habran de necesitarse para el tiempo 

que duren las sesiones, y habiendose calculado para los dos extremos la suma de novecientos cua- 

renta pesos, se hizo el repartimiento en la forma siguiente.

PESOS

Monclova 100

Santa Rosa 30

Candela 30

San Buenaventura

Nadadores

Cuatrocienegas

70

20

50

Saltillo 220

San Esteban de Tlaxcala 

La CapeUania 

Parras

Alamo de Parras 

Rio Grande

40

40

150

50

25

Nava 25

Gigedo 20

San Fernando 30

AUende 20

Santa Rita de Morelos 20

Total 940
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Sobre cuyas cantidades se acordo se pasaran los correspondientes avisos a los respectivos Ayun- 

tamientos, para que de los fondos que tienen existentes y en su defecto por medio de un reparti- 

miento vecinal, remitan a esta Diputacion en dinero efectivo o en libranza pagadera a letra vista 

el cupo de cada contingente a la mayor posible brevedad, por ser estos los arbitrios unicos de que 

puede disponer para llevar adelante la marcha de los negocios politicos que le estan encomendados. 

Se levanto la sesion = Entre renglones = oficio = vale.

(Cuatro rubricas)

Sesion extraordinaria del di'a [lunes]

5 DE ABRIL DE 1824.

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, se dio cuenta con la solicitud del Comandante Mi- 

litar de la Provincia informada por el Administrador de Tabacos de esta ciudad en que manifiesta 

que la orden a que se contrae el Ministro contador de la Caja del Saltillo para disponer de todos 

los productos de la renta a favor del Comandante Militar de la Provincia para las atenciones de la 

tropa de su mando, esta circulada con fecha 27 de febrero por Don Felipe de la Garza cuando ya no 

era Comandante General de estas Provincias, sino Don Rafael Gonzalez; a mas de que semejante 

disposicion ni se le ha comunicado por el conducto establecido ni deroga las anteriores que pre- 

vienen solo se entere la mitad de productos en la Tesoreria respectiva y la otra se remita a Mexico 

para fomento de las mismas rentas; con esta ocasion pide se resuelva si podra entregar para socorro 

de las tropas el total producto de los rendimientos o solo la mitad como estaba mandado, mientras 

que consulta con la Direccion General del ramo. Y por cuanto a que no reconoce autoridad alguna 

en el Ministro Contador de la Caja del Saltillo, ni [en] el Comandante Principal de la Provincia 

para disponer de los caudales de la renta, pide se declare con quien debe entenderse en lo sucesivo 

para los suministros que haga a las tropas. Se hicieron varias reflexiones sobre este asunto, y quedo 

acordado se reserve su resolucion para la sesion del dia siguiente con vista de las ordenes que rigen.

Se leyo un oficio del mismo Administrador de Tabacos en que avisa que cuidara sin falta alguna 

de que el Ayuntamiento de la ViUa de San Fernando perciba cada mes los cincuenta pesos que se 

han consignado por esta Diputacion para gastos de Indios de Paz. Se acordo se comunique esta 

contestacion al referido Ayuntamiento como parte de la providencia acordada sobre el particular 

en la sesion del dia 30 de marzo.

Se dio cuenta con un oficio del jefe Politico que acompana una representacion de los ciuda- 

danos Manuel de Oca, Pio de la Vara, Felix de Ceballos, Manuel de Urteaga, Rafael Gonzalez y
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Teodoro Valdes, vecinos de la villa de San Fernando y electores nombrados por el pueblo para ele- 

gir alcaldes y regidores en la renovacion de aquel Ayuntamiento para el presente ano, quejandose 

de no haber sido llamados segun la ley para hacer las elecciones del Ayuntamiento que se mando 

reformat a consecuencia de nulidad que tuvo aquel, sino que se procedio al nombramiento de otros 

electores para la nueva eleccion, sin haberseles justificado falta alguna con arreglo a la ley. Hacen 

presente en dicha exposicion las sugestiones y escandalos que moderaron aquella vez por el Alcalde 

del ano pasado Margd de la Garza, y por los quejosos contra la legitimidad de las primeras eleccio

nes Mariano Garcia y Jose Maria Salinas, acusando al actual Alcalde primero Mariano Garcia de 

amancebado publicamente desde que reside en aquella villa, falso, calumniador, perjuro y revoltoso; 

tahiir permanente, que no perdona medio ilicito para fomentar la discordia y desunion; y que no 

ha cumplido anualmente con los preceptos de confesar y comulgar. Que en el actual Ayuntamiento 

hay varios individuos de conducta pesima, y uno que es ladron cuatrero publico, adictos al referido 

[Mariano] Garcia; por lo que piden que los despojados vuelvan a sus empleos, no teniendo tacha. Y 

habiendose discutido el asunto, se tuvo a la vista el acuerdo de esta corporacion sentado en el Acta 

del 31 de enero acerca de las elecciones hechas en la villa de San Fernando; y conviniendo en que 

no habia merito para variar dicho acuerdo en cuanto a haberse declarado nulas dichas elecciones, y 

exclusion que se hizo de Don Joaquin Munoz de Teran para individuo del Ayuntamiento mientras 

subsistan las tachas que se le opusieron de desafecto a la causa de la Independencia y falta de modo 

de vivir conocido; debieron haberse convocado los mismos electores para la reforma indicada por 

no haber duda de su legitimo nombramiento hecho por el pueblo; en esta virtud, se acordo que, de- 

clarando nulas las elecciones hechas a favor de los individuos del actual Ayuntamiento, se reuna la 

Junta Electoral que nombro el pueblo convocado para este fin en la primera ocasi6n,y elija a los Al

caldes, Regidores y Sindico de que debe componerse el Ayuntamiento del presente ano de entre los 

ciudadanos que mejor le parezca, quedando por consecuencia sin efecto las elecciones hechas por la 

Junta Electoral que se formo indebidamente cuando se mando reformar el primer A)aintamiento.

Se dio cuenta con el informe dado por el Ayuntamiento de esta capital en el expediente pro- 

movido por los naturales de los pueblos suburbios de San Francisco y San Miguel en solicitud de 

establecer su Ayuntamiento respectivo, y paso a la comision que ha entendido en este negocio, para 

que en su vista abra el dictamen que le parezca.^®^

A pedimento del senor Fuentes se leyo una circular expedida por Don Antonio Elozua sien- 

do gobernador de esta Provincia en fecha 26 de mayo de 1821 a consecuencia de la consulta que

Cfr. Ut Supra.
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hizo la Excelentisima Diputacion Provincial de las cuatro Provincias en 26 de febrero de dicho 

ano sobre que no se cobrase en lo sucesivo derechos de carcelaje a los que tuvieran la desgracia de 

entrar a la carcel; y en vista de que sabia que en algunas partes se exigia dicho impuesto con grave 

perjuicio de nuestros infelices que tenian que vender aun lo mas preciso para su subsistencia o de 

su familia por adquirir la libertad, pidio se recordase el cumplimiento de la indicada providencia, la 

cual calificada de benefica para todos los ciudadanos y particularmente para la clase de jornaleros y 

menesterosos quedo acordado se circule de nuevo a toda la provincia para su debido cumplimiento.

Se tomo en consideracion el asunto de los gastos que debe causar necesariamente la Secretaria del 

Senor Jefe PoHtico,y de que fondos deben expensarse, asi como los sueldos de dicho Jefe; y despues de 

haberse tocado varios puntos, quedo acordado que siendo del momento las asistencias de los empleados 

de dicha oficina como tambien los de la Secretaria de esta corporacion se tomen de cualquiera fondo dis- 

ponible en calidad de reintegro las cantidades que sean suficientes a cubrirlos mientras que se representa 

al Supremo Gobierno el estado en que se haUa este asunto y designe los fondos de donde deben salir las 

expensas de los empleados en el gobierno, asi como los sueldos que tengan a bien asignar al referido Jefe 

por no haber declaracion alguna anterior sobre el particular ni tener de que subsistir.

Y con respecto a los empleados en la Secretaria de esta Diputacion mientras los pueblos remiten 

el cupo que se les asigno en la sesion anterior, cuyo recibo prepara dilaciones, Se levanto la sesion.

(Cuatro nibricas)

Sesion del dia [martes] 6 de abril de 1824.

Leida y aprobada el acta de la sesion anterior, se tomo en consideracion la solicitud del Comandante 

Principal de la provincia informada por el Administrador de Tabacos de esta Ciudad, y con presencia 

de la Ley de Estanco de Tabaco de 9 de febrero y prevenciones generales del Supremo Gobierno de 

12 del mismo, quedo acordado se conteste al comandante militar que de los productos liquidos de la 

renta, solo deben ingresar a laTesoreria del Saltillo las dos terceras partes, quedando la otra en poder 

del Administrador para el fomento local del ramo, sin que esta Diputacion pueda disponer cosa al

guna, en contrario de la citada Ley y Decreto reglamentario, no obstante las ordenes circuladas por el 

General Garza que tratan de que se entere el total producto de tabaco en dicha Tesoreria, comisio- 

nandose esta providencia al Administrador del ramo para su inteligencia y gobierno.

Se dio cuenta con un oficio del senor Jefe Politico que acompaha el presupuesto de gastos que para 

el presente ano ha formado y remite el Ayuntamiento de San Juan de AUende y arbitrios que propone 

para cubrirlos; y discutidos los articulos que comprende, quedaron aprobados con la unica variacion en el
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que grava con tres pesos a cada barril de aguardiente; de que siendo de uva del pais quede libre de todos 

derechos, pero que si es de fliera del territorio de la republica, se apruebe la pension indicada.

Se leyo otro del mismo jefe que inserta el decreto del Soberano Congreso por el que se sirvio 

aprobar el nombramiento que el Soberano Poder Ejecutivo hizo del Excelentisimo Senor Don 

Mariano Michelena para enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario cerca de Su Majestad 

Britanica. Se acordo se conteste de enterado.

Se leyo un oficio del ciudadano Joaquin de Arce con que devuelve los documentos relativos a 

su comision en el Saltillo; y se acordo se agregue a sus antecedentes.

Se dio cuenta con el expediente promovido por el Ayuntamiento de la villa de Candela sobre 

establecer varios arbitrios para aumento de sus fondos, y discutidos los articulos que propone la co

mision flieron aprobados con las modificaciones que se expresan en el plan que presento, habiendose 

desechado los dos arbitrios que consulto el Ayuntamiento en su ultimo oficio que trata del asunto.

Se leyeron en lo conducente dos cartas que presento el ciudadano Victor Blanco sobre que los 

indios Comanches ban comenzado las hostilidades haciendo algunas muertes y robos de caballada 

en las villas del Laredo, Revilla, Mier y Camargo, y que en Bejar se recelan hagan igual rompimien- 

to de un dia a otro por haberse licenciado la mayor parte de aquellas tropas y por estar entrando 

bajo de paz varias partidas gruesas de indios, asegurandose que entraron y saquearon la mision del 

Refugio [Texas]. En vista de estas noticias se hicieron varias reflexiones, y atendido el estado de 

absoluta nulidad en que se hayan las tropas de las provincias, los ningunos recursos que hay para 

ponerlas en el pie respetable que requieren para contener las irrupciones de los barbaros, los males 

que ban sufrido los pueblos en doce anos de continua guerra y otras consideraciones que hacen te- 

mer funestas consecuencias, se acordo se presente al Supremo Gobierno de la Federacion, el estado 

en que se haya la provincia y que si no toma las providencias correspondientes a atajar tamanos 

males, cerrara sus sesiones esta corporacion, y no sera responsable de lo que sobrevengan a estos 

habitantes, cansados ya de padecer todo genero de sacrificios. Se levanto la sesion.

(Cuatro nibricas)

Sesion del dia [jueves] 8 de abril de 1824.

Entro a jurar y tomb asiento en esta Diputacion, el ciudadano Victor Blanco, como vocal suplente de eUa.

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, propuso el senor Viesca que no habiendo fabrica 

de labrados en esta Administracion de Tabacos, debian enterar en Tesoreria los productos totales 

de las existencias computadas, las ramas a ocho reales libra conforme a la prevencion 6^ del decreto
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reglamentario de 12 de febrero y ni las dos terceras como se habia acordado en la ultima sesion; y 

habiendose tornado en consideracidn, y hechas las reflexiones convenientes quedo acordado, que si 

para el dia 1° del proximo mayo no ha remitido a esta Diputacion la Direccion General del Ramo 

los inventarios que estan prevenido por el decreto citado, podra determinarse lo conveniente a que 

no se entere en cajas mas caudal que el que esta mandado por dicha ley.

Se acordo que no habiendo fondo municipal alguno de que disponer para cubrir las atenciones 

del momento de los sueldos de los empleados en la Secretaria de esta Diputacion y la del Senor Jefe 

Politico, se pase oficio al Administrador de Tabacos de esta ciudad para que de los productos de la 

Renta, facilite en calidad de reintegro doscientos cincuenta y cinco pesos para la primera y cien pe

sos al senor Jefe para los gastos de su Secretaria con motivo de estar proxima la Semana Santa y dias 

de Pascua pidieron licencia para retirarse a sus casas los sefiores Puentes, Garza y Viesca y les fue 

concedida al primero hasta 1° de mayo, al segundo hasta 26 del presente abril, y al ultimo que debia 

emprender su marcha de Parras para esta capital el dia 1° del citado mayo. Y se levanto la sesion.

(Cinco rubricas)

Sesion del dia [martes] 20 de abril de 1824.

Leida y aprobada el Acta de la ultima sesion, se dio cuenta con un oficio del Jefe PoKtico que inserta 

la orden del Supremo Poder Ejecutivo de 6 del corriente, comunicada por el Ministerio de Estado 

y de Relaciones en que repitiendo la anterior de 5 de marzo sobre que a la Diputacion del Nuevo 

Leon corresponde exclusivamente el conocimiento del asunto relativo a la contribucion colectada en 

el ano de [1]821, para gastos de una expedicion contra las naciones barbaras, debiendose revocar las 

determinaciones dictadas por las autoridades de esta Provincia de Coahuila; anade que, habiendo 

manifestado Don Mauricio Alcocer, principal interesado en este asunto en instancia bastantemente 

documentada, que presento, las violencias e Uegalidad que ha sufrido, sin excusa ni pretexto se Ueve 

adelante lo mandado; que se remitan a la Diputacion del Nuevo Leon, todos los documentos que 

tengan relacion al mismo negocio, y ademas los cuatrocientos diez y seis pesos que como correspon- 

dientes a la contribucion que habian dado los vecinos de La CapeUania se hicieron exhibir al citado 

Alcocer. Y habiendose tenido una discusion bastantemente detenida, y hechas las demas reflexiones 

que parecieron convenientes, quedo acordado se conteste al senor Jefe Politico, que habiendo ocurrido 

esta Diputacion al Soberano Congreso General quejandose de la providencia dictada en el asunto 

por el Supremo Poder Ejecutivo en 5 de marzo citado, y pidiendo su revocacion, se suspendiera el 

cumplimiento de la presente orden hasta la resolucion del Soberano Congreso, y que con copia de
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la referida orden y de la contestadon que se de al Senor Jefe, se instruya de este nuevo inddente al 

Senor Diputado por esta Provinda Dr. Miguel Ramos de Arizpe para que lo haga presente al mismo 

Soberano Congreso hadendole las demas reflexiones que sean conducentes a la justida que asiste a 

esta Diputadon para no ser privada de conocer en los asuntos de su Provinda.

Se dio cuenta con otro oficio del mismo Jefe que traslada el que le dirigio el Jefe Politico de 

Monterrey, relativo al reclamo de aqueUa Diputadon sobre el punto de cuentas de la Campana 

proyectada en el ano de 1821, acompanando copia de la resolucion que el 5 de marzo dicto sobre 

el asunto el Supremo Poder Ejecutivo a consecuencia de la representacion que le hizo dicha cor- 

poracion para conocer exclusivamente en este negocio hasta concluirlo; y se acordo se conteste a 

la Diputadon del Nuevo Leon a su oficio de 19 de febrero que se tuvo a la vista, que no habiendo 

exigido de esta otra cosa si no que difiriera por ahora la exaccion de las cantidades que correspon- 

dieron a esta Provinda hasta el resultado final de la liquidacion de cuentas que tenia presentadas el 

ciudadano Mauricio de Alcocer, de hecho la habia suspendido, supuesto que a dicho individuo que 

es el responsable a las referidas contribuciones no le habia exigido ninguna otra de las que existen 

en su poder correspondientes a los demas pueblos de la Provinda.

Se leyo un oficio del ciudadano Comandante general de las tropas del Estado de Oriente [Rafael 

Gonzalez] en que avisa haber dispuesto que el corto mimero de las de esta Provinda, marche a cubrir 

los puntos de San Fernando y Rio Grande para contener las hostilidades de los indios barbaros; que 

para el fin de ser socorridos los oficiales y tropa con igualdad, ha pasado oficio el ministro contador 

de la Caja del SaltUlo de que acompana copia, haga un reparto proporcional del dinero que entre en 

Tesoreria con vista de los presupuestos mensuales que le presentara desde 1° del corriente, y que con 

este objeto se sirva esta Diputadon disponer se enteren en dicha Caja los productos de las Rentas Na- 

cionales. Se acordo se le conteste que cuente con que se enteraran en la Caja del Saltillo los productos 

de las Rentas Nacionales que conforme a las ordenes vigentes y reglamentos de las oficinas deban 

entrar en Tesoreria, en cuanto alcancen las facultades de esta Diputadon, salvando su voto el senor 

Presidente porque pidio que desde luego se le pasaran a los empleados en las Rentas los avisos corres

pondientes de entero quienes si tenian ordenes en contrario las manifestarian. Se levanto la sesion.

(Cuatro rubricas)
160 La Diputadon de Coahuila se opuso a una resolucion del Supremo Poder Ejecutivo y apelo a los buenos oficios de su 
diputado en el Congreso general, el Dr. Ramos Arizpe, vindicando su derecho a conocer de los asuntos que implican a 
la misma provinda. La Dra. Benson senala que para esa fecha, “y hasta la promulgacion de la constitucion de 1824, la 
mayoria de las provincias de Mexico mantuvo su propio gobierno independiente y tan solo obedecieron los decretos del 
gobierno central por libre consentimiento de cada una de ellas. El gobierno central no tenia ya poder para obligar a las 
provincias o intendencias a que aceptaran sus decretos”. Cfr. Lee Benson, 2012, p. 198.
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Sesion del dia [martes] 27 de abril de 1824.

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, se dio cuenta con un oficio del Ayuntamiento del 

Valle de La Capellania en que remite a esta Diputacion los cuarenta pesos que le cupieron en el re- 

parto que se hizo entre lbs pueblos de la Provincia para gastos de Secretaria, y se acordo comisionar 

al senor Sanchez Navarro para que recibiera la expresada cantidad y las demas que pertenecientes 

al mismo fondo fueran remitiendo los otros Ayuntamientos, para con ellos cubrir las anticipaciones 

que se han hecho a esta Diputacion para sus atenciones y expensar los demas gastos de oficina y 

empleados; contestandose de recibo al Ayuntamiento de La Capellania.

Se leyo otro oficio del Ayuntamiento del Saltillo en que ofrece remitir con el ciudadano Miguel 

Maria Lobo los doscientos veinte pesos que le corresponden segun el reparto anterior; y se acordo 

que cuando se reciba dicha suma se avise al enunciado A)mntamiento.

Se dio cuenta con otro oficio del senor provisor yvicario capitular del obispado en contestacion 

al que se le dirigio con fecha 31 de marzo quejandose contra el presbitero [Andres Florentino] 

Ramos de Rio Grande, en que por varias causas que expresa, recela no ser obedecido por dicho 

eclesiastico en cuanto a la remocion de su persona de aquel punto; y que por lo mismo le reitera 

sus ordenes, estrechandole a que haga dimision inmediatamente del poder que le ha conferido el 

Ayuntamiento y vecindario de Rio Grande a que parece esta aUanado segun la copia que acompana 

de un oficio del citado cura. Despues de haberse tenido una seria y detenida discusion, sobre lo que 

deberia hacerse en el presente negocio, se acordo que se represente al Supremo Gobierno el estado 

en que se haya este asunto, con copia de los documentos relativos, los ningunos recursos que hay en 

la Provincia para hacerse obedecer del cura, Ayuntamiento y vecindario de Rio Grande y en este 

caso se sirva decir las providencias que deben tomarse para no verse desairada la primera autoridad 

de la Provincia. El senor Jefe Politico dijo que en la exposicion que se haga al Supremo Gobierno, se 

manifieste que Su Senoria no tiene recursos para hacer obedecer de las autoridades y pueblo de Rio 

Grande; y que aunque los tuviera, no echaria mano de ellos por temor de que S. A. S. mandara que 

se revocaran sus providencias como ha sucedido en el asunto de don Mariano Alcocer y Diputacion 

Provincial del Nuevo Leon.

Se dio cuenta con un oficio del Ayuntamiento de Candela en que ofrece remitir oportunamen- 

te a esta Diputacion los treinta pesos del cupo que les correspondio en los gastos de Secretaria. Se 

mando unir a sus antecedentes.

Se leyo otro del mismo Ayuntamiento en que pide se resuelva el punto que tiene pendiente en 

esta Diputacion sobre asignacion de sueldo a su secretario; y habiendose visto los antecedentes, se
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acordo se conteste a dicha corporacion que con presencia del trabajo de dicho secretario y propor- 

ciones de subsistir en aquel pueblo, proponga el aumento de sueldo que deba asignarsele sobre la 

dotacion de cincuenta pesos anuales que le senalo la Diputacion de Monterrey.

El senor [Victor] Blanco hizo presente que constando por los papeles publicos que la epidemia 

de las viruelas ha entrado en el territorio de la Republica, se acuerde alguna providencia para con- 

seguir la vacuna, en obsequio de la humanidad. Se acordo se pase oficio al senor diputado por esta 

Provincia en el Congreso General, suplicandole se sirva conseguir y remitir dicho especifico por el 

correo en tres vidrios, uno para el Saltillo, otro para Parras, y otro para esta capital comunicandose 

esta medida a los Ayuntamientos de las expresadas villas, para que recibiendo a su tiempo el fluido 

vacuno, dispongan se propague inmediatamente en sus respectivos partidos.

Se leyo un oficio del Ayuntamiento de Nava con que remite veinte y cinco pesos del cupo que 

le correspondio en el repartimiento de gastos de esta Diputacion y se acordo se le conteste de recibo 

y que pasan a poder del senor Sanchez Navarro. Se levanto la sesion.

(Cinco nibricas)

Sesion del dia [miercoles] 5 de mayo de 1824.

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, se dio cuenta con una representacion de varios ciu- 

dadanos residentes en el Pueblo de Nadadores, solicitando que del modo que convenga se disponga 

por esta Diputacion, se les facUite un solar a cada uno, con uso de agua en las tierras desocupadas y 

un terreno para una plazuela, cuya solicitud hacen presente les fue negada por el Ayuntamiento de 

aquel pueblo, segun manifiestan en una instancia que acompanan; se acordo se decrete que vuelva 

al Ayuntamiento de Nadadores para que conforme a sus atribuciones, proceda a dar solares a los 

ciudadanos que a su juicio tengan meritos para concederselo, o juzgue que seran buenos vecinos 

por su conducta y moralidad, y no seran perjudiciales, negandolo a todos los que crea no conviene 

se avecinen en el Pueblo.

Se leyo un oficio del senor Diputado por esta Provincia en el Congreso general Doctor Jose 

Miguel Ramos Arizpe en contestacion al informe que le remitio esta corporacion, con fecha 24 de 

marzo ultimo sobre el censo de la Provincia y se mando archivar habiendose oido con agrado.

Otra del Ayuntamiento del Saltillo a que acompaha una libranza de doscientos veinte pesos 

que le tocaron en el cupo de la contribucion para gastos de esta Diputacion contra dona Maria 

Teresa de Cardenas, cuya cantidad se dispuso entrara a poder del senor Sanchez, y que cobrada que 

fuera se contestara de recibo a dicho Ayuntamiento.
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Otro de la misma corporacion acusando recibo del aviso que se le dirigio sobre la propagacion 

de la vacuna en la expresada villa y su partido. Se mando archivar.

Otra del Ayuntamiento de Nadadores con que remite veinte pesos que le correspondieron en el 

repartimiento del presupuesto de gastos de la secretaria de esta Diputacion. Se acordo que el dinero 

fiiese entregado al senor Sanchez y se conteste de recibo.

Otro del mismo Ayuntamiento en que avisa que las senullas colectadas en aquel Pueblo correspon- 

dientes al primer tercio de la contribucion directa estan sufriendo una merma considerable; y habien- 

dose leido otro oficio de la misma corporacion de fecha 29 de marzo en que participa haber producido 

dicha pension la cantidad de veinte y nueve fanegas de maiz, dos cargas de trigo y diez pesos en reales. 

Se acordo se diga al Ayuntamiento que procure la venta de las semiUas, remiliendolas a esta ciudad por 

su cuenta a persona de su confianza, que es lo que debio hacer en tiempo para no exponerse a perdidas.

Se leyo otro oficio del Ayuntamiento de la villa de Cuatrocienegas con que remite los cincuenta 

pesos que le correspondieron en el cupo de la contribucion para gastos de la Secretaria de esta Di

putacion; y habiendose entregado el dinero al senor Sanchez, se mando contestar de recibo.

Se presento el senor Varela, comisionado al puerto del Refugio para comprar armamento para 

la Provincia por cuenta de esta Diputacion, y se leyo la contrata que celebro con el extranjero Da

niel Smith, ciudadano de los Estados Unidos de Norte America de mil fusiles con bayoneta, mitad 

para infanteria y mitad para cabaUeria en varios articulos convencionales, que sujetaron ambas 

partes contratantes al examen y aprobacion de esta Diputacion; y habiendose discutido el asunto 

con toda la detencion y madurez necesaria, se acordo suspender su resolucion hasta el dia siguiente. 

Se levanto la sesion.

(Seis rubricas)

Sesion del dia [jueves] 6 de mayo de 1824.

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, se tomo en consideracion el asunto de la contrata 

de fusiles que quedo pendiente en la del dia de ayer, y quedo aprobada la contrata en lo general, a 

excepcion de los articulos 5° y 6° que fueron desechados, y propuestos en su lugar los siguientes:

5° Que la Excelentisima Diputacion Provincial ofrece pagar al ciudadano Smith dos y medio reales 

en cada fusil sobre el precio de ocho pesos dos reales que contrato con el ciudadano Varela.

6° Que el armamento se ha de descargar precisamente en el Puerto de Matagorda, conocido tam- 

bien con el nombre de Los Mosquitos y El Sabinito; o en el [Puerto] de la Baca que tambien se nombra 

Chocolate, en la Provincia de Texas, y entregarse al comisionado de esta Diputacion, que lo sera el ciu-



dadano Ramon Muzquiz, vecino de San Antonio de Bejar, y por enfermedad u otro legitimo impedi- 

mento, el que el nombre y se presente con un tanto de estas capitulaciones que le serviran de credencial.

7° La Excelentisima Diputacion encarga al ciudadano Smith, cincuenta arrobas de polvora para 

fusil de la mejor calidad, embasado en cincuenta barriles que pagara a diez pesos arroba en el puerto, 

ocho mil piedras de chispa para escopeta, y cuatro mil para pistola de caballeria que pagara por su costo.

8° La Excelentisima Diputacion ofrece pagar al ciudadano Smith el importe de los mil fusiles, 

cincuenta arrobas de polvora, y doce mil piedras de chispa en el puerto de su desembarque por mano 

del comisionado ya referido, con plata en hoja al precio estipulado en el articulo 4° de la contrata de 14 

de abril, en la cantidad mayor que sea posible a esta Diputacion, y lo restante en buena moneda.

9° El comisionado luego que reciba el aviso del arribo del ciudadano Smith, lo dara a esta Diputa

cion por extraordinario, para poner en camino inmediatamente el dinero y plata para verificar el pago 

con el menor retardo posible.

10° Sera a cargo del ciudadano Smith, que el armamento venga envasado en cajones al respecto de 

diez y seis fusiles en cada uno precisamente para la facil y comoda conduccion de la carga por tierra en 

lomo de mula, quedando obligada la Diputacion a satisfacer la manufactura de los cajones necesarios 

para la cuenta que presentara el ciudadano Smith.

11° Queda aprobado el otro si en cuanto al termino de los tres meses, poco mas o menos para el 

desembarco de los fusiles que debera verificarse en cualquiera de los dos puertos de la Provincia de 

Texas que designa el articulo 6° de esta contrata.

Siempre que admita el ciudadano Smith las condiciones que contienen los artfculos anteriores que 

deberan estimarse como puestos a continuacion de la contrata de 14 de abril, quedara concluido y 

cerrado el contrato en todas sus partes, y por consiguiente recibida esta Diputacion de los dos fusi

les de muestra que dio al ciudadano Mariano Varela, los cuales entraran en cuenta de los mil fusiles 

propuestos; en inteligencia, que de no admitir cualquiera de las condiciones explicadas, quedara 

disuelto el contrato, y entonces podra disponer el ciudadano Smith de los fusiles indicados como le 

parezca, avisando de cualquiera manera con el propio que se le pone para gobierno de esta Dipu

tacion. De estas proposiciones se pasaran dos ejemplares de un tenor al ciudadano Smith firmadas 

por esta Diputacion para que si las acepta, los firme y devuelva, uno a esta Diputacion quedandose 

con el otro para los efectos del cumplimiento reciproco de este contrato.

Se dio cuenta con los negocios siguientes. Un oficio del Ayuntamiento de la villa de Santa 

Rita de Morelos en que participa haber colectado entre aquel vecindario nueve pesos en dinero y

179



seis fanegas de maiz para cubrir el contingente que le correspondio en el reparto de gastos de la 

Secretaria de esta Diputacion; y quedo acordado se concerte que el dinero lo ponga en poder del 

administrador de correos de Nava para que lo remita al de esta ciudad,y que procure cuanto antes 

realizar las siete fanegas de maiz y remita su importe por el propio conducto.

Se leyo otro oficio del Ayuntamiento de la villa de San Juan de AUende, en que ofrece remitir 

oportunamente los veinte pesos que le tocaron en el reparto de los gastos de Secretaria. Se acordo 

se aguarde la resulta de esta oferta.

Otro del Ayuntamiento de la viUa de San Fernando en que manifiesta que por las actuales cir- 

cunstancias de escases de numerario, no remite inmediatamente los treinta pesos que le asigno esta 

Diputacion para gastos de su Secretaria, pero que lo verificara a la mayor posible brevedad; recayo 

la misma resolucion que sobre el anterior.

Otro del Ayuntamiento de Gigedo manifestando que por la falta de numerario no habia po- 

dido juntar entre aquel vecindario los veinte pesos de la contribucion que le toco para gastos de 

Secretaria y que sin embargo haria los mayores esfiierzos para remitir dicha cantidad; se acordo se 

aguarde el resultado de su oferta.

Otro del Ayuntamiento de Rio Grande en que avisa tener a disposicion de esta Diputacion 

los veinte y cinco pesos del cupo de la contribucion para gastos de Secretaria y que no. puede 

enviarlos en libranza por no tener sujeto contra quien librar en esta capital. Se acordo se le 

conteste que los entregue al Administrador de Correos de aquel punto para que los remita al 

de esta Ciudad.

Se leyo una representacion de veinte y seis vecinos de la jurisdiccion de Gigedo, que disfrutan 

en arrendamiento los ojos de agua de Leal y El Carrizo, pertenecientes a la secularizada mision de 

Vizarron, por lo que solicitan fundar un nuevo establecimiento con el titulo de VaUe, bajo la ad- 

vocacion de Santa Ana. Se mando agregar al expediente de secularizacion de misiones, para que a 

su tiempo obre los efectos que haya lugar, y que asi se haga saber a los interesados por el conducto 

que corresponde.

Se dio cuenta con un oficio del senor Jefe Politico que inserta el decreto del Supremo Gobierno 

de la Federacion de 9 de abril en que previene que todos los reos que se sentencien a la pena de 

presidio, se destinen inmediatamente a Veracruz. Se acordo se conteste de enterado.

Se leyo otro del mismo Jefe que comprende el Decreto del Soberano Congreso General de 

fecha 6 de abril por el cual se prorroga la ley de 27 de septiembre sobre el modo de juzgar a los 

salteadores de caminos y demas delincuentes que expresa. Se mando contestar de enterado.
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Se tomo en consideracion la paga de sueldos de los empleados en Secretaria, correspondiente 

al mes de abril proximo pasado y se acordo se gire un libramiento de ciento diez y seis pesos cuatro 

reales sobre el fondo que para este objeto existe en poder del senor Sanchez, con arreglo al presu- 

puesto que se formo, y que las cuentas de distribucion que ban corrido a cargo del Secretario co- 

rrespondientes al dinero que facilito el Ayuntamiento de esta ciudad, y el Administrador de la renta 

del tabaco, se pasen en comision para su examen a los senores Varela y Blanco. Se levanto la sesion.

(Seis nibricas)

Sesion del dia [sabado] 8 de mayo de 1824.

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, se dio cuenta con el dictamen de la comision que 

ha entendido en el expediente promovido por los vecinos de los pueblos suburbios de San Miguel 

y San Francisco, sobre establecer Ayuntamiento y habiendo tornado en consideracion y hecho las 

observaciones que parecieron convenientes, se acordo se suspendiera la resolucion de este asunto 

para otra sesion.

Se leyo un oficio del senor Jefe Politico y una representacion que acompafia con varios documen- 

tos dirigidos por el ciudadano Jose Francisco Madero, apoderado de las villas de San Juan de AUende 

y Santa Rita de Morelos, sobre que el ciudadano Jose Francisco de la Barreda y Coss ha embarazado 

se entreguen al reverendo padre fray Manuel Gorjon, parroco interino de dichas poblaciones, las 

imagenes, vasos sagrados, ornamentos, etc. Bajo el pretexto de la comision que tiene conferida por 

esta Diputacion para inventariar las temporalidades de las misiones secularizadas, y habiendose dis- 

cutido, quedo acordado se prevenga a dicho ciudadano Coss, que siendo privativo de la jurisdiccion 

eclesiastica el asunto de las imagenes, vasos sagrados y demas paramentos destinados al culto divino, 

no embarace la entrega que de eUos deba hacerse el cura de Rio Grande al parroco interino de las 

nuevas viUas conforme a las ordenes del senor vicario capitular, contrayendose al solo asunto de las 

temporalidades; y que este acuerdo se comunique por el senor Jefe a quienes corresponde. Con este 

motivo se suscito el punto de la conducta que ha observado el cura, Ayuntamiento y vecindario de Rio 

Grande para con esta Diputacion yjefe Politico, y quedo acordado se de cuenta al Supremo Gobierno 

con la representacion que ya esta formada acerca de este particular, haciendole presente se sirva dictar 

las providencias que convenga para dejar bien puesto el decoro de las autoridades de la Provincia, en 

el concepto de que si dentro de un termino regular no se verifica, se disolvera esta corporacion y no 

sera responsable de las consecuencias que resulten. Se levanto la sesion.

(Seis rubricas)

181



Sesion extraordinaria del dia [lunes] 10 de mayo de 1824.

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, hizo presente el senor Varela tenia ajustado el co- 

rreo que ha de ir al Refugio [Texas] con los pliegos de esta Diputacion para el ciudadano Daniel 

Smith, relatives a la contrata de armamento en precio de veinte y cinco pesos, y que este pedia diez 

anticipados para los gastos del viaje; se acordo se pase orden al Administrador de Tabacos para que 

ponga a disposicion del senor Varela la indicada cantidad para el referido objeto, y que el expreso 

no saiga hasta manana despues de haber ingresado el correo ordinario de Mexico, por si se reciben 

algunas noticias de envio de armamento para esta Provincia.

Se leyo un oficio del Ayuntamiento de San Esteban de Tlaxcala del SaltiUo manifestando que 

por falta de fondos y por la suma miseria en que estan los vecinos, no le ha sido posible remitir 

los cuarenta pesos que le tocaron en el presupuesto de gastos de Secretaria, pero que cuanto antes 

remitira lo que pueda colectar. Se acordo que con vista de los antecedentes sobre el examen de las 

cuentas de propios del pueblo de fin del ultimo ano, se le repita orden para que envie la referida 

suma por ser de mucha urgencia atender a los gastos de esta oficina.

Se leyo otro oficio del Ayuntamiento del SaltUlo en que dice que por haber recibido en los dias de 

Semana Santa la orden de esta Diputacion sobre el reparto de la contribucion para gastos de oficina, 

no le habia sido posible contestar inmediatamente. Se acordo se archive por ser asunto concluido.

Se dio cuenta con un oficio de la Diputacion de Texas en que solicita se disponga por esta, sean 

amortizados en las Rentas de Alcabalas del SaltiUo y Parras seis cientos pesos que en papel moneda 

de Bula existen en poder del habilitado don Alejandro Trevino residente en el SaltiUo, correspon- 

dientes a los fondos destinados para regalo de los Indios de Paz. Se acordo se transcriba al ministro 

contador de la Caja del SaltiUo para que diga si puede hacer el pago de dicha cantidad en atencion 

al objeto para que esta destinado, y en el caso de que no pueda por ser necesaria la intervencion del 

intendente, le de cuenta y avise del resultado a esta Diputacion.

Se dio cuenta con un oficio del Ayuntamiento del Pueblo de Nadadores con que remite la esta- 

distica y censo de la poblacion, correspondiente a fin del ano proximo pasado. Se mando contestar 

de enterado.

Se leyo un oficio del Ayuntamiento de San Buenaventura, que acompana un plan de arbitrios 

que propone para aumento de los fondos. Paso en comision al senor Fuentes.

Se dio cuenta con una representacion de cinco ciudadanos naturales de la secularizada mision 

del DiUce Nombre de Jesus, en la jurisdiccion de Gigedo diciendo de [la] nulidad del reclamo que 

ante esta Diputacion hicieron tres hijos de dicha mision sobre el repartimiento provisional de aguas
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que hizo el alcalde de aqueUa villa; y habiendose leido un oficio del senor Jefe PoHtico que acompa- 

fia original el informe dado por el mencionado alcalde acerca del propio asunto, quedo acordado se 

agreguen estos documentos a sus antecedentes por si hicieran nuevo reclamo los primeros interesados.

Se dio cuenta con un oficio del senor Jefe Politico que acompana las cuentas de propios y ar- 

bitrios del Ayuntamiento del Saltillo correspondientes al ano proximo pasado. Paso en comision al 

senor Sanchez. Se levanto la sesion.

(Seis nibricas)

Sesion del dia [martes] 11 de mayo de 1824.

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, se dio cuenta con un oficio del Ayuntamiento de 

Santa Rosa en que hace presente que por falta de fondos de propios y otros arbitrios no remitio 

inmediatamente los treinta pesos del cupo que le toco en el presupuesto de gastos de la Secretaria, 

pero que habiendo hecho un reparto vecinal cuyo cobro ha verificado en la mayor parte, remitira 

dicha cantidad a la mayor posible brevedad. Se mando aguardar el resultado de esta oferta.

Se leyo un oficio del Ayuntamiento de Gigedo en que avisa tener reunidos los veinte pesos de 

las contribuciones para gastos de Secretaria y que no los remiten por no tener persona contra quien 

librar en esta Capital. Se acordo se le conteste de enterado y que el dinero lo ponga en poder del 

Administrador de Correos de Nava para que lo envie al de esta Ciudad.

Otro del senor Jefe Politico que comprehende el decreto del Soberano Congreso General de 

fecha 5 de abril proximo pasado avisando de la renovacion de oficios del mismo Soberano Congre

so. Se mando contestar de enterado.

Otro del mismo Jefe en que traslada el decreto del Soberano Congreso de fecha 3 de abril sobre 

que no se admita recurso alguno de indulto por su Secretaria, sino con previo informe del Supremo 

Poder Ejecutivo. Se mando contestar de enterado.

Otro del mismo Jefe que traslada el decreto del Supremo Poder Ejecutivo de 24 de abril por el que 

se sirvio encargar interinamente el Ministerio de Estado y de Relaciones al Excelentisimo Senor don 

Pablo de la Llave, Secretario de Justica y negocios Eclesiasticos.^*^ Se mando contestar de enterado.

Pablo de la Llave (1773-1833). Sacerdote y politico; contemporaneo y amigo muy cercano de Miguel Ramos Arizpe en 
las Cortes espanolas. En mayo de 1814 fue testigo de su aprension en Madrid por orden de Fernando VII y de su libera- 
cion en marzo de 1820, en la Revolucion liberal de Rafael del Riego. Nacio en Cordoba y murio en la hacienda del Corral, 
tambien de Veracruz. Estudio en el Colegio de San Juan de Letran de la ciudad de Mexico, donde tambien fue profesor. 
Doctor en Teologia por la Real y Pontificia Universidad de Mexico (1800). Se ordeno sacerdote en 1801. Se instalo en 
Espana donde fue director del jardin botanico de Madrid. Volvio a Mexico en 1823. Fue secretario de Justicia y Negocios 
Eclesiasticos en dos ocasiones: interino del 8 Junio de 1823 a enero de 1824 y titular del 10 de octubre de 1824 al 29 de
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Portada del Acta Constitutiva de la Federacion Mexicana, que presentada por el diputado Miguel Ramos Arizpe 
en 40 arti'culos en noviembre de 1823,fue sancionada el 31 de enero de 1824,reducida a 36 artfculos.

Se dio cuenta con un oficio del Ayuntamiento de Nadadores sobre los arbitrios con que cuenta 

para satisfacer el sueldo de su secretario y cubrir los demas gastos que tiene sobre si conforme a las 

leyes; y habiendose leido el plan de arbitrios que propone para aumento de sus fondos y la cuenta de 

comunidad correspondiente al ano proximo pasado, se mando unir todo y que pasara en comision 

al senor Garza.

Se leyo un oficio del Jefe Politico que acompana original el expediente promovido por el slndi- 

co procurador del Ayuntamiento de La Capellanla sobre los perjuicios que recibe el publico de que 

continue el dueno de la Hacienda de Santa Marla usando de la moneda particular de cobre cono- 

cida con el nombre de fola de Leon, en razon de que a los tenedores de ella se les obliga a invertirla 

precisamente en la tienda de la propia hacienda; pidiendo igualmente que las medias que se usan 

en dicha hacienda por ser diminutas con perjuicio del publico, se arreglen a las comunes del vaUe. 

Despues de haber discutido los dos puntos que comprende esta instancia se paso en comision a los 

sehores Blanco y Varela. Se levanto la sesion.

(Seis nibricas)

Sesion del dla [jueves] 13 de mayo de 1824.

Lelda y aprobada el Acta de la sesion anterior, se dio cuenta con un oficio del Ayuntamiento de 

San Buenaventura con que remite los sesenta pesos que le correspondieron de la contribucion para 

gastos de Secretarla. Se mando que el dinero pasara al senor Sanchez y que se contestara de recibo.

Se leyo otro del senor Jefe Politico que inserta el que le dirigio el Ayuntamiento de la viUa de 

Cuatrocienegas, avisando de haber aplicado al fondo de propios las doce horas de agua del juzgado, 

conforme se previno por esta Diputacion. Se mando archivar.

Otro del mismo Jefe que inserta la orden expedida por el Soberano Congreso de 9 de abril por la 

que declara que el Supremo Poder Ejecutivo, conforme a las ordenanzas del Ejercito, y del Articulo 16, 

facultad 6® del Acta Constitutiva, ha podido y puede en lo sucesivo ocupar a los mUitares empleados por 

los Estados cuando lo estime mas util al servicio de la Nacion. Se mando contestar de enterado.
noviembre de 1825. Encargado del Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores en ausencia de Lucas Alaman. Ocupo 
ademas interinamente la cartera de Hacienda y la de Justicia en el Supremo Poder Ejecutivo. Canonigo de la catedral de 
Valladolid y senador de la Republica en 1827-1828 y 1829-1830. Publico varies escritos de caracter cientifico relatives a 
botanica, historia, literatura y arte. Ademas de un Suplemento a las semblanzas de diputados americanos o mexicanos a las 
Cortes 1820-1821 y 1822. Murio en 1833 en una hacienda cercana a su lugar de nacimiento.
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Otro del mismo Jefe que traslada el decreto del Supremo Poder Ejecutivo de fecha 21 de abril 

por el que se sirvio nombrar al Excelentisimo Sefior Don Pablo de la Llave para Secretario de Jus- 

ticia y Negodos Eclesiasticos. Se mando contestar de enterado.

Otro del mismo Jefe que inserta el del Ayuntamiento de Santa Rita de Morelos en que hace 

presente que los dudadanos Jose Dionisio y Manuel Hilario de la Cruz, naturales de la secularizada 

mision de San Bernardo, solidtan para subsistir se les permita tomar came en el agostadero de di- 

cha mision en union del caporal que aun se haya encargado de estos bienes. Se acordo accediendo a 

esta solidtud que debera hacerse extensiva a los demas naturales de las misiones secularizadas, con 

la condicion expresa de que ha de ser bajo la direccion y conocimiento del ciudadano Jose Francisco 

de la Barreda y Coss, comisionado por esta Diputacion para inventariar y administrar las tempo- 

ralidades de las misiones secularizadas quien llevara cuenta y razon de las reses que se consuman 

en este objeto, cuidando de prevenir a los caporales no se maten las hembras por motivo alguno, 

haciendose saber esta providencia a los interesados y demas a quienes corresponde para los efectos 

consiguientes.

Otro del mismo Jefe que acompana originales dos oficios del Ayuntamiento de Parras, el pri- 

mero sobre que por falta de fondos de propios, adopto el partido de echar un repartimiento vecinal 

para reunir los ciento cincuenta pesos que le correspondieron en el presupuesto de gastos de esta 

Secretaria que ofrece remitir luego que se recaude la expresada cantidad. Se mando aguardar el 

resultado. El segundo oficio sobre que se despache el asunto pendiente en esta Diputacion acerca 

de la casa que ocupa el cura parroco de aqueUa viUa perteneciente a la comunidad de naturales. Se 

acordo suspender su resolucion para otro dia.

Se dio cuenta con un oficio del mismo senor Jefe Politico con que remite una representacion 

documentada del cura de Parras don Silvestre Vicente Borja, quejandose sobre varios puntos contra 

el Ayuntamiento de aquel lugar. Se acordo se pida informe al expresado Ayuntamiento para deter- 

minar lo que convenga.

Se leyo otro oficio del mismo Jefe que inserta el del alcalde de la villa de San Fernando con- 

sultando sobre que si del fondo comiin de este ano podra pagarse al maestro de escuela el sueldo 

de diez pesos mensuales, contando con el ahorro que resulta de que el secretario del Ayuntamiento 

sirve su destino por los derechos de juzgado en consideracion a lo poco que producen los fondos; 

y que como puede suceder que dicho secretario cese en su destino por cualquiera motivo, si podra 

ocupar su plaza un regidor del Ayuntamiento por solo la asignacion de derechos. Se acordo se con- 

teste en cuanto a lo primero que los sueldos del maestro de escuela y secretaria de la corporacion
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deben pagarse de los fondos de propios, pero que supuesto que este se ha convenido en servir la 

secretarfa por los derechos judiciales, se aprueba la providencia tomada sobre este particular por el 

Ayuntamiento; y por lo que respecta al segundo, que cuando Uegue el caso podra resolver lo que 

crea mas conveniente, previa consulta de dicha corporacion. Se levanto la sesion.

(Seis rubricas)

Sesion del di'a [martes] 18 de mayo de 1824.

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, se dio cuenta con un oficio del Secretario de la Ex- 

celentisima Diputacion del Estado de las Tamaulipas que incluye de orden de dicha corporacion 

un ejemplar impreso del manifiesto que mando expedir sobre los motivos que dieron merito para 

no haberse procedido en tiempo al nombramiento de la Legislatura del Estado. Se acordo se con- 

testase de recibo, y enterado.

Se leyo un oficio del Ayuntamiento de Parras ofreciendo cumplir por su parte con la orden de 

esta Diputacion sobre propagacion de la vacuna. Se mando archivar.

Otro del Ayuntamiento de San Esteban de Tlaxcala en que avisa tener ya reunida la cantidad 

de cuarenta pesos de la contribucion correspondiente a los gastos de esta Secretarfa, y que no la 

remite en libranza por no tener sujeto contra quien girarla. Se acordo se le contestara diciendo que 

la citada suma la ponga en poder del ciudadano Pedro Valdes y Gonzalez, vecino del Saltillo por 

cuenta de esta Diputacion, en atencion a que el senor Fuentes ofrecio poner en poder del deposi- 

tario de esta corporacion la propia cantidad.

Se dio cuenta con un oficio del senor jefe Politico que acompana original, una representacion 

del ciudadano Jose Ignacio Alcocer y otros vecinos de la jurisdiccion del valle de La Capellama, pi- 

diendo testimonio del dictamen que dio una comision del seno de esta Diputacion en el expediente 

instruido sobre gravar con medio real cada fanega de mafz de cosecha a beneficio de los fondos de 

propios; y habiendose trafdo a la vista el referido expediente y lefdo el dictamen citado, y la minuta 

del oficio que dirigio al senor Jefe Politico, se acordo se decrete en la instancia, que habiendose co- 

municado a los quejosos y demas interesado por el conducto establecido el referido dictamen que 

aprobo esta corporacion, no era de darse el testimonio que pedian; y por cuanto los presentantes 

invocaban en su escrito el nombre del publico diciendo que habia sido calumniado y manciUado su 

honor por uno de los individuos de la comision, se le advirtiera que los ocho que firman no com- 

ponen el publico de dicho valle, y que no abusasen de el en asuntos personales. Se levanto la sesion.

(Seis rubricas)
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Sesi6n del di'a [jueves] 20 de mayo de 1824.

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, se leyo y fue aprobado el dictamen de la comision 

que ha examinado las cuentas de gastos de oficina y pagos de oficiales que presento el secretario, 

correspondientes a los doscientos pesos que franqueo anticipados el Ayuntamiento de esta Ciudad.

Aprobado igualmente otro de la comision relativo a la distribucion de doscientos cincuenta y 

cinco pesos que en calidad de reintegro facilito el Administrador de Tabacos de esta Ciudad, por 

el que resultaron existentes en poder del secretario tres pesos, tres reales, cuatro granos para gastos 

menores de la oficina, y treinta y seis pesos que recogio del carpintero por anticipacion que se le 

habia hecho a cuenta de obra para esta Diputacion, y habiendo manifestado el secretario tener 

puestos en poder del senor Sanchez, como depositario de la corporacion, los referidos treinta y seis 

pesos resulto que solo debia dar distribucion de los ante dichos tres pesos, tres reales, cuatro granos.

Se dio cuenta con un oficio del senor Jefe Politico insertando otro del Ayuntamiento del Salti

llo, en que manifiesta la duda que le ocurre sobre de donde se toma para pagar al alcaide que cuida 

de los presos, y ministros que cuidan de la aprehension de los delincuentes, abolido el derecho de 

carcelaje; se acordo se le conteste que el alcaide se ponga a sueldo pagado de los fondos de propios, 

y que informe el Ayuntamiento el sueldo que puede darse a los ministros, y de que fondo debe salir, 

o que emolumentos se les deben dejar para pago en parte de su trabajo.

Se leyo el dictamen presentado por el senor Sanchez sobre las cuentas de fondos de propios y arbi- 

trios de esta Ciudad, presentados por el Ayuntamiento de este afio correspondientes al proximo pasado 

en que se hacen varias observaciones acerca de su legalidad. Se aprobo y mando que se devolvieran al 

citado Ayuntamiento por el conducto establecido para que las arreglara conforme al citado dictamen.

Se leyo un oficio del senor Jefe Politico que inserta otro del Ayuntamiento de Gigedo,haciendo pre

sente que las semillas que ha recaudado correspondientes a la contribucion directa, no puede expender 

por falta de numerario, a menos que se les quiebre de precio. Se acordo que habiendo tornado valor las 

semillas por haberse perdido la cosecha del trigo, no habia lugar a la solicitud de dicho Ayuntamiento.

Otro del mismo Jefe que inserta la contestacion que dio el Ayuntamiento de San Buenaven

tura acerca del sueldo que disfrutaba el secretario de dicha corporacion acompanando un oficio 

del ciudadano Santiago del Valle en que manifiesta las causas por que renuncio el indicado des- 

tino; y habiendo leido los antecedentes relativos, se acordo que no pudiendo servir de secretario 

del expresado Ayuntamiento el regidor ciudadano Jose Miguel Falcon, proceda a nombrar para 

dicho empleo a otro individuo de fuera del cuerpo, senalandole el sueldo correspondiente, y dando 

cuenta a esta Diputacion del que fuera para su conocimiento y aprobacion, y se informe asimismo
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del sueldo que senalo y ha disfrutado el referido regidor en el tiempo que ha servido este encargo.

Se dio cuenta con el dictamen presentado por el senor Fuentes acerca del plan de arbitrios que 

para aumento de los fondos de propios ha propuesto el Ayuntamiento de San Buenaventura y ha- 

biendose procedido al examen y discusion de los articulos que comprende se aprobo el primero de 

conformidad con el parecer de la comision en cuanto a que el aguardiente de uva del pais sea libre 

de todos derechos e impuestos, sea cual fuere su denominacion, conforme a un decreto de la materia.

Fueron aprobados sin discusion los articulos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°. Leido el 7° se mando redactar en 

estos terminos:

Que ingresen al fondo de propios los derechos de toda posesion que se de a los vecinos que la pidan y sea 

de ddrseles en terrenos de los propios de la villa, y que las copias o testimonios que se den a los interesados 

para que les sirvan de Htulos se extiendanpor el secretario del Ayuntamiento sin mas costo que el papel.

Que las posesiones ast dadas han de estar cultivadas con drboles plantados, y una casa de adobe en el 

termino de un ano, y que en el de cuatro anos no han de poder venderse, hipotecarse ni gravarse dichas 

fincas, bajo laspenas de que serdn nulos los contratos, ypodrdn mercedarse a otro cualquiera ciudadano mds 

laborioso que cumpla con estas condiciones.

El articulo 8° fue aprobado.

Leido el 9° se redacto en estos terminos:

Que todo atajo de mulas de siete arriba que entre a esta jurisdiccion a extraer sus frutos, pague una 

cuartilla de pension por cada cabeza elpastoy agua que consumen, quedando exceptuados de esta pension 

los chinchorros de lospobres que se componen de seis mulas abajo.

El articulo 10° fue aprobado en estos terminos:

Que por toda carreta de lena que se extraigapara otra jurisdiccion, se cobre dos reales, ypor cada carga 

un octavo de real.

Habiendose leido el ultimo parrafo en que dice deberan aumentar los productos de estos fondos, 

las multas que establece el bando de buen gobierno que acompana en copia el Ayuntamiento, se mando 

volver a la comision para que abra dictamen sobre los articulos que comprende, y se levanto la sesion.

(Seis rubricas)

Sesion del dia [miercoles] 26 de mayo de 1824.

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, se dio cuenta con una representacion del ciudadano Jose 

Francisco Madero, apoderado de las nuevas villas de San Juan de AHende y Santa Rita de Morelos que 

acompana copia del oficio que paso el Ayuntamiento de Rio Grande al reverendo padre fray Manuel
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Ultima pagina de la Constitucion federal de los Estados Unidos Mexicanos donde aparece la lista de los 
diputados firmantes de la Constitucion. Por el Estado de Coahuila y Texas: Miguel Ramos Arizpe y Erasmo Segui'n.

Goqon, sobre que el pueblo se habia alborotado por haber sabido que iba a conducir las imageries y 

vasos sagrados de la secularizada mision de San Juan Bautista para la nueva villa de Morelos; despues 

de haberse hecho varias reflexiones acerca de los males que prepara la mala disposicion en que se haUan 

las autoridades y pueblo de Rio Grande para cumplir con las ordenes de esta Diputacion y Gobierno 

superior de la provincia, la ninguna justicia que tienen para oponerse tumultuariamente a la entrega de 

las imagenes y vasos sagrados al parroco encargado de recibirlos por orden del senor provisor y vicario 

capitular del obispado, cuya disposicion fue secundada por esta corporacion en sesion de 8 del corriente 

con motivo de la duda que sobre el particular ocurrio al ciudadano encargado de formar los inventarios, 

y administrar las temporalidades de las misiones secularizadas, quedo acordado se prevenga al Ayun- 

tamiento de Rio Grande que habiendo visto con mucho desagrado su comportamiento en esta ultima 

ocasion, asi como la resistencia que ha hecho el pueblo reunido en la casa del alcalde para estorbar se en- 

treguen las imagenes y vasos sagrados al parroco interino fray Manuel Goqon, quien ha ido a recibirlos 

por dos veces hasta Rio Grande y se ha vuelto sin ellos; disponga que inmediatamente se trasladen de su 

cuenta a la villa de Morelos con el decoro que corresponde, las imagenes, vasos sagrados y omamentos 

destinados al servicio del culto, que pertenecian a la antigua mision de San Juan Bautista, segun lo ha 

ofrecido en su oficio, inteligenciando a dicha corporacion que de este incidente y demas ocurrencias que 

ha habido en Rio Grande se dara cuenta por esta Diputacion al Congreso del Estado que proximamente 

va a reunirse en el Saltillo,'®^ para que como uno de los primeros asuntos de que se encargue tome este 

en su consideracion, y haga que sufran los inobedientes todo el peso de la ley.

Se leyo un oficio del senor Jefe PoUtico que inserta la orden del Supremo Poder Ejecutivo de 

fecha 12 del corriente, previniendo que los asuntos en que respectivamente hayan conocido las 

provincias, dispongan se pasen a la Diputacion que corresponda. Se mando contestar de enterado.

Otro del mismo Jefe que traslada la orden del Supremo Poder Ejecutivo de la propia fecha, comuni- 

cada al Jefe Politico del Nuevo Reino de Leon, previniendo a la Excelentisima Diputacion Provincial de

Para esta fecha de 26 de mayo de 1824, ya esta “acordada” la resolucidn para que el Congreso Constituyente del Estado 
de Coahuila y Texas, reconocido apenas como estado de la federacion por decreto de 7 de mayo ultimo, se reuna en Saltillo, 
cuestion bastante sensible para toda la provincia de Coahuila, pero uno de los objetivos primordiales de Ramos Arizpe. Sin 
embargo, la discusion sobre este punto no se ventila en ninguna de las sesiones de la Diputacion, ni en las ordinarias, ni en las 
extraordinarias ni en las secretas, solamente se asume en la sesidn del 23 de marzo de 1824 que “con respecto a la formacion 
de un Estado y local en que convenga la residencia de la Legislatura, esta muy conforme en que sea por ahora en el lugar que 
determine el Soberano Congreso General”, y ya se da como hecho en el decreto de 7 de mayo de 1824 el “acuerdo” para que la 
eleccion de los diputados al Congreso constituyente del estado sea en Saltillo y ahi mismo se reuna para sus sesiones, fraccion 4.
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aquella provincia que sin hacer novedad alguna en el asunto de la contribudon del ano de 1821 colectada 

para hacer una expedidon contra los barbaros, se dedique exclusivamente y a la mayor posible brevedad a 

purificar, y liquidar las cuentas relativas y que concluidas de cuenta con las resultas a las provincias que ban 

intervenido en el asunto, como lo tiene ofreddo a esta de Coahuilad“ Se mando contestar de enterado.

Otro del mismo Jefe insertando la contestacion dada por el Ayuntamiento de Candela en que 

propone por aumento de sueldo a su secretario la cantidad de cincuenta pesos sobre igual suma que 

ya disfruta por el presente ano; y que por lo sucesivo se le conceda el aumento de 20 pesos mas. Se 

aprobo la indicada asignacion en los terminos propuestos por el Ayuntamiento.

Se dio cuenta con el dictamen presentado por el senor Sanchez acerca de las cuentas de propios y 

arbitrios del Ayuntamiento del Saltillo, correspondientes al ano proximo pasado, y habiendose hecho 

las observaciones correspondientes, fue aprobado en todas su partes, acordandose se transcriba al senor 

Jefe Pohtico con devolucion de las cuentas para que se reformen estas conforme opina la comision; 

y que ademas se prevenga al referido Ayuntamiento disponga que al fin de cada mes se de al publico 

una noticia circunstanciada por medio de ejemplares que se fijaran en los parajes acostumbrados de 

las pensiones que se hayan cobrado, clasificando los articulos que las causan, su cantidad, y sujetos que 

las hayan satisfecho, para que todos se impongan de la buena recaudacion de estos intereses.

Se leyo una carta dirigida por el senor Diputado Don Jose Miguel Ramos de Arizpe, participando la 

noticia de haber decretado el Soberano Congreso General que esta provincia con la de Texas formen un 

Estado de la Federacion Mexicana; fue oida con agrado y se mando que se remitan copias a los Ayun- 

tamientos de los partidos de la provincia, para que las circulen con prontitud a los pueblos respectivos; y 

que se pase otra a la Excelentisima Diputacion de Texas con oficio de remision, manifestandole los sen- 

timientos de union y confraternidad que animan a esta provincia para con aquella. Se levanto la sesion.

(Seis rubricas)

Sesion del dia [viernes] 28 de mayo de 1824.

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, se acordo se conteste la carta del senor Diputado Don

Jose Miguel Ramos de Arizpe, manifestandole el agrado con que la habfa recibido esta Diputacion

y que a consecuencia de su encargo la habia circulado en copia a los Ayuntamientos de los partidos

En la determinante orden del Congreso General se vislumbra su auto asuncion como el legltimo y verdadero centro de 
poder de la Republica y su preeminencia sobre las Diputaciones locales, al someterse estas a las resoluciones que marca el 
Congreso como la autoridad superior en todo el territorio de la federacion. Es la determinacion de este Congreso General 
para que la reunion de los diputados de Coahuila y Texas sea en Saltillo, la que muy pronto, ya en 1827 originara una 
disputa por la capital del estado entre Saltillo y Monclova, esta la capital natural e histdrica, cuya resolucidn no se definira 
sino hasta mediados del siglo XIX, y esto con muchas reservas por parte de Monclova.
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de la provinda, como tambien que habia dirigido otra copia a la Excelenti'sima Diputadon de Texas.

Se dio cuenta con un ofido del senor Jefe Politico que inserta el decreto del Soberano 

Congreso de fecha 1° del presente por el que se ha servido habilitar el puerto de Huatulco en la 

costa del Mar del Sur, del estado de Oaxaca, para el comercio nadonal y extranjero de entrada 

y salida. Se mando contestar de enterado.

Otro del mismo Jefe que comprehende el decreto de renovadon de oficios del Soberano Con

greso, verificada el 5 del corriente. Se mando contestar de enterado.

Otro del dudadano Jose Melchor Sanchez, vocal de esta corporacion con que acompana la 

cuenta de cargo y data correspondiente a los fondos de la misma que ha tenido a su cargo como 

depositario, y puso de manifiesto la cantidad de trescientos setenta y siete pesos, cuatro reales que 

resultaron de existenda en su poder, con mas siete pesos que remitio el Ayuntamiento de San Bue

naventura para completo de los setenta que le tocaron de cupo en el repartimiento, que no estaban 

incluidos en la cuenta por haberlos recibido despues de cortada esta. Hecha la regulacion y examen 

de la cuenta y habiendose encontrado legal en todas sus partes, file aprobada, aumentandose a la 

existenda los siete pesos indicados, y treinta peso mas que entrego el dudadano Agustin de la Gar

za, individuo de esta corporacion, que libro en su contra el Ayuntamiento de Candela para gastos 

de esta Secretaria, con lo que result© un total de cuatrocientos catorce pesos, cuatro reales. De esta 

cantidad se mando pagar el sueldo de los empleados en la Secretaria y portero correspondiente al 

mes de mayo que se cumple en 4 de junio y hecho el presupuesto de su importe, result© que para 

este fin se necesitaba la cantidad de ciento veinte y cuatro pesos, cinco reales, cuatro granos, lo que 

se dedujo de la suma anterior, y quedo reducida la existenda a doscientos ochenta y nueve pesos, 

seis reales, ocho granos. Se acordo que de ella se devolviese a la Renta de Tabacos los doscientos 

cincuenta y cinco pesos, que con calidad de reintegro, facilito el nueve de abril para gastos de Se

cretaria, y habiendose verificado, quedo por ultimo resultado la existenda liquida de treinta y cuatro 

pesos, seis reales, ocho granos que se mando se entregaran al dudadano Victor Blanco, individuo de 

esta Diputacion a quien nombro en el acto para su depositario en lugar del senor Sanchez, comi- 

sionandolo para que recibiera estas y las demas cantidades que remitan los pueblos de la provinda 

que aun no ban enviado su respectivo contingente para gastos de Secretaria y que con dicha suma 

reintegre al juzgado 1° de esta ciudad trescientos pesos que facilito del secuestro de los bienes de 

don Tomas Flores y doscientos pesos que anticipo de sus fondos el Ayuntamiento de esta capital, 

todo para atenciones de esta Diputacion. Se levanto la sesion.

(Seis rubricas)
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Primera pagina de la Constitucion Federal de los Estados Unidos Mexicanos. El Poder Ejecutivo provisional 
publica la Constitucion que el Soberano Congreso ha decretado y sancionado el 4 de octubre de 1824.

Sesion del dia [sabado] 29 de mayo de 1824.

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, se dio cuenta con los oficios siguientes:

Uno del Ayuntamiento de San Juan de AUende con que acompafia una libranza de veinte pesos 

contra el ciudadano Juan Bautista Insausti; se mando que cobrada dicha cantidad por el depositario 

de esta Diputacion se avise su recibo a dicha corporacion.

Otro del Ayuntamiento de Morelos en que avisa haber puesto en la Administracion de Correos 

de Nava nueve pesos correspondientes a la contribucion para gastos de Secretaria; se leyeron tam- 

bien dos oficios, uno del Ayuntamiento de Gigedo, avisando haber puesto en dicha Administracion 

veinte pesos de su contingente, y otro del de Rio Grande, diciendo haber entregado al Adminis- 

trador de Correos de aquel suelo los veinte y cinco pesos que le tocaron en el reparto de gastos de 

esta Secretaria; y no habiendo recibido el dinero en la Administracion de Correos de esta Ciudad, 

se acordo que el sehor Blanco, como jefe de esta Renta, se encargue de averiguar si se han incluido 

las referidas cantidades, o si el conductor de la valija ha dispuesto de ellas en el transito.

Se leyo el oficio de contestacion dada por el ministro contador de la Caja del Saltillo a la so- 

licitud de la Excelentisima Diputacion de Texas sobre que se amortice la cantidad de seiscientos 

treinta y cinco pesos que tiene en papel moneda el fondo destinado al regain de Indios de Paz; y 

quedo acordado se comunique a dicha corporacion indicandole que a la instalacion del Congreso 

del Estado puede repetir su soUcitud.

Otro del Ayuntamiento de Parras en que avisa haber dispuesto remover al secretario que tenia 

con motivo de que por falta de fondos no podia satisfacerle el sueldo de quinientos pesos anuales 

el cual le parecia excesivo; y que en esta virtud habia nombrado a otro a quien se le moderaria la 

dotacion en lo posible; se aprobo esta providencia y que asi se manifieste a esta corporacion.

Otro del mismo Ayuntamiento en que participa tener a disposicion de esta Diputacion los ciento 

cincuenta pesos que le tocaron en el repartimiento de gastos de Secretaria, y que no los remite en libranza 

por falta de conocimientos en este lugar. Se acordo se le conteste que los ponga en poder del ciudadano Jose 

Maria de la Viesca, vocal de esta corporacion para que los conduzca a la villa del Saltillo a entregar al alcalde 

1° de esta ciudad para hacer el reintegro de la cantidad que el Ayuntamiento anticipo a esta Diputacion.

Otro del Ayuntamiento del Alamo de Parras solicitando se establezca estafeta en aquel pueblo en 

atencion a los atrasos que esta falta origina en la correspondencia publica y de oficio, y al perjuicio que
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resiente la renta por las muchas cartas que Ueva a la mano el conductor de la valija que hace la carrera 

por aquel pueblo desde Parras hasta Durango. Se acordo se transcriba al Administrador principal de 

Correos del Saltillo para que establezca una estafeta en el Alamo de Parras y provea de remedio a los 

abusos que se notan por aquel Ayuntamiento a quien se acusara el correspondiente recibo.

Otro del Ayuntamiento del Valle de La CapeUania en que consulta que debera hacer para con

ciliar los intereses del publico en el de los particulares en atencion a que habiendose acordado por 

el Ayuntamiento del ano de 1821 la formacion de la plaza y delineacion de calles de que resultaba 

que algunas propiedades se dividirian en porciones minimas e imitiles, debiendo construir fabricas 

de comodidad y ornato, se vendiera por los duenos de los terrenos las porciones sobrantes a los que 

las necesitan para dichos objetos a razon de una cuartiUa de real por cada vara cuadrada. Que con 

tal motivo se ha suscitado un litis entre dos vecinos del lugar sobre que el dueho de un pedazo de 

tierra quiere que su convecino que va [a] aprovecharlo se lo pague a razon de cinco pesos vara, y este 

insiste en el acuerdo del ano de 1821. Y habiendose discutido el punto,y leido la restriccion novena 

del articulo 172 de la Constitucion que interinamente rige, se tuvo en consideracion que la mayor 

y menor aproximacion de cada sitio a la plaza principal, y las diversas y particulares circunstancias 

de cada terreno, hacen variar notablemente su estimacion y aprecio, se acordo se conteste al enun- 

ciado Ayuntamiento que para evitar todo motivo de discordia entre los vecinos del Valle sobre esta 

materia, se haga la justa indemnizacion a los propietarios de los terrenos que sea preciso resulten 

a beneficio de los otros sus vecinos por la nueva planta que se ha dado al Valle a juicio de peritos 

nombrados por ambas partes y de un tercero en discordia, con arreglo a las leyes.

Otro del sehor Jefe Politico que inserta el oficio que le ha dirigido el Ayuntamiento del Valle de 

Santa Rosa acompafiando la instancia de su sindico procurador en la que a nombre del vecindario 

solicita se le conceda hacer el pago de la contribucion de tres dias de trabajo, en las proximas cose- 

chas con motivo de la mucha pobreza que generalmente padece, y por haberse perdido las siembras 

de los trigos; y habiendose leido dos oficios de los Ayuntamientos de San Juan de Allende y Santa 

Rita de Morelos que igualmente acompafia y tratan de obtener la misma gracia por las propias 

razones, quedo acordado que se acceda a la solicitud que hacen los tres Ayuntamientos indicados 

con tal que satisfagan los dos tercios de la contribucion que corresponden al ano sin mas excusa que 

sea en dinero o en semiUas pero estas a los precios que ya tiene dados esta Diputacion en acuerdo 

de 3 de abril proximo pasado.

una representacion del administrador de la hacienda de San Juan en que solicita se 

prevenga al administrador de Tabacos de esta ciudad, que por el fielato de San Buenaventura se le

Se leyo
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devuelvan veinte y mas arrobas de tabaco que entrego a virtud del decreto del Primer Congreso 

Constituyente, y que se den gui'as para transportarlo a la factoria mas inmediata. Se mando pedir 

informe al administrador de la renta.

Se leyo un oficio del senor Jefe Politico que inserta otro del Ayuntamiento de Nadadores avi- 

sando de haber dispuesto se venda en aquel pueblo el maiz de la contribucion directa y no en esta 

ciudad en obvio de gastos. Se acordo se conteste de enterado, y se levanto la sesion.

(Seis nibricas)

Sesion del dia [lunes] 31 de mayo de 1824.

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, se dio cuenta con el informe dado por el administra

dor de tabacos de esta ciudad a la instancia del ciudadano Manuel Rivas, administrador de la ha

cienda de San Juan y habiendose discutido con vista de los decretos sobre tabacos, quedo acordado 

que la instancia se devuelva al interesado decretada para que ocurra al Congreso del Estado luego 

que se instale para que se sirva tomarla en su consideracion.

Se dio cuenta con una representacion del ciudadano Ramon Felan, vecino propietario de la villa 

de San Fernando, por la que manifiesta que el objeto y fines con que se concedio a aquel Ayunta

miento en los diversos tiempos que sehala pensionase los solares y dias de agua del lugar con la res- 

pectiva cuota de cuatro reales los primeros y doce los segundos por la Excelentisima Diputacion de 

Monterrey, fue para que con su producto habilitara y pusiera en corriente el agua de propios aplicada 

para los gastos comunes desde la fundacion de la viUa, pero que habiendose concedido por tiempo 

limitado esta pension, y entrado en eUa las haciendas de San Ildefonso y los Patinos, cuyo producto 

que ha cobrado el Ayuntamiento por tres anos lo ha invertido en los gastos comunes de la corpora- 

cion, y no en el objeto exclusivo para que se concedio, pide se tome en consideracion este negocio, y 

que hbrandose de la contribucion a los hacendados por el temor que tiene de que se haga perpetua, 

determine esta Diputacion lo conveniente a que se cumpla el proyecto de poner en corriente el agua 

y tierras de los propios, para con su producto ocurrir a los gastos piiblicos sin gravamen de las fincas 

de los particulares. Se leyeron con este motivo los antecedentes que existen en la Secretaria sobre 

este asunto, y discutido el punto, se acordo: se prevenga al Ayuntamiento de San Fernando que la 

aprobacion que dio esta Diputacion con fecha 30 de marzo del presente aho para que se pusieran en 

practica los impuestos aprobados por la Excelentisima Diputacion de Monterrey sobre los solares y 

dias de agua del vecindario y haciendas inmediatas a consecuencia de la representacion que le dirigio 

el referido Ayuntamiento con fecha 28 de febrero ultimo, debe entenderse que fue para que con su
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Primera pagina del Acta Constitutiva de la Federacion Mexicana.
Art. 1°. La nacion mexicana se componede las provincias comprendidas en el territorio del virreinato 
llamado antes Nueva Espana;en el que se decia capitam'a general deYucatan;y en el de las comandancias 
generales de las Provincias Internas de Oriente y de Occidente.

producto ocurriera a la construccion de la acequia y compuertas que deben determinarse a poner en 

uso corriente los dfas de agua designados para fondos de propios de la villa.

Y habiendose tenido presente que estos rendimientos se ban invertido en gastos comunes de la 

corporacion, y no en el objeto exclusive para que se destinaron, se advierta a dicho Ayuntamiento 

que solamente se le concede la exaccion de esta pension por el presente ano, y que en esta virtud la 

destine precisamente a la construccion de la referida obra, para cuya operacion hasta concluida ha 

considerado suficiente tiempo los meses que faltan del corriente ano, en inteligencia de que para el 

siguiente queden libres de dicha pension no solo las haciendas inmediatas de San Ildefonso y San 

Jose de los Patinos, sino tambien los solares y dias de agua de la vUla. Que para los gastos comunes 

del Ayuntamiento en el presente ano [proponga] el plan de arbitrios que le parezea conveniente y 

menos gravoso, y lo remita a esta Diputacion para su examen y aprobacion; y por lo ultimo que este 

acuerdo se comunique por el conducto establecido a quienes corresponde.

Se leyo la cuenta de gastos personales presentada por el senor Varela en el viaje que hizo al 

puerto del Refugio con comision de esta Diputacion para compra de armamento y se mando que 

archivandose la cuenta se pase oficio al administrador de tabacos para que reciba el sobrante de 

treinta y nueve pesos, dos reales, nueve granos en descuento de los doscientos pesos que para dicho 

fin facilito por acuerdo de esta corporacion. Se levanto la sesion.

(Seis riibricas)

Sesion del dia [martes] 1° de junio de 1824.

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, se dio cuenta con un oficio del senor Jefe Politico 

que inserta el decreto del Soberano Congreso General de 7 de mayo proximo pasado por el que se 

ha servido declarar Estado de la Federacion Mexicana esta provincia y la de Texas, cuya legislatura 

se compondra de los cinco diputados que han elegido los electores secundarios en esta Ciudad, y 

de otros cinco que con los respectivos suplentes nombraran los mismos y de uno y un suplente que 

elegira la provincia de Texas. Que la eleccion de los diputados de que se habla se hara en el Saltillo 

donde debera instalarse la Legislatura. Y habiendose tornado en consideracion el cumplimiento 

de esta suprema resolucion en lo que toca a esta Diputacion, y leidos los decretos de convocatoria 

de 8 de enero y 4 de febrero del presente ano, quedo acordado se pase aviso a los mismos electores
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secundarios para que se presenten en la villa del Saltillo lo mas tarde el 23 del corriente a efecto de 

que el 24 del mismo procedan a hacer la eleccion de los cinco diputados y dos suplentes que tocan 

a esta provincia para el Congreso del Estado; por considerar suficiente dicho plazo para que del 

punto mas distante pueda estar en el Saltillo el ultimo de los electores.

Se leyo un oficio del ciudadano Don Jose Miguel Ramos Arizpe diputado por este Estado al 

Congreso General, ofreciendo remitir oportunamente por el correo ordinario el fluido vacuno que 

le pidio esta Diputacion para propagarlo en la provincia. Se leyo con agrado y se mando archivar.

Otro del cura de Parras ciudadano Vicente Boqa que acompana copia de la peticion que presento a 

aquel Ayuntamiento para que se midiese el agua de su tajo, cuya providencia no ha conseguido. Se man

do agregar a los antecedentes que existen en esta Secretaria, reservando la resolucion del punto principal 

al Honorable Congreso del Estado que proximamente va a instalarse y que asi se conteste al interesado.

Otro del Ayuntamiento del VaUe de La CapeUam'a avisando haber oficiado dos veces al ciudadano 

Luis de Cuellar, vecino del Saltillo para que satisfaga la pension municipal correspondiente al maiz que 

cosecho en la jurisdiccion del valle [de La CapeUam'a]; y habiendo manifestado el senor presidente haber 

dictado sus providencias sobre el particular de que trata este oficio a consecuencia de igual comunicacion 

que le dirigio el referido Ayuntamiento no era de tomarse en consideracion, y asi se acordo.

Otro del Ayuntamiento del SaltiUo en que avisa haber recibido la copia de la carta del senor 

Ramos Arizpe y que habia dispuesto circularla a los Ayuntamientos del partido. Se mando archivar.

Otra del senor Jefe Politico en que traslada el decreto del Supremo Poder Ejecutivo de 15 de 

mayo proximo pasado por el que se ha servido disponer vuelva a encargarse del Ministerio de Re- 

laciones Interiores y Exteriores el senor don Lucas Alaman. Se mando contestar de enterado.

Otro del mismo Jefe que inserta el decreto del Soberano Congreso de 5 de mayo citado sobre 

el pie de fuerza de que deben contar los bataUones y compafiias en tiempo de paz y en el de guerra. 

Se mando contestar de enterada, y se levanto la sesion.

(Seis nibricas)

Sesion del dia [jueves] 3 de junio de 1824.

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, a peticion del senor Sanchez se tomo en consi

deracion que el Ayuntamiento de esta ciudad podria exigir la pension de los moUnos de pan que 

sehala el plan de arbitrios municipales aun en tiempos en que por falta de agua suelen estar para

dos mucho tiempo, lo que no podia ser equitativo supuesto que les faltaba el agente principal que 

hacia mover la maquina. Con este motivo se leyo el articulo propuesto por dicha corporacion, y la
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discusion en que fue aprobado por esta Diputacion, y despues de haber hecho las observaciones 

que parecieron conducentes, se acordo que cualquiera molino de pan de esta capital que por falta 

de agua no moliere algun tiempo se entiende que no esta en giro, y mientras permanezca en este 

estado, no debe exigirsele pension alguna.

A peticion del senor Fuentes, se leyo el dictamen que tenia presentado en Secretaria, relativo al 

plan de arbitrios que propone el Ayuntamiento de la villa de Cuatrocienegas para aumento de sus 

fondos de propios, y al darse cuenta con dicho plan para entrar en discusion hizo presente el senor 

Blanco que aquel asunto podria reservarse para el Honorable Congreso del Estado, y que por tanto 

convenia se tratara de los otros negocios cuya resolucion era mas interesante a la provincia.

En tal concepto el senor Jefe Politico hizo proposicion para que la Diputacion se sirviera acordar 

sobre la necesidad que habia de que el Archivo antiguo de la provincia que ha estado al cargo de los go- 

bernadores se arregle formalmente y se dividan los asuntos contenciosos de los politicos gubernativos, en 

atencion al estado desordenado en que se lo entrego el ultimo comandante militar Don Antonio Crespo, 

y a que el Honorable Congreso del Estado, que proximamente va a instalarse, tenga a la vista los antece- 

dentes que necesite para los asuntos que se le ofrezcan. La Diputacion convino en la utilidad de la medi- 

da, y que debiendo practicarse un inventario sumamente prolijo y exacto, haciendo la debida separacion 

y clasificacion de todos los negocios, era necesario entregar esta operacion a sujetos de conocimientos en 

estas materias. Se propuso al secretario de esta Diputacion para que ayudado del Ayuntamiento y de dos 

escribientes y a presencia de un alcalde y un regidor de la corporacion diera principio el 8 de este mes; y 

habiendo aceptado el primero este encargo,y calculado que podia concluirlo trabajando asiduamente en 

un mes, o por lo menos en veinte y tres dias para lo cual ofrecio dedicarse al trabajo todo el dia y parte 

de la noche, se trato de la paga que debia darse a los que se emplearan en esta operacion, y despues de 

varias observaciones nada quedo resuelto acerca de este punto, quedaridose para tratarse en otra sesion.

El senor Fuentes dijo que sobre este negocio presentaria una proposicion el dia de mafiana en 

el concepto de que era de opinion se practicara el inventario.

El senor Blanco pidio se le pasara oficio indicandole las cantidades que debia cobrar de los 

Ayuntamientos y cuales debia satisfacer por cuenta de la Diputacion. Se acordo de conformidad 

con su peticion

Por interpelacion del senor presidente se concedio permiso temporal al senor Fuentes para 

pasar al Valle de La Capellania a tratar de sus asuntos, en atencion a que pronto va a suspenderse 

sus sesiones la Diputacion. Se levanto la sesion.

(Seis nibricas)
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Sesion del dia [viernes] 4 de junio de 1824.

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, pidio la palabra el senor Fuentes, y leyo lo siguiente: 

“Muy facil es comprender una obra, y con solo ser dificil la consecucion de los medios para realizarla, 

y llegar a su perfeccion, suele no darse principio a eUa. De esta naturaleza juzgo, a el orden que se 

trata de dar al Archivo de Gobierno, deseo que nos anima a ocupar el tiempo en disputa, y por el que 

habiendo leido el dictamen de la comision sobre arbitrios propuestos del Ayuntamiento de la villa de 

Cuatrocienegas no se leyeron los articulos dejando de lograrse la aprobacion, o devolucion de eUos a 

su corporacion para reformarlos. Gustoso cedi de mi peticion a la proposicion del senor Blanco, y por 

parecerme no ser los medios los que Vuestra Excelencia ha acordado el dia de ayer a proposito, y si 

dificiles a la empresa, paso con el debido respeto a exponer los que juzgo convenientes.

“Dice primero que no son a proposito los medios no se entienda de incapacidad, malicia o 

ignorancia en los dos sujetos elegidos a esto; los amo, estoy cierto, y lo estan todos de su capacidad, 

verdad y ciencia, pues al primero porque le adornan estas tres circunstancias, lo eligio Vuestra Ex

celencia para su secretario, y ha desempenado con aprecio. El segundo es tambien secretario de la 

ilustre corporacion de esta ciudad, a quien le sigue el premio.

“No hablo supuesto el acuerdo de Vuestra Excelencia del dia primero de este presente mes en el 

que entre los varios acuerdos se numero el de la suspension de sesiones el 4 del mismo mes, dia en que 

se cumpha la paga de los oficiales, y hasta cuya fecha estaban pagados; si por las reflexiones del mis

mo secretario quien dijo en la sesion de ayer, que para el dia 7 concluiria el arreglo del Archivo de la 

Excelentisima Diputacion, y por lo que el senor presidente hizo ver que pudiendo estar el Honorable 

Congreso unido para el 30 de este, era por consiguiente, sabida la capacidad del actual secretario, el que 

fliese llamado, a lo que contesto el ciudadano Padilla que estaba dispuesto a servir; hablo en fin; por la 

misma reflejo quien deseoso de que este asunto y el de las armas se concluyesen; dijo que no suspenderia 

la Diputacion sus sesiones hasta la venida del correo que fire al Refugio. Sobre la suspension nadie debe 

de dudar, que esta en su vigor, y fuerza, aiin el capitulo 334 de la constitucion que actualmente rige; y por 

el que puede la Diputacion celebrar sus sesiones cuando mas le convenga. Seis meses Excelentisimo Se- 

hor tenemos de continuas tareas; veanse las actas y servira de gloria el numerarlas, y asi no era injusto su 

proceder, si comodo para sus individuos quienes dando una hojeada a sus intereses volverian con placer 

a muchas fatigas cuando el Honorable Congreso del Estado ya concedido no lo sustituyera.

“Pido a Vuestra Excelencia scan bien recibidas mis palabras, pues de ninguna manera me dirijo a las 

personas, si al tiempo; es la razon de que no scan a proposito los medios; el senor secretario ocupara se- 

gun las reflejas del mismo, y del senor Presidente veinte y tres dias en la operacion a que se compromete.
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que es lo que hay de tiempo del dia 7 al dfa 30. Pide del dia 4 en que cesaran las sesiones de la Diputadon 

para conduir el arreglo de su ofidna tres dias; obra de seis meses, dia a dia vista, cosidos los cuadernos, 

todos eUos rotulados, no fallos, no abultados,y en fin, como obra que desde su erecdon estaba dispuesta, 

a que de uno o de otro modo que nos constituyeramos pronto habia de ser su entrega.

“Esto supuesto, voy a demostrar a Vuestra Excelenda lo desaproposito que son los medios; si para 

seis meses son necesarios tres dias, luego para 20 anos 126, que ocupados los dos secretarios en este 

ejerddo deben Uevar el tiempo de dos meses tres dias, y esto es en el supuesto de que haya arreglo, 

cuando por el contrario, notado tanto desorden, como se dice que hay en el, es la causa que se quiera 

tomar providencia a ebo, <:pues y que diremos Excelentisimo Sefior para cuarenta anos, cuanto tiempo 

mas se habra menester? No quiero abrumar mi proposicion con muchisimas observaciones al asunto 

importantes, y las que pudieran acalorarnos; sobre la ultima refleja solo dire, que destruyendose la 

primera y tercera y por si no se necesita mas que leerlas para venir en conocimiento de que atencion 

no hay en ebas y si en cuanto a la segunda que habia de las armas. La primera como obra del tiempo 

desarreglado necesita tiempo mas arreglado, y la tercera como sancionada nos impbca mas, si no la 

bevamos adelante pues la dificultad solo queda para la segunda, tomemos a esta en consideracion y 

solo de eba hagase resolucion solamente, pues habiendose atendido aiin no haber sesiones sobre dos 

puntos muy esenciales que son el de los caudales nacionales, que entraron a comision, y de cuyo re- 

sultado e investigacion aiin no se tiene noticia tanto de la causa que se mando formar al ler. alcalde 

del Saltibo, como noticias que debian haber suministrado el senor Varela y socio, y otro asunto no de 

menos importancia que se ignora su secuela que es el Pueblo de Nuestra Senora de Guadalupe de la 

Victoria, cuyas resoluciones, sin duda alguna quedan para el Honorable Congreso; solo convengo en 

que se trate el asunto de las armas por estar Vuestra Excelencia [la Diputacion] comprometida.

“Hecha la demostracion sucinta del desproposito, que son los dos individuos por razon del tiem

po que tienen que ocuparse en ajeno destino de su ministerio, pasemos a ver lo dificb de la empresa 

por la paga. Entre muchas de las ocupaciones a que Vuestra Excelencia se ha dirigido, es el de propor- 

cionar a los Ayuntamientos propios y arbitrios que aiin muchos de ebos no tenian, para que asi pu

dieran bevar sus cargas propias, y para que al mismo tiempo los sobrantes que proporcionara la buena 

administracion de los depositarios, diera para poder bevar a Vuestra Excelencia sus gastos. Rebozo 

la alegria en nuestros semblantes el dia 28 del mes pasado, en que hicimos cuenta de nuevo de los 

gastos hechos, recordamos abi la docbidad de todos los pueblos, y extranamos que solo el del Alamo 

de Parras no hubiera mandado su pension; hicimos la cuenta dije, cubrimos deudas, proporcionamos 

el pago de otras, y vimos con satisfaccion que para esta fecha ningiin oficial demandaria su salario.
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El Dr.Jos6 Manuel de Herrera, ministrode Reladones Interiores y Exteriores, mando circular el 27 deagosto 
de 1822 una orden por la cual fueron puestos en prision un buen niimero de diputados del primer Congreso 

Constituyente, acusados de una conspiracion con la mira de establecer el "Republicanismo"y destronar al Imperio.
AGEC,FC,C1,F5,E1,2F.

“^Y que sera posible excelentisimo senor que nuestro gusto se haya de convertir en pesar? ,;Abu- 

saremos de su docilidad? ^Olvidaremos los repartos comunales que aun por no tener en sus fondos 

hicieron ahora poco ha? Presente tiene Vuestra Excelencia uno que hizo reparto en semillas, mando 

lo realizado,y ofrecio completar su cupo cuanto antes; a piedad se ha movido Vuestra Excelencia con- 

cediendoles a algunos pueblos, que la pension directa se recoja en semillas por escases de numerario, 

considerando y lamentandose del infeliz estado en que nos haUamos por la escasez de la moneda.

“Dificil dicen los Ayuntamientos agraciados les era el cobro de otra manera, y ahora para gozar 

de lo que no han gozado y carecido tanto tiempo (pudiendoseles dar una tregua) Vuestra Excelencia 

misma que lo ha considerado asi, lo ha de haUar facU haciendo otra contribucion para pagar cuatro u 

ocho meses a lo menos cuatro oficiales que lo son dos secretarios y dos escribientes. Advierta Vuestra 

Excelencia ser grande el gasto, y por lo mismo dificil de colectar la paga; dos mil pesos anuncio el 

ciudadano Padilla habersele dado al que se encomendo de ello en la ciudad de Monterrey y esto baste.

“He dicho ya sobre lo desaproposito y dificil de la empresa en los sujetos referidos; paso a expo- 

ner el modo que me parece realizar el intento, pues yo mismo deseo que todos los Ayuntamientos 

que tienen papeles en este archivo, los pasen a los suyos, y para que el Honorable Congreso que se 

va a constituir tenga todas las noticias necesarias que conduzcan hacer nuestra felicidad y nuestra 

historia; y es que estando a cargo de los Ayuntamientos el cuidar y velar de las obras de utilidad y 

necesidad, supuesto que puedan tener documentos en este archivo que hagan a favor de sus res- 

pectivos lugares el que venga a hacer esta separacion uno de cada Ayuntamiento, y concurra en 

cumphmiento de su oficio a ordenarlo, recibir la parte que le toque y presenciar la division hecha.

“De este modo, Excelentisimo Senor me parece que ocupados los secretarios en las oficinas de 

sus corporaciones desempenaran los Ayuntamientos sus obligaciones, conseguira Vuestra Excelen

cia el fin deseado, y se hara facil sin numerario lo que sin el no se podra conseguir. Suphco rendi- 

damente a Vuestra Excelencia se anada al acuerdo del dia de ayer, esta mi proposicion. Monclova, 

4 de junio de 1824 = [Jose Francisco Paula de la] Fuente.”

Se entro en la discusion, con este motivo del asunto que quedo pendiente en la sesion de ayer, acerca 

de[l] arreglo formal de[l] Archivo de Gobierno, y habiendose reproducido las mismas razones de uti

lidad y conveniencia en que se haga la debida y exacta separacion de todos los negocios de que consta, 

se insistio en que era de Uevarse a efecto, pero se toco el inconveniente de no tener fondos disponibles
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Mexico 27 de agosto de 1822.
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la Diputadon para expensar la paga de los ofidales destinados a practicar esta operadon, y los demas 

gastos necesarios como papel, hilo, cajones, y conducdon de estos hasta el Saltillo; con el fin de allanar 

esta dificultad se tuvo presente que siendo la causa de haUarse en el Archivo de Gobierno muchos ex- 

pedientes y negodos que corresponde se devuelvan a los Ayuntamientos y alcaldes de la provincia, para 

que se conserven en sus respectivos archivos,la ommmoda autoridad que por el antiguo sistema ejercian 

los gobernadores en las Provindas sobre todos los ramos de la administracion, era mas natural que los 

gastos que se erogaran en esta operadon salieran de las rentas publicas del estado, que no de los fondos 

de propios de los pueblos. En esta viftud, se acordo se pase ofido al Administrador de Tabacos de esta 

Ciudad, para que suministre la cantidad que considere necesaria para el referido objeto en calidad de 

reintegro, a reserva de que el Honorable Congreso del Estado se sirva determinar si dichos gastos que- 

dan bien expensados por cuenta de las Rentas del Estado, o si se reintegra a estas de los fondos de los 

pueblos exigiendose igual suma por un repartimiento proporcional. Bajo este concepto se paso a tratar 

de los gastos que podria ocasionar el trabajo personal de los empleados y los que eran consiguientes a 

esta operadon, y por un presupuesto que se formo en consideracion a las tareas de esta especie y al mayor 

niimero de boras que debian emplearse en ellas para concluir el inventario en un mes, poco mas o menos 

precisamente, se graduo el total gasto de tresdentos pesos en esta forma: al secretario de esta Diputadon, 

en atendon a que ha de Uevar el peso y responsabUidad de este encargo, se le asignan por su trabajo cien- 

to dncuenta pesos; al secretario del Ayuntamiento que ha de ayudar al primero, en concepto de que tiene 

sueldo por su destino,y a que por este motivo no puede asistir a la practica del inventario en los dias de 

sesion, y en otros en que haya de despachar los asuntos de la corporadon, se le asignan cincuenta pesos. 

A los escribientes, que seran los mismos que han servido en esta Secretarfa, graduando por cada uno un 

mes de trabajo, se les asignara a los dos cincuenta pesos. Y por ultimo para gastos de papel, hilo, cinta, 

cajones y su transporte al Saltillo, cincuenta pesos, cuyas cuatro partidas componen la suma indicada de 

los tresdentos pesos, sobre la cual se pasara el ofido correspondiente al Administrador de Tabacos en 

los terminos ante dichos. Asimismo se acordo que a efecto de que esta operacion se haga con las forma- 

lidades debidas, se pase ofido al Ayuntamiento de esta Ciudad para que el Alcalde Primero, asociado 

de dos regidores de la corporadon que eUa misma nombrara, asista todos los dias a presendarla; y que 

en el concepto de que el Alcalde Primero ha de marchar al Saltillo como elector secundario cuando se 

verifique, continiien en la comision los dos regidores nombrados.

Se propuso por el sehor Presidente y fue aprobado que en consideracion a que el expreso que fue 

al puerto del Refugio, se esperaba de un dia a otro, segun el tiempo que ha pasado, y en atendon a que 

la Diputadon tendra la ultima sesion, cuando el correo se presente con la contestacion del ciudadano
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Smith, relativa a la contrata de armamento, y para solo este asunto, se encargara el Secretario de extender 

con anticipacion y por si acaso aceptare las proposiciones de esta corporacion, los oficios correspondien- 

tes a los Ayuntamientos de la Provincia que tienen dinero destinado para la compra de armas, previnien- 

doles que lo remitan al Administrador de Tabacos de esta Capital ciudadano Roman de la Garza, para 

el indicado objeto. El aviso consiguiente a este empleado nombrandolo depositario de dichos caudales,y 

autorizandolo para que los reciba y conserve a disposicion del Congreso del Estado, para con ellos satis- 

facer el importe de los fusdes, de los caudales de la Renta que maneja anticipe para el propio objeto, con 

arreglo a la orden del Supremo Gobierno de 7 de febrero ultimo. Que asimismo se le prevenga reciba 

del ciudadano Jose Melchor Sanchez Navarro, individuo de esta Diputacion las platas que le entregue 

procedentes del dinero que debe darle para este fin con arreglo a la orden de esta corporacion de 13 de 

marzo ultimo y la deposite en su poder bajo de cuenta y razon del mismo Honorable Congreso.

Teniendo presente esta Diputacion que el dia 24 del corriente se ha de hacer en la viUa del Saltillo 

la eleccion de los diputados que faltan por nombrar para la Legislatura del Estado que a eUa deben 

concurrir, el senor Presidente y dos individuos de esta Diputacion con la anticipacion necesaria y 

que estando autorizada esta corporacion para distribuir sus sesiones en las epocas que mas convenga, 

segiin el Articulo 334 de la Constitucion interina, acordo suspender sus sesiones por los dfas que 

faltan, para que se instale la Legislatura del Estado, en cuyo momento se dara por disuelta de hecho y 

de derecho, pero teniendo en consideracion la gravedad e importancia de la contrata del armamento 

pendiente con el ciudadano Smith, acordo que a la venida del expreso que se espera de un dia a otro 

venga del Refugio con la resulta de este asunto, se reiina la Diputacion luego que hegue y trate de este 

solo negocio, en una sesion que sera la ultima. En consecuencia, acordo tambien que las cartas que por 

el correo ordinario vengan rotuladas para esta Diputacion, las reciba el senor Jefe Politico, se entere de 

su contenido, y tome las providencias que juzgue convenientes. Se levanto la sesion.

(Seis nibricas)

Sesion del dia [martes] 8 de junio de 1824.

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, se dio cuenta con un oficio del ciudadano Smith de 

fecha 1° del corriente por el que dice que no estando reconocidos por el comercio de los Estados 

Unidos los puertos de la provincia de Texas, ni habiendosele anticipado la mitad del importe de 

los mil fusUes, segiin pidio en la contrata condicional del 14 de abrU, celebrada con el ciudadano 

Mariano Varela, no podia convenir con las modificaciones puestas por esta Diputacion, en cuya 

virtud devolvia sin firmar los dos ejemplares que se le dirigieron, y quedo acordado se agreguen al
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expediente para la debida constancia, y que en vista de haberse recibido noticias por cartas particu- 

lares de que el ciudadano Smith esta para venir en persona a tratar acerca del mismo proyecto de 

armamento, se pase oficio al administrador de tabacos, para que la suma consignada a este objeto 

que existe en su poder, la mantenga a disposicion de[l] Honorable Congreso del Estado.

Se dio cuenta con un oficio del administrador principal de correos del Saltillo, en que avisa que 

oportunamente dispondra se establezca estafeta en el pueblo del Alamo de Parras. Se mando archivar.

Otro del Ayuntamiento del Valle de Santa Rosa acusando recibo de la copia de la carta del 

senor Ramos Arizpe, y ofreciendo que la circulara a los demas ayuntamientos de la frontera. Se 

mando archivar.

Se acordo que los muebles de la Secretaria se pasen al senor Blanco por un inventario; y que 

el sueldo que corresponda a los empleados de la misma Secretaria desde el dia 4 del presente, se 

pague del sobrante que resulte de los trescientos pesos que se ban detallado para gastos del archivo. 

Se levanto la sesion.

(Seis nibricas)

Siguen 33 fojas en bianco, en cuya foja final se consigna.

Sello cuarto

Habilitado por la Nacion mexicana para el ano de mil ochocientos veinte y cuatro

Nota:

Importe total de las fojas habilitadas 

noventa y ocho

Recibi el valor de las noventa y ocho 

fojas que tiene este libro. Garza

(Rubrica)

Fin del libro segundo.
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Sesion secreta del dia [jueves] 4 de diciembre de 1823.

Se leyo un oficio reservado de la excelentisima Diputacion de Queretaro en que invita a esta para 

representar al Soberano Congreso acerca de la facultad que en el artfculo 11 del decreto de 15 de 

septiembre sobre milicias provinciales concede al Supremo Poder Ejecutivo para que Su Alteza [el 

Supremo poder Ejecutivo] confiera los empleos de Coronel, etc. Como que puede ser perjudicial 

esta facultad a la causa de la libertad por la propension de que adolece todo gobierno hacia el des- 

potismo. Se acordo que siendo asunto de importancia y gravedad, debia meditarse sobre el.

Se leyo tambien un oficio reservado de la Excelentisima Diputacion del Nuevo Reino de Leon 

con dos copias que acompana, relativo todo a la mala versacion de caudales que ha notado en el 

tesorero del SaltiUo y providencias que ha tornado. Se acordo que teniendo noticias esta Diputa

cion sobre el mal manejo del tesoro, quedase pendiente este negocio para considerarlo y proveer 

de remedio luego que se reunan los antecedentes y el niimero suficiente de vocales, que previene el 

decreto de la materia. Se reunieron los antecedentes. Se levanto la sesion.

(Cuatro nibricas)

Sesion secreta del dia [sabado] 6 de diciembre de 1823.

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, se dio cuenta con un oficio del senor comandante 

general de estas provincias, ciudadano Brigadier Felipe de la Garza, que incluye tres documentos re- 

lativos a la mala versacion de caudales de que es acusado el tesorero del Saltillo por el alferez Ramon 

de Espinoza, y tambien por el ciudadano Gregorio Perez. Se mando contestar de enterado y unir a 

los antecedentes de la materia. Recayendo la misma providencia sobre un oficio del Excelentisimo 

senor Ministro de Hacienda con que se dio cuenta en que avisa a esta Diputacion haber dispuesto al 

Supremo Poder Ejecutivo se formase causa por el juez de Hacienda al ministro tesorero del Saltillo 

por mala versacion de caudales de que fue acusado ante Su Alteza y de haber admitido la renuncia de 

su empleo hecha por dicho tesorero, declarando vacante esta plaza. Se levanto la sesion.

(Cuatro nibricas)

Sesion secreta del dia [martes] 9 de diciembre de 1823.

Se leyo y fue aprobada el Acta de la sesion anterior y se acordo se contestase de recibo la orden del 

Excelentisimo Senor Ministro de Hacienda y oficio del ciudadano Brigadier Felipe de la Garza 

citados en dicha Acta. Se levanto la sesion.

(Cuatro rubricas)
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Sesion secreta del dia [martes] 16 de diciembre de 1823.

Se tomo en consideradon el asunto de Hacienda Publica y quedo acordado; Se pase oficio in- 

mediatamente al suplente ciudadano Mariano Varela Uamandole al seno de esta corporacion; se 

presento, y recibido por el Presidente el juramento de estilo tomo asiento en esta Diputacion.. 

Inmediatamente se leyeron todos los antecedentes de la materia, y se acordo que unidos estos en 

forma de expediente se pase en comision al senor Varela, facultandolo para que para que lo auxilie 

con todas las noticias usando de las luces que posee en la materia, proceda a hacer las averiguacio- 

nes que crea conducentes para la justificacion de los hechos que se enuncian, dandose previamente 

aviso reservado al Ayudante Inspector de la Provincia que le pida para ocurrir al esclarecimiento del 

negocio, y que sabe la Diputacion esta dispuesto a franquear.

Tambien se acordo se pase comision a los ciudadanos Jose Juan Sanchez Navarro y Joaquin 

de Arce para que hagan una visita propia de caudales y papeles de laTesoreria del Saltillo exami- 

nando las partidas cargadas a las Companias de estas provincias en dinero y documentos desde 

que recibio la caja el contador Francisco Antonio Iturbide,^*" copiando los documentos que 

contribuyan a acreditar el mal manejo que se sabe se ha hecho de los caudales nacionales que se 

han introducido en aquella Caja; y haciendo despues las observaciones que crean convenientes, 

den cuenta con el resultado a la mayor posible brevedad, pasando previos avisos al Ministro 

Contador de la Caja del Saltillo, al alcalde 1° y comandante militar de la propia Villa, respecti- 

vamente para conocimiento y auxilios de que puedan necesitar los comisionados Sanchez y Arce, 

sobrecartandose a estos los oficios de aviso.

Tambien se hard extensiva a esta comision a practicar un reconocimiento exacto y escrupuloso 

de los caudales existentes y papeles de la Administracion de Tabacos y Alcabalas de dicha Villa que 

sabe esta Diputacion se hallan en el mayor desorden, corriendose iguales avisos a los empleados de 

estos ramos en los terminos arriba expresados.

Que para el cumplimiento de esta comision se les advierta a los comisionados den prin- 

cipio por las administraciones de Tabacos y Alcabalas y concluida se pasen a practicar la de la 

Caja, quedando sin embargo a su arbitrio la variacion de esta orden, con el objeto de evitar se

Francisco Antonio de Iturbide. Fue Presidente de la Junta Gubernativa que se formo en Saltillo el 3 de julio 
de 1821, luego de la jura de la Independencia y el desconocimiento del mando de Comandante de las Provincias 
Internas de Oriente, Joaquin de Arredondo. Tesorero de la Caja Nacional de Saltillo entre septiembre de 1821 y 
diciembre de 1823, poco antes del establecimiento de la Diputacion Provincial de Coahuila, quien nombra una 
comision para investigar malversacion de fondos de la Caja de Saltillo. Entre otros casos, se investiga la veracidad 
de haberse depositado dos mil pesos para el pago de militares en Rio Grande y Monclova, ya que estos negaron 
haberlo recibido.
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prevengan los empleados de estos ramos para la reposicion de caudales, dado caso se hallen en 

descubierto. Se levanto la sesion.

(Cinco nibricas)

Sesion secreta del dia [jueves] 18 de diciembre de 1823.

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, se leyeron los oficios acordados el dia de ayer y se 

hallaron conformes al acuerdo. El senor Varela hizo presunto necesitaba de alguna persona para 

autorizar las diligencias que va a practicar, y se acordo se le uniese para este fin el secretario de 

esta Diputacion, y asi se expreso en el oficio que al efecto se le dirige. Se levanto la sesion para 

abrir la publica.

(Cinco rubricas)

Sesion extraordinaria reservada el dia [lunes] 12 de enero de 1824.

Se abrio la de este dia a pedimento del senor diputado Varela, quien hizo presente que habiendo 

pasado con oportunidad al Comandante Militar de la Provincia oficio reservado pidiendole se le 

presentara el Habilitado de la Compania de esta ciudad, y tambien los habilitados de las otras de 

la provincia y dado principio a su comision por el reconocimiento y examen de los papeles de la 

Compania de la Capital, ha Uegado a esta el habilitado de Rio Grande, sobre cuyo particular dice 

el Comandante Militar al comisionado en oficio de este dia que se leyo, que pase a su casa para 

que a su presencia como Ayudante Inspector haga el examen que le parezca; y habiendose leido los 

oficios de contestacion dados por dicho Jefe y los demas antecedentes que hay sobre la materia y 

hechas las reflexiones que parecieron conducentes, se acordo que siendo innecesaria y aun embara- 

zosa la concurrencia del comisionado de esta Diputacion a la casa del Ayudante Inspector para el 

examen de los papeles de la HabiHtacion de Rio Grande, se le haga asi presente, con el fin de que se 

continue la comision en los mismos terminos con que se procedio con el habiUtado de esta Capital 

y conforme a los deseos de la mayor brevedad que ha manifestado a esta Diputacion en su oficio 

reservado de 18 de diciembre proximo pasado. Se levanto la sesion.

(Cinco rubricas)

Sesion secreta del [martes] 13 de enero de 1824.

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, se dio cuenta con un oficio del ciudadano Jose 

Juan Sanchez Navarro, en que participa haber recibido ordenes de su Jefe para marchar a la Pro-



vincia de Nuevo Santander a asuntos del servicio, cuyo cumplimiento le embaraza cumplir con la 

conrision que le tiene conferida esta Diputacion, y se acordo se le exonere de ella, confiriendola 

al ciudadano Roman de Letona/^® y que se pasen los avisos correspondientes.

Se leyo otro oficio del Comandante de Armas del Saltillo, ofreciendo dar a los comisionados por esta 

Diputacion para la visita de Rentas Publicas yTesoreria,los auxilios que le pidan,y se mando archivar.

Se dio cuenta con otro del Comandante Militar de la Provincia, en que avisa haber recibido 

ordenes por las que quedan suprimidos los Ayudantes de Inspector de estas provincias, y sujetas 

sus tropas al Estado Mayor por cuyo motivo no podia ya continuar en el conocimiento de prevenir 

a los habilitados de las Companias de esta. Se presentaron con sus papeles al comisionado por esta 

corporacion para el examen de documentos negociados por el tesorero de la caja del Saltillo, y se 

mando archivar; a poco se presento en persona el Comandante Militar, y hablo sobre el contenido 

de su oficio y se acordo que estando convocados los habilitados si estos no ponian por su parte 

embarazo para la presentacion de los papeles, se procediese al examen de eUos como punto muy 

interesante, por el comisionado de esta Diputacion. Se levanto la sesion.

(Cinco nibricas)

RAFAEL ECA Y MUZQUIZ, DEL GOBIERNO POLITICO DE COAHUILA, REMITE 

AL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE NAVA, DECRETO DEL CONGRESO GENE

RAL DE 7 DE MAYO DE 1824.

El Excelentisimo Senor Secretario de Estado y de Relaciones, con fecha de 8 del mes pasado 

[mayo] me dice lo que sigue:

Los Excelenti'simos Senores Diputados secretarios del Soberano Congreso General Constitu- 

yente, con oficio de ayer me han dirigido el decreto que sigue:

El Soberano Congreso General Constituyente se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

1° Nuevo Leon sera en lo sucesivo un estado de la Federacion Mexicana, y por la eleccion de los 

diputados de su Congreso se observara la convocatoria expedida el 8 del ultimo enero.

Jose Roman de Letona. Licenciado en derecho. Originario y vecino de Saltillo, hijo de Domingo Lopez de Letona y de 
Leonarda Sanchez Navarro. En 1810 fue electo como alcalde de primer voto para el Ayuntamiento de Saltillo. Simpatizo y 
apoyo el movimiento insurgente en Coahuila. Fue el encargado de elaborar el Poder y las Instrucciones para el diputado a 
Cortes por la provincia de Coahuila, Miguel Ramos Arizpe.



2° Tambien formaran otro Coahuila y Texas, pero tan luego como esta ultima estuviera en aptitud 

de figurar como estado por si sola, lo participara al Congreso General para su resolucion.

3° La legislatura de este estado se compondra de los cinco diputados que ban elegido los electores 

secundarios de Coahuila, otros cinco que elegiran los mismos, con los suplentes respectivos, y de uno que 

se nombrara tambien con un suplente por la Junta Electoral de Texas, si aiin no lo hubiera verificado.

4° La eleccidn de los cinco diputados de que habla el articulo anterior se hard en el Saltillo, en 

donde debera instalarse la Legislatura. =

Lo tendra entendido el Supremo Poder Ejecutivo y dispondra lo necesario a su cumplimiento. Me

xico 7 de mayo de 1824. = Jose Cirilo Gomez Anaya, Presidente = Jose Maria Jimenez, diputado 

secretario = Luis Cortazar, diputado secretario = Y lo comunico a Vuestra Sehoria de orden de Su 

Alteza Serenisima para su inteligencia y para que comunicandolo a esa Excelentisima Diputacion 

Provincial, se adopten las providencias convenientes a su puntual y exacto cumplimiento.

Y lo inserto a Vuestra Senoria para su inteligencia y satisfaccion. Dios y libertad, Monclova, 

junio 1° de 1824.

Rafael Eca y Muzquiz 

(Rubrica)

Fin del libro tercero.
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ANEXOS

DIPUTADOS DE LA EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL DE COAHUI- 

LA, PROPIETARIOS Y SUPLENTES.

Dip. Lie. Jose Rafael de Eca y Muzquiz Arrieta. Politico. Originario del valle de Sta. Rosa, 

provincia de Coahuila, nacio el 6 de junio de 1784; estudio en la ciudad de Mexico, Br. y pasante 

de licenciatura; hermano de Joaquin (vecino y del comercio de Sta. Rosa) y el Br. Miguel de Eca y 

Muzquiz (cura del valle de las Salinas, Nuevo Reino de Leon). Hijo de Bias Ma. de Eca y Muzquiz, 

quien nacio en el presidio del Sacramento, provincia de Coahuila, vaUe de Sta. Rosa el 3 de mayo 

de 1744 y fiie dos veces teniente de gobernador y justicia mayor del vaUe de Sta. Rosa, murid antes 

de octubre de 1814; y de Juana Francisca de Arrieta Santos Coy, nacio en Monclova, provincia de 

Coahuila, el 25 de octubre de 1755. Fueron sus abuelos paternos: Jose Joaquin de Eca y Muzquiz, 

de Rio Grande y Mariana de la Garza Falcon, de Monterrey, quien fue sepultada en Sta. Rosa el 

23 de noviembre de 1778. Sus abuelos maternos fueron Joaquin de Arrieta y Sanchez Navarro y 

Rita Catarina de los Santos Coy. Rafael Eca y Muzquiz fue electo como diputado propietario para 

la Diputacidn Provincial de Coahuila el 8 de septiembre de 1823 y presidente de su junta el 3 de 

diciembre de ese ano. Paso despues como diputado propietario al Congreso Constituyente del 

Estado de Coahuila y Texas en agosto de 1824, y firmo la primera Constitucion de este estado el 

11 de marzo de 1827. Gcupo en varias ocasiones la gubernatura del estado de manera interina. En 

uno de sus ultimos interinatos como gobernador, del 15 de agosto de 1835 al 11 de marzo de 1837 

traslado la capital de la ciudad de Monclova a Saltillo. Se debe a su administracion la instalacion

219



Banda presidencial atribuida al primer Presidente de la republica, Gral. Guadalupe Victoria, quien ocupo la
Presidencia del 8 de octubre de 1824al 31 de marzo de 1829.

del primer alumbrado publico de Saltillo (1836) y la colocacion del reloj de la torre de la capiUa del 

Santo Cristo. Cfr. Nuevo Diccionario Biogrdjico de Coahuila, 2005.

Dip. Br. Jose Francisco Paula de la Fuente. Sacerdote y politico. Fue el primer cura propio de la 

parroquia de San Nicolas de Tolentino de la CapeUania; fue ordenado “de la primera tonsura clerical” 

por el tercer obispo del Nuevo Reino de Leon, don Andres Ambrosio de Llanos y Valdes, el 24 de mayo 

de 1793 junto a dos capellanenses, Jose Leonardo Ramos y Jose Miguel Ramos, y el saltillense Miguel 

Maria Lobo Guerrero; poco despues, el 18 de febrero de 1797 se le dio “colacion y canonica institucion” 

de una capeHam'a que con el capital principal de $40.00 pesos fiindo el Br. Don Francisco Xavier de la 

Cendeja, sobre la hacienda de Miraflores, jurisdiccion de CosimiUa, en el obispado de Guadalajara, ya 

que por los ahos finales del siglo XVIII, se estilaba establecer capeUanias para el sostenimiento de los 

sacerdotes recien ordenados. El 31 de mayo de 1819 file nombrado primer parroco de la iglesia de San 

Nicolas de Tolentino en el valle de La CapeUania, cargo que ocupo hasta el 19 de febrero de 1839, por lo 

que fue uno de los parrocos que mas afios duro en el cargo. Fue ademas politico, miembro de la Diputa- 

cion Provincial de Coahuila. Como uno de sus vocales, el 3 de diciembre de 1823, en Monclova, junto al 

Lie. Rafael Eca y Muzquiz, Melchor Sanchez Navarro y Agustin de la Garza, juraron la instalacion de 

la Diputacion Provincial ante Pedro Valdes, jefe poUtico de la provincia de CoahuUa. Desde esa fecha y 

hasta el 4 de junio de 1824 permanecio en Monclova, despues de lo cual soUcito permiso a la Diputacion 

para pasar al vaUe de La CapeUania a “tratar sus asuntos”, ya que ejercia como parroco. En su ausencia 

quedo como “cura encargado”Jose Anselmo Fuentes (1823); posteriormente, en 1825 Jose Maria Mejia 

fungio como “encargado de cura”, en ausencia del parroco titular.

Dip. Lie. Juan Vicente Campos. Politico. Originario de Parras. Regidor de ese ayuntamiento 

al momento que se juro la Independencia el 5 de julio de 1821. Fue electo como diputado propie- 

tario para la Diputacion Provincial de CoahuUa el 8 de septiembre de 1823 y luego miembro del 

Congreso Constituyente del Estado de Coahuila y Texas que promulgo la Constitucion de este 

estado en 11 de marzo de 1827, y que firmo el diputado Campos. Fue alcalde primero y presidente 

del ayuntamiento de SaltiUo en 1838. Ocupo brevemente la gubernatura de CoahuUa del 25 al 29 

de septiembre de 1850, en sustitucion de Jose Maria Aguirre debido a la inestabUidad politica en 

la region por el Uderazgo del cacique regional Santiago Vidaurri. Cfr. Nuevo Diccionario Biogrdjico 

de Coahuila, 2005.
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Dip. Jose Melchor Sanchez Navarro. Nacio en 1782, en Santa Rosa, hoy Muzquiz, Coah. 

Hijo de Manuel Francisco Sanchez Navarro e Ignacia Xaviera de Palau. Fue miembro de una de 

las familias con mas poder economico en la provincia de Coahuila; eminentemente conserva- 

dores y elitistas, intentaban a toda costa sustraerse al involucramiento publico, pero el grado de 

politizacion que se alcanzo en el pais luego de la Independencia, aunado al espiritu pragmatico 

de la familia, hicieron que se vieran forzados a ocupar cargos politicos desde donde intentaban 

acoplarse al sistema politico en turno. Asi, durante el periodo de la restituida Diputacion de 

las Provincias Internas de Oriente, en 1812 fue electo como representante de la provincia de 

Coahuila, el 13 de marzo de 1821, para reunirse en Monterrey, cargo que decline a favor de su 

suplente, su prime, el cura de Saltillo Jose Ignacio Sanchez Navarro, como diputado representan

te de la provincia de Coahuila ante la Diputacion Provincial en Monterrey.^^^ Desde muy joven 

Jose Melchor se dedico a administrar el latifundio que heredo de su padre en la region central de 

Coahuila y que comprendia mas de un millon de hectareas. Sin embargo, la caida de Iturbide y 

la inestable situacion politica hicieron que tuviera una nueva incursion en la politica, ya que fiie 

electo como vocal de la Diputacion Provincial de Coahuila, entre diciembre de 1823 y principios 

de 1824, en que nuevamente declino. Tambien heredo una gran fortuna y extensas propiedades 

de su tio el cura de Monclova, en 1821, ano en que murio el canonigo. Tanto esta herencia como 

la de su padre las engrandecio Jose Melchor, quien, luego de declinar en la Diputacion Provin

cial, acepto un cargo de menor importancia como administrador de Correos en Santa Rosa, que 

ejercio hasta 1826. Jose Melchor murio en junio de 1836, senala Charles H. Harris, “agotado 

por el esfuerzo de dirigir los complejos asuntos de la familia Sanchez Navarro”. El hacendado 

habia efectuado “un impresionante trabajo tanto en la politica como en otros asuntos, cambiando 

oportunamente su fideUdad durante los ultimos veinticinco anos, del realismo al iturbidismo y 

del federalismo al centralismo; habia conducido a salvo a la familia a traves de uno de los perio- 

dos mas inestables de la historia mexicana”.^^^

Dip. Cap. D. Felix Malo. Felix Venancio Maria Malo y Mendizabal, nacio en Puebla de los 

Angeles el 15 de diciembre de 1780, hijo de don Manuel Miguel Malo y Hurtado de Mendoza 

y de dona Gertrudis Mendizabal y Zavala Militar, caso con Ana Marla Valdivielso y Vidal de 

Lorca, hija del segundo matrimonio de Pedro Ignacio de Echevers Espinal Valdivielso y Azlor,

Cfr. Archive General del Estado de Coahuila, Fondo Siglo XIX, 13 de marzo de 1821. Noticia al Publico. Diputados de 
Provincia.

Cfr. Charles H. Harris III, El imperio de la familia Sanchez Navarro, 1765-1867, Ed. Sociedad Monclovense de Historia, 
AC, Impreso en Monterrey, NL, 1990.
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4° Marques de Aguayo y 3er. Conde de San Pedro del Alamo, (quien tuvo 30 hijos en tres matri- 

monios) y de dona Ana Gertrudis Vidal de Lorca y Martinez de Pinzon. El 28 de enero de 1815 

se encuentra en la ciudad de Mexico, bautizando a su hijo Pedro Juan Crisostomo Rafael Ignacio 

Miguel con gran pompa, pero a mediados de ese afio, en junio ya se encuentra levantando los in- 

ventarios en la hacienda de San Francisco de Patos, en la provincia de Coahuila, como apoderado 

general para la liquidacion de los bienes de su suegro Pedro Ignacio de Echevers. Permanecio por 

ocho anos en la provincia de Coahuila. En 1823 fue electo como diputado propietario para la Di- 

putacion Provincial de Coahuila, sin embargo, al momento de comunicarle su nombramiento la 

Junta Electoral de Provincia, dechno el cargo por las razones que expuso en una carta fechada el 

16 de septiembre en la hacienda de Patos, ante el presidente de la Junta Electoral, el gobernador 

Antonio Crespo; senala que si bien tiene el tiempo de residencia suficiente (ocho ahos de residir 

en la provincia de Coahuila), el nombramiento le Uega en momento en que esta a punto de salir 

a la ciudad de Mexico donde, senala, “tengo mi casa, y en donde debo educar ocho hijos que se 

hallan en el atraso inexcusable que es consiguiente a los pocos recursos que prestan estos parses”. 

Senala ademas que ya ha mandado trasladar a la ciudad de Mexico todos sus bienes e intereses, 

ya que “tengo entabladas relaciones para el establecimiento de un nuevo giro con que ocurrir a la 

subsistencia de mi numerosa familia”. Que lo linico que le mantiene en la provincia de Coahuila 

es la conclusion de las cuentas que debe rendir al dueno de las posesiones que estuvieron a su car

go, “cuya operacion me ocupa al presente todos los instantes”, trabajo que, ademas de laborioso, le 

sirve para “poner a cubierto mi honor y mi buen nombre, que he procurado siempre conservar”. 

Ademas de estos motivos, acusa una salud “achacosisima”, por lo que pide que ocupe su cargo uno 

de los suplentes. Agradece el alto honor y senala que “la recomendable provincia de Coahuila, 

en cuyo territorio tuve tambien [el honor] de servir ocho anos, cuyo nombre recordare siempre 

con el justo aprecio y estimacion que por tantos titulos me merece”. Su lugar fue ocupado por el 

diputado suplente, Teniente Coronel Mariano Varela.

Dip, Dn. Jose Agustin de la Garza. Fue electo diputado propietario para la Diputacion Pro

vincial de Coahuila el 8 de septiembre de 1823 y uno de los primeros cuatro con que inicio sus 

sesiones la Diputacion Provincial el 3 de diciembre de 1823. Como diputado, encabezo la comision 

encargada de trasladarse a Saltillo a investigar la “mala versacion” de fondos de la Caja Nacional 

de Saltillo. Se tiene poca informacidn de su persona; algunos biografos lo ubican en el Congreso 

Constituyente del Estado de Coahuila y Texas que inicia sus sesiones el 15 de agosto de 1824 en 

Saltillo, pero no aparece en sus nominas. Al tiempo del cierre de las sesiones de la Diputacion
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Retrato del Dr. Miguel Ramos Arizpe como dean de la catedral de Puebla, pintado pocos meses antes de su 
muerte, acaecida el 28 de abril de 1843. Fue sepultado como dignidad eclesiastica a los pies del altar mayor en la 
misma catedral.

Provincial en Monclova el 8 de junio de 1824, aiin no se aclaraba el desfalco de la caja de Saltillo, 

asunto que se paso al Congreso constituyente para su resolucion.

Dip. Dn. Jose Maria Viesca. Nacio en Santa Maria de las Parras en 1787 y murio en 1856 en la 

misma viUa. Fue abogado y politico de ideologia liberal y federalista. Regidor en el Ayuntamiento de 

Parras, se unio al Plan de Iguala el 5 de julio de 1821. Fue electo diputado propietario en 8 de septiembre 

de 1823 para la Diputacion Provincial de Coahuila y miembro del Congreso Constituyente del Estado 

de Coahuila y Texas en 1824, que promulgo la Constitucion Pohtica del Estado de Coahuila y Texas 

el 11 de marzo de 1827, que firmo el diputado Viesca. Fue electo gobernador del estado de Coahuila y 

Texas, cargo que ejercio del 14 de septiembre de 1827 al 1 de octubre de 1830 y del 5 de enero de 1831 

al 4 de marzo de 1831. En 1833 fue senador por el mismo estado. Fue electo diputado por el estado de 

Coahuila para el Congreso Constituyente de 1856, sin embargo, debido a que se encontraba enfermo, 

no Uego a presentarse a las sesiones del Congreso. Murio ese mismo ano. Cfr. Coahuila.gob.mx

Dip. Victor Blanco. Nacio en Monclova el 24 de juho de 1785. Hijo de Bernardo Blanco y 

Antonia Rivera. En Texas se dedico al comercio entre 1809 y 1813. Primer alcalde de Monclova 

en 1821 luego de la Independencia. En septiembre de 1823 fue electo como diputado suplente 

a la Diputacion Provincial de Coahuila. Fue gobernador del estado de Coahuila y Texas en dos 

ocasiones, del 30 de mayo de 1826 al 27 de enero de 1827, y del 17 de agosto al 14 de septiembre 

de 1827. Fue diputado suplente en 1834. Firmante de la Leyes Constitucionales centralistas de 29 

de diciembre de 1836, conocidas como “las Siete Leyes”. Peleo contra los comanches en 1841. Su 

patriotismo quedo patentizado en la defensa del pais contra la guerra de Invasion americana. Caso 

con Marfa Josefa Muzquiz y fue padre del ilustre secretario de Guerra juarista Lie. Miguel Blanco 

Muzquiz. Cfr. Nuevo Diccionario Biogrdfico de Coahuila, 2005.

Dip. Jose Joaquin de Arce Rosales. Legislador y poeta. Fue secretario de la Junta de Gobierno que 

se formo en Saltillo el 3 de julio de 1821 una vez depuesto el comandante general de Provincias Inter- 

nas, Joaquin de Arredondo. Electo como diputado suplente para la Diputacion Provincial de Coahuila 

en septiembre de 1823, rapidamente se integro a los trabajos de la Diputacion Provincial. Nombrado 

esemtador por la Junta del partido del Saltillo el 6 de marzo de 1924 para la eleccion de la Legislatura 

del Estado Interno de Oriente. Al cierre de las sesiones de la Diputacion Provincial de Coahuila, fue 

electo diputado al Congreso Constituyente del Estado de Coahuila y Texas por el distrito del Centro
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(Saltillo). Autor de los versos Los dngeles de Buenavista, compuestos en 1847 con motivo de la BataUa de 

la Angostura, al sur de Saltillo, durante la invasion angloamericana. Un fragmento del poema dedicado 

a las mujeres mexicanas aparece en el texto Revision de la Guerra entre Mexicoy Estados Unidos:

Celestiales mexicanas, en sagrado advenimiento, 

Reconfortan al heridoy confortan al hambriento; 

Merecieron del hermano, del catdo en la montaiia, 

Delagonico enemigo, bendicion en lengua extrana 

Algo queda Padre Nuestro, en el mundo envilecido, 

En la sangrey las cenizas, el Eden ha florecido; 

Sobre injiernos depelea, laplegaria del Amor,

La piedady los arcdngeles, como signo protector.

Dip. Tte. Cnel. Mariano Varela. Teniente Coronel, sirvio en las antiguas compamas presidiales 

de San Elizario, Jimenez, Janos y San Buenaventura en Chihuahua. Mariano Varela hizo carrera 

mUitar en las companias presidiales del norte. En mayo de 1807, Varela al mando de una escolta 

condujo al explorador Zebulon Montgomery Pike desde la villa de Chihuahua hasta el presidio de 

Rio Grande. Asi lo describio Pike;

[Mariano Varela] era mexicano de nacimiento pues nacio cerca de la capital [Cd. de Mexico], ingreso 

como cadete en GuajoquiUa [Chihuahua] hace cerca de veinte afios y por sus meritos extraordinarios 

(siendo criollo) file ascendido a capitan, el cual el mismo consideraba que seria su ultimo ascenso. Era 

un Caballero en su comportamiento, generoso y franco y creo que un buen soldado. 168

Pike, que trato al capitan Mariano Varela, senalo en su descripcion una informacion importante sobre 

su persona. En efecto, Varela nacio en 1764 probablemente en la ciudad de Mexico, donde nacieron 

sus hermanos y donde sus padres habfan contrafdo matrimonio el 3 de noviembre de 1748 en el Sa- 

grario metropolitano: Juan Varela Otero, originario de La Coruna, Galicia, y Mariana Ramirez Mur- 

ga.^^’ En 1771 su padre Juan Varela Otero afronto serios problemas al ser involucrado en un juicio 

contra varios oficiales reales del puerto de Acapulco, la pena fue prision y confiscacion de bienes.

Isidro Vizcaya Canales, En los albores de la Independencia, las Provincias Memos de Oriente durante la insurreccion de 
don Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811, p. 149.

Arbol genealdgico elaborado por Javier E. Sanchiz Ruiz. En; geneanet.org.mx
Guide to the Archive General de Indias, The Bancroft Library, University of California, Berkeley, 1999, Seccidn 5, Go- 

bierno, 1492-1858, Grupo A, Fondos de las Audiencias de America, ficha 1162.

170

170
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Varela paso largos anos en Huajoquilla (hoy Jimenez, Chih.), en donde en 1806 combatio al indio 

Rafael y sus companeros que mucho trabajo dieron a los oficiales y soldados de los presidiosd^^ Esta- 

blecido en la provincia de Coahuila como capitan del presidio de San Juan Batista de Rio Grande, al 

tiempo le llegaron los cargos que el pensaba estaban lejos. Durante los largos preparativos del coronel 

Antonio Cordero y Bustamante para proteger el sur de la provincia, Varela fue nombrado teniente 

de gobernador en diciembre de 1811, cuando Cordero y Bustamante se coloco al frente de la fuerza 

realista en el campamento de la hacienda de Aguanueva. Varela hizo la campaha al norte de San Luis 

Potosi y al oeste del Nuevo Reino de Leon; estando en la hacienda del Potosi a principios de enero 

de 1811, se entero del desastre de Puerto de Carneros y ahi recibio una invitacidn escrita de Jose 

Mariano Jimenez para unirse a las filas insurgentes, la que no acepto; prosiguio entonces por tierras 

reineras para evitar el terreno en poder de los caudillos de la insurgencia. Todavia en el servicio de las 

armas reales, Mariano Varela Ramirez, como comandante de la viUa de Saltillo, otorgo el 18 de junio 

de 1812 poder a Juan Francisco de la Garza Falcon, vecino del presidio de San Juan Bautista del Rio 

Grande . .para que en su nombre se despose por palabra de presente, con la donceUa Maria Francis- 

ca de la Garza Falcon, en virtud de que las circunstancias actuales no se lo permiten”.^^^ Consumada 

la Independencia, Varela Ramirez, con el grado de teniente coronel retirado, residia en la ciudad de 

Monclova, donde bautizo a su hijo Jose Juan de Jesus Julian, apadrinandolo Rafael del VaUe, otro de 

los protagonistas de 1811.^^^ Fue electo como diputado suplente para la Diputacidn Provincial de 

Coahuila en septiembre de 1823, luego file diputado del primer Congreso Constituyente del Estado 

de Coahuila y Texas, Legislatura que promulgo la Constitucion del estado en 11 de marzo de 1827. 

Mariano Varela Ramirez fue electo diputado al Congreso Constituyente de Coahuila y Texas por el 

distrito de Monclova de 1824 a 1827, y este ultimo ano solicito el empleo de administrador de taba- 

cos en la villa de Parras, el que le fue otorgado por el gobernador interino Ignacio de Arizpe el 31 de 

juho.^^'* Varela Ramirez, despues de diecisiete anos de residir en la villa de Parras, y treinta y cuatro 

despues de la contrainsurgencia, fallecio en 1844;

Dn. Mariano 

Varela adulto 

casado de 79 anos.

Documentos para la Historia de Mexico, Tomo III, p. 18.
AMS, Protocolos, caja 15, libro 10, expediente 4, foja 8.
Libro de bautismos de la parroquia de Santiago Apostol de Monclova, niimero 8, 1819-1828, acta 12, foja 108. 
AGEC, Fondo Siglo XIX, 1827, caja 4, folder 10, expediente 15,1 foja.
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En el camposanto de San Antonio de Parras, a los 21 dias del mes de febrero de 1844, yo el cura C. Dn. 

Eulogio Tovar di sepultura eclesiastica con cruz alta en el 3° tramo para el adulto Dn. Mariano Varela, 

casado con dona Marla de la Garza, de 79 anos y vecino de Parras murid de ogulo y recibid los santos 

sacramentos de penitencia, sagrado viatico y extrema uncidn y para constancia lo firmo yo el cura C. 

Jose Eulogio Tovar^^^

A1 fallecer su esposa Marla Francisca de la Garza el 19 de junio de 1849 en la misma villa de Parras, 

se menciond a Mariano Varela Ramirez como teniente coronel.^^^ Mariano Varela Ramirez, un 

personaje de origen presidial que se integrd a la vida polltica local y que transitd desde su Uegada 

a la provincia de Coahuila por varios puntos como Rio Grande, Monclova y Parras, tuvo una nu- 

merosa familia; su longeva vida termind en esta ultima poblacidn treinta y tres anos despues de los 

sucesos de Norias de Bajan. Cfr. Lucas Martinez Sanchez, Hidalgo y los insurgentes en la provincia 

de Coahuila^ pp. 509-511.

Libro de defiinciones de la parroquia de Parras, 1841-1852, foja 50v.
Ihid., Libro de defunciones de la parroquia de Parras, 1841-1852, foja 211v.
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PLAN DE CASAMATA
1° de febrero de 1823.

Plan hecho por el Excelentisimo Capitan General don Jose Antonio de Echavarri, con el laudable 

objeto de sostener la representacion nacional como unico baluarte que asegura la libertad civil, 

acordado por una general uniformidad de los senores jefes y oficiales del Ejercito que se hallaba a la 

frente de las fortalezas de Veracruz el primero de febrero proximo pasado, incluyendose a su calce 

las adiciones que se ban juzgado convenientes, al proclamar en estas provincias la verdadera libertad 

e independencia de esta America.

Art. 1°. Siendo inconcuso que la soberama reside esencialmente en la Nacion, se instalara el Con- 

greso a la mayor brevedad posible.

Art. 2°. La convocatoria para las nuevas Cortes se hard bajo las bases prescritas para las primeras.

Art. 3°. Respecto a que entre los senores diputados que formaron el extinguido Congreso hubo 

algunos que por sus ideas liberales y firmeza de caracter se hicieron acreedores al aprecio publico, al paso 

que otros no correspondieron debidamente a la ciega confianza que en ellos se deposito; tendran las 

provincias la libre facultad de reelegir a los primeros y sustituir a los segundos, con sujetos mas idoneos 

para el desempefio de sus arduas obligaciones.

Art. 4°. Luego que se reiinan los representantes de la Nacion, fijaran su residencia en la ciudad o 

pueblo que estimen por mas conveniente para dar principio a sus sesiones.

Art. 5°. Los cuerpos que componen este Ejercito, y los que sucesivamente se adhieran, ratificaran 

el solemne juramento de sostener a toda costa la representacion nacional.

Art. 6°. Los jefes oficiales y tropa que no esten conformes con sacrificarse por el bien de la Patria, 

podran trasladarse donde les convenga.
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Cubierta en piel con incrustaciones metalicas que contiene el importante documento: Borrador del Proyecto de la 
Constitucion 1824, propiedad del Dr. Miguel Ramos Arizpe,y que actualmente se resguarda en la biblloteca que conformo 
uno de sus mas fieles discfpulos y que lleva su nombre, la Biblloteca Jose Maria Lafragua,en la ciudad de Puebla.

Art. 7°. Se nombrara una Comision que con copias de [esta] Acta, marche a la capital del Imperio 

a ponerla en manos de Su Majestad el Emperador.

Art. 8°. [La misma] Comision con igual copia a la Plaza de Veracruz, a proponer al gobernador y 

corporaciones de ella, lo acordado por el Ejercito para ver si se adhieren a el o no.

Art. 9°. [Lo mismo] Para los jefes de los cuerpos dependientes de este Ejercito que se haya sitiando 

al Puente y en las villas.

Art. 10°. En el interin contesta el Supremo Gobierno, con presencia de lo acordado por el Ejercito, 

la Diputacion provincial de esta Provincia, sera la que deliberara en la parte administrativa, si aquella 

resolucion fuese de acuerdo con la opinion.

Art. 11°. El Ejercito nunca atentara contra la persona del Emperador, pues lo contempla decidido 

por la Representacion Nacional; aquel se situara en las villas, o en donde las circunstancias lo exijan, y 

no se desmembrara por pretexto alguno, hasta que no lo disponga el Soberano Congreso, atendiendo a 

que sera el que lo sostenga en sus deliberaciones.

ADICIONES

Art. 1°. Aunque la Representacion Nacional por esta vez sea convocada bajo las bases de la convocatoria del 

anterior Congreso, o cualesquiera otra que haga admisible la necesidad de conservar la union nacional, los po- 

deres que las Jimtas Electorales de cualquier clase que sean, otorgaran a sus electores,y diputados, se extenderan 

con entera libertad y en la forma mas amplia, sin mas bases ni limitaciones que las de sostener y defender la 

Independencia absoluta de nuestra Patria, la religion catolica, apostolica romana, con exclusion de otra alguna, y 

la union entre todos los habitantes de esta America, y la libertad de nuestra Representacion Nacional.

Art. 2°. El proximo Congreso Nacional, dentro de los ocho primeros dias contados desde su insta- 

lacion, debera tomar en consideracion en toda su extension la convocatoria por la cual ha sido reunido, 

y reorganizar libremente la Representacion Nacional segun principios inconcusos de derecho natural y 

publico. Monterrey, marzo 6 de 1823, tercero de la Independencia y primero de la libertad = Es copia 

que certifico = Lie. Rafael de Llano, Secretario =

Es copia de que certifico en esta sala consistorial de Linares, a 8 de marzo de 1823. 

Gabino Valdes.

Vocal Secretario.
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CINCUENTA PESOI

MANIFIESTO DE S. M. EL EMPERADOR.

Habitantes del Imperio; El general a quien encargue el mando de las tropas que debian ocupar a 

Veracruz, ha propuesto sin mi conocimiento, al Ayuntamiento de aquella ciudad, un convenio que 

no explica ni se ha dirigido a cortar los males de la guerra civil empenada por aquella plaza, quedan- 

do ya bajo la obediencia del Imperio, o si se ordena, a otro objeto. Aun no ha Uegado la comision 

que conforme a un articulo especial del mismo convenio habia de ser inmediatamente despachada 

para ponerle en mis manos; y esto seria el medio mas adecuado de discernir el error con que parece 

haberse concebido el acuerdo, suponiendolo necesario, para que el que ha restituido a la Nacion su 

dignidad y derechos, tuviese una norma de administracion representativa cuando es notorio a todos 

que el establecerla en el Imperio segun su voto y el grado de su civilizacion, fue su primero y mas 

dihgente cuidado,y que incesantemente ha sido el objeto de su mas desvelada atencion, debiendose 

a eUa lo que se ha adelantado y esta trabajando en esta linea. Por este aspecto, cualquier diferencia, 

por mas que se tratara de abultar, seria nominal puramente, y no mereceria el aparato de un tratado 

que lleva consign las ideas de otro genero de arreglo y acomodamiento y puede envolver un espi- 

ritu muy contrario al estado de nuestra independencia. En la indicada incertidumbre y constante 

siempre en el plan de moderacion que me he propuesto, no pondre en accion los recursos de la 

fiierza, inmensos en un grande estado, para reducir a hombres racionales en quienes la conviccion 

debe conservar todo su imperio, y que si en los transportes de un celo acaso excesivo pudieron des- 

viarse de la senda del deber, es de creer se hallen dispuestos a entrar en ella apenas se deshagan las 

equivocaciones de concepto que hayan padecido. Con esta mira he tornado providencias dirigidas
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a concluir y rectificar la opinion en todo lo que pueda interesar a la seguridad del Estado, al man- 

tenimiento de la posesion de su independencia y al grave negocio que forma, al parecer, la materia 

del convenio. No tengo en menor recelo sobre el exito feliz de mis medidas pacificas que se os 

comunicaran sucesivamente, asi como las que obliguen a tomar de nuevo el curso imprevisto de las 

cosas. Satisfecho como lo estoy por el testimonio de mi conciencia y como notoriamente lo estan 

los pueblos, de que el unico movil de todos mis pasos ha sido afianzar vuestra felicidad en medio de 

los vaivenes que es indispensable nos agiten, siendo tan reciente la epoca de nuestra emancipacion, 

no dudo exigiros por recompensa de tantos sacrificios y por el interes supremo de la union que es lo 

que exclusivamente ha de escudarnos contra las insidias de nuestros enemigos, la sumision al orden 

establecido, la circunspeccion y prudencia en toda nuestra conducta, la moderacion y la continua- 

cion en el ejercicio de las virtudes sociales que os han conducido al termino de la independencia, y 

os fijaran para siempre en el solio de la libertad. Mexico, febrero 9 de 1823.

Agustin.

NO. 12

Primera Secretaria de Estado = Seccion de Estado = El adjunto soberano Decreto expedido el dia de 

hoy, impondra a Vuestra Sehoria del modo en que se ha terminado el gravisimo, y delicado asunto 

de si convenia o no formar nueva convocatoria para un futuro Congreso que constituya a la Naci6n,y 

cuya resolucion tema en expectativa a las Provincias que la componen = En cada uno de sus articulos 

se advierten desde luego las senales mas incontestables de integridad, y desprendimiento de que ha 

estado animada su soberania, asi como el que a nada mas ha aspirado que a la felicidad de la Nacidn, 

seUando con este paso que acaba de dar el testimonio mas ineqmvoco de que en las deliberaciones asi 

pequenas, como de los grandes negocios que en estos dias han sido el objeto de sus discusiones, jamas 

se ha desviado de las instituciones liberales, ni de lo que es la verdadera, y expresa voluntad general = 

El Supremo Poder Ejecutivo que desde el momento que tomo a su cargo las delicadas funciones de 

su alto destino, ha estado poseido de iguales sentimientos, se acelera a dar cumplimiento al decreto 

del Soberano Congreso en que tanto se interesa la salud de los Pueblos que tiene el honor de regir; y 

al efecto manda lo acompane a Vuestra Sehoria como lo ejecuto para que haciendo extender en todos 

los lugares de esa Provincia no solo se instruyan sus habitantes de las fatigas y desvelos con que su 

soberania ha trabajado y trabaja por el bien de la Nacion, si no que en su vista se aquieten los espiritus



Portada de la Constitucion Poli'tica de la Monarqui'a Espanola,promulgada en Cadiz el 19 de marzode 1812;
popularmente conocida como'la Pepa'Ipor haberse promulgado y jurado el dia de San Jose.

entregandose a el de toda preferencia,y con el celo y patriotismo que tiene acreditado = Dios Guarde 

a Vuestra Senoria Muchos Anos, Mexico, 21 de mayo de 1823 = Alaman = Senor Jefe Politico de 

Monterrey = Es copia, Monterrey, 2 de junio de 1823 = Juan Garcia.

Garza

Secretario.

(Rubrica)

AGEC, FSXIX, C4, F7. ElO, 4F (1823).

Los Excelentlsimos Senores Diputados Secretarios del Soberano Congreso me ban comunicado 

el Decreto siguiente = Excelentlsimo Senor = El Soberano Congreso Constituyente Mexicano en 

sesion de hoy se ha servido declarar vigentes los articulos siguientes =

1° El impreso que sea contrario a su mbro, o no trate lo que este anuncie, se calificara de fraudulento, 

y su autor sera multado en el total precio y perdida de los ejemplares que haga imprimir, sujetandose ade- 

mas a las penas establecidas por las leyes y reglamentos segun la materia que se versare =

2° Quedan prohibidos los rubros o titulos alarmantes, injuriosos y subversivos bajo la pena de la 

perdida del duplo de la edicion y demas que haya lugar segiin el articulo antecedente=

Y de orden del mismo Soberano Congreso lo comunicamos a Vuestra Senoria para que dando cuenta 

al Supremo Poder Ejecutivo, disponga su cumplimiento = Dios Guarde a Vuestra Excelencia Muchos

y Echarte, Diputado Secretario = Jose Xavier 

de Bustamante, Diputado Secretario = Excelentlsimo Senor Secretario de Estado y del despacho de Re- 

laciones Interiores y Exteriores = Y habiendo dado cuenta al Supremo Poder Ejecutivo, ha dispuesto se 

publique y circule, y con tal objeto lo comunico a Usted de su orden para su inteligencia y cumplimiento 

= Dios Guarde a Vuestra Senoria Muchos, Arios. Mexico 2 de junio de 1823 = Alaman.

Es copia.

Roman de la Garza

Vocal Secretario Interino.

AGEC, FSXIX, C4, F7, ElO, 4F (1823).

Ahos. Mexico, 31 de mayo de 1823 = Juan de la
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COMANDANCIA GENERAL DE

PROVINCIAS INTERNAS DE ORIENTE

Por el impreso que se sirve Vuestra Senoria acompanarme con oficio de 6 del corriente, me he ente- 

rado de las bases bajo que se ha propuesto V. S. formar un ejercito que proteja la libertad mexicana; 

pero como que esta la considero yo muy garantizada por el Supremo Poder Ejecutivo de la Nacion, 

confiado nada menos que a los heroes de la Patria, cuyas virtudes ella admira, sin que desconozca 

tampoco las que adornan a su respetable colega, ni haber llegado el caso de que desconfie de la ma- 

yoria del Soberano Congreso que vimos disuelto, ultrajado, y perseguido porque quiso sostener las 

hbertades patrias contra un desmedido tirano; me permitira V. S. que le manifieste, con la ingenui- 

dad que me es propia, que si bien no me entrometo a calificar las resoluciones de Vuestra Senoria 

me juzgo autorizado para resistirlas en las provincias de mi mando, conforme a su intencion.

Ellas, usando de sus derechos como pueden y deben hacerlo, se han pronunciado solemne- 

mente, desde el dia cinco del presente mes, por la forma de gobierno representativo federado; 

pero sin substraerse por esto del gobierno nacional, que antes bien han reconocido expresamente, 

considerando que el debe existir bajo cualesquiera forma para no caer en una espantosa anarquia; 

y sin contar con el apoyo de las armas para sostener su declaracion porque estan muy penetradas 

de que aiin cuando su opinion y sus deseos no fliesen, como felizmente son, de las provincias todas, 

y del gobierno, nunca este mandaria hacerles la guerra, reservandose adoptar las medidas conve- 

nientes para el caso absolutamente inesperado de que se las quisiese sojuzgar a fuerza de armas, sin 

convencerlas primero de la equivocacion, o perjuicios que pudieren resultar a la Nacion de adop- 

tarse sus principios.

A consecuencia, siguen estas provincias la marcha que se han propuesto, sin hacer alteracion 

en su gobierno interior, ni en las relaciones que deben conservar de union y obediencia al gobierno 

nacional, hasta que Uegue el caso de constituirse uno y otro conforme a la voluntad general de la 

Nacion; y lo aviso a Vuestra Senoria para su inteligencia = Dios y Libertad, Monterrey, 20 de junio 

de 1823,3°., 2°. = Felipe de la Garza = Senor / Brigadier Don Antonio Lopez de Santa Anna. 

S/c, 20 de junio de (1823).

236



CARTA DEL DIPUTADO POR LA PROVINCIA DE COAHUILA 

EN EL 2°. CONGRESO CONSTITUYENTE MEXICANO, MIGUEL 

RAMOS ARIZPE, A LA DIPUTACION DE ESE ESTADO, EN 8 DE 

MAYO DE 1824.

Excelentisimo Senor = A1 fin ha side necesario ceder a dreunstandas poderosas y no he podido evitar, 

ni me han dejado arbitrio para elegir lo mejor, y he venido al caso de consentir en que esa provinda . 

[junto] con la de Texas se erija en Estado de la Federadon, para evitar su nulidad afrentosa o su ab- 

soluta disoludon. El mundo sabe con cuantos afanes y trabajos de once anos procure y consegui en 

Espaha la union de esas cuatro provincias; ellas no ignoran los esfuerzos que hice en el ano anterior 

para consolidar esa union, ni pueden ignorar los esfuerzos que constantemente he hecho desde aqui 

para que [El Nuevo] Santander viniese voluntariamente a esa unidad de la que en mi juicio pendia 

la mayor y mas pronta prosperidad de todas. Mas por desgracia, lo que se hizo acaso por su bien, ha 

redundado en su dano. Hablo del establecimiento de diputados provinciales primero en [Nuevo] San

tander y despues en esa [Coahuila] y [en] Texas, decretado por el Primer Congreso General.

Este paso disolvio las relaciones que unian a las cuatro primeras y puso en movimiento las 

pasiones de sus habitantes hasta hacer no solo que se dividiesen, sino que se chocasen (sic) entre 

si. Monterrey aspiro siempre a la union de las cuatro, pero siempre sin ceder un punto en razon 

de capital, pues en este punto no he podido convencer a su diputado; y aunque yo en nombre de 

esa mi provincia cedia a favor de Monterrey, Santander, apoyada en su distancia y en otras razones 

que no hay para que exponer, insistio en [su] separacion y file erigida en estado bajo el nombre de 

Tamaulipas.

En tal situacion, me parecio consultaba el mayor bien posible de las otras tres, procurando se 

mantuviesen unidas formando el Estado Interno de Oriente. Asi lo resolvio el Congreso en el Acta 

Constitutiva y leyes de convocatoria; mas aun de este bien se ha querido privar a esas provincias, 

pues la Diputacion y Ayuntamiento de Monterrey representaron pidiendo se uniesen las cuatro 

provincias, o de no, se concediese al Nuevo Leon el caracter de estado, y si a esto no hubiese lugar, 

se le redujese al de mero territorio, antes que dejarle en union con Coahuila. Vuestra excelencia y 

los habitantes de esa provincia deben haber visto las exposiciones de Monterrey y por eso no me 

detengo en referir las razones que comprehenden; no pudiendo dejar de sentir que cuando trataban 

de unir las cuatro provincias, usaron de medios y razones que antes debian irritarles, como de hecho 

ha sucedido respecto de Tamaulipas, de la cual hicieron una pintura degradante.
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Grabado de Miguel Ramos Arizpe, realizado en la ciudad de Mexico,"calle de Santa Clara"muy probablemente 
en 1810, cuando el Dr. en Canones fue a doctorarse en Derecho Civil por el Real Colegio de Abogados, cuando 
contaba con unos 35 anos.

En tal conflicto, me ha parecido que insistiendo yo en la union de las cuatro provincias no lo 

conseguirian, porque solo San Carlos ha hablado en contra de lo establecido,y si insistia en la union 

de las tres como esta en el Acta [Constitutiva] resultarian mas males que bienes al Nuevo Leon y 

Coahuila por un maridajeforzado.

Ocupado dia y noche de la suerte futura de mi amada provincia, pense alguna vez procurar su 

union con Durango o Zacatecas, y muchas veces pense unirla al Potosi; mas todo me presentaba gra- 

visimos inconvenientes; pues aunque a los partidos de Parras y el Saltillo pudiese venir bien el unirse 

a cualquiera de aquellos tres estados, esto no podia convenir a los partidos de Monclova y de Rio 

Grande, en razon de su enorme distancia hasta San Luis, Zacatecas o Durango. Rodeado pues de di- 

ficultades y de inconvenientes para hacer el bien en toda mi provincia, me ha parecido lo menos malo 

dejarla por si independiente en su integridad, fiandolo todo a las virmdes y buen juicio de sus hijos.

Aun fijada esta idea, me atormentaba en extremo la cuestion de preferir para su bien el degra- 

darla a la clase de territorio de la Federacion; o antes bien de fijarla en el rango de Estado bbre. Una 

provincia que ha figurado con honor por once anos en los diversos congresos de Espana, teniendo 

una parte activa en su constitucion y en sus leyes liberales, que ha tenido igual influencia en dos 

y que esta habitada por 60 mil hombres en todo genero de industria, de una 

lengua, de una raza, de un caracter noble y denodado, entre los cuales se cuentan valientes militares, 

propietarios acomodados y de buen juicio y de buenas luces en su clase, y que ademas cuenta con 

bastantes hijos que habiendo seguido la carrera de las letras se hallan en estado de dirigirla en sus 

negocios dificiles e intrincados, no pudo presentarme un cuadro de degradacion y nulidad, cual co- 

rresponde a un pais que debe estar reducido a la dependencia pueril de territorio de la Federacion.

Me decidi pues por el segundo extremo y he consentido, en situacion tan complicada, en que 

Coahuila sea un estado de la Federacion Mexicana. Para venir a este termino, a mas de la perspectiva 

general que fundada en hechos y en conocimientos ciertos del caracter y virtudes de mis compatrio- 

tas, me presentaba mi imaginacion como bastante, tuve presentes las Actas que la Junta Gubernativa 

de esa provincia y el Ayuntamiento del Saltillo dirigieron el ano anterior [1823] al general [Felipe 

de la] Garza, Jefe Superior Politico de las cuatro; tuve presente lo que Parras y el Saltillo, aunque sin 

decidirse, me expresan en sus ultimas comunicaciones, en que insistiendo en una decidida voluntad de 

conservar la integridad de la provincia, se inclinan a que sea estado, deteniendo un tanto su decision

congresos mexicanos.
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el temor de que sus rentas no alcanzan a cubrir sus obligaciones; y tuve ademas presentes cartas de 

personas respetables de los partidos del norte, en que manifiestan como era de esperar de hombres 

libres y dignos de serlo, el deseo de no ver reducida su patria a la clase de un territorio.

^Ni como habian de pensar de otro modo hombres que saben que los territorios por el hecho 

de serlo, quedan inmediatamente sujetos a las leyes de un Congreso en que no son representados, 

a las ordenes del Gobierno General en cuyo nombramiento no tiene intervencion, y a los de los 

empleados que este quisiera darles? ^Como habfan de pensar asi unos hombres que saben que los 

poderes supremos a quienes en tal caso quedarian sujetos, residen a una enorme distancia, estan 

siempre ocupados de los asuntos graves y generales y por lo mismo no es facil que atiendan a los 

particulares de los territorios? En fin, si decidiendome por lo que me ha parecido mas util y decoro- 

so a mi patria, no hubiese acertado a combinar y seguir la voluntad de todos mis paisanos, me queda 

la satisfaccion de haberlo procurado y de estar seguro de que, aun cuando no hubiese acertado en 

todo, mi opinion se ha inclinado a un termino que no puede dejar de honrarlos; y si como yo espero 

firmemente mis paisanos hacen un uso prudente y circunspecto de su luces y de sus virtudes, me 

atrevo a asegurar que hard su feUcidad y la prosperidad de sus nietos.

Ha ocupado ciertamente mi atencion la desgraciada provincia de Texas; sus habitantes unidos por 

sangre, por amistad y por todo genero de relaciones con Coahuila, lo estan tambien por su territorio, 

puesto que el nuestro solo lo divide el Rio Medina cercano a su capital. Si dicha provincia quedase se- 

parada en clase de territorio de la Federacion, quedaria por el mismo hecho privada de representacion 

en el Congreso General, sujeta al Supremo Poder Ejecutivo central, que ocupado en los asuntos graves 

y generales aun cuando quisiese, no podria prestar su atencion a las necesidades de tan remota provincia. 

Al contrario, uniendose a Coahuila, como que el Congreso de ese estado y su gobierno deben ocuparse 

unicamente en promover la felicidad de ese pais y como que en este Congreso debe haber siempre un 

diputado de Texas, es natural esperar que sus intereses sean mejor atendidos, y bajo este concepto el di- 

putado de Texas y yo hemos convenido en la union, quedando de acuerdo en promover el repartimiento 

de terrenos baldios, de suerte que resulte un recurso poderoso a favor de ambas provincias.

No quiero concluir esta carta sin disipar o al menos disminuir los temores de algunos que creen 

no tener este estado elementos y recursos para sostener sus obligaciones; temor, hijo de laprudencia, 

que cuenta mas con el egoismo y malicia de los hombres, que con las virtudes de que son capaces, 

cuando un gobierno fuerte, vigilante y paternal les da impulso y movimientos de vida.

Veamos primero cuales son las obUgaciones de un Estado, para despues venir a examinar si 

Coahuila tiene recursos para cubrirlas. Todas se encierran en dos: formar su gobierno interior y
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COAHUILA
PROVINCIAS 

INTERNAS DE ORIENTE

1808 Logra el titulo de Doctor en Derecho 
Canonico por la misma institucion.

' Obtiene en beneficio, junto con su hermano 
Rafael Trinidad, la capellam'a de San Juan
Nepomuceno de Saltillo.

r ^
1775 Nace Miguel Ramos Arizpe en la antigua 

hacienda de la Capellania, jurisdiccion de la 
Nueva Vizcaya.

A
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1787 Las jurisdicciones de Saltillo y Parras son 
segregadas de la Nueva Vizcaya y se anexan 
a la provincia de Coahuila.

1810 Accede al titulo de Doctor en Derecho Civil 
por el Real Colegio de Abogados de la Ciudad 
de Mexico.

1793 Miguel Ramos Arizpe, colegial fundador del 
Seminario de Monterrey, junto a su hermano 
Rafael Trinidad.

Es electo diputado 
por la provincia 
de Coahuila a las 
Cortes Generales y 
Extraordinarias del 
Imperio espahol.

1804 Miguel Ramos Arizpe ejerce como catedratico 
en el Seminario de Monterrey y como juez en 
la catedral de la misma ciudad.

1805 ti au^lkRamos Arizpe entra en conflicto con el obispo 
Marin de Porras; es desterrado al curato de 
Santa Maria de Aguayo (hoy Cd. Victoria, 
Tamps.).

r ^
1811 Ramos Arizpe es 

admitido como 
diputado por 
Coahuila al pleno de 

" " las Cortes, pero sin el Poder y las Instrucciones 
que ameritaba al haber sido electo.

L Jr ^ i1807 Consigue el titulo de Licenciado en Canones 
por la Real Universidad de Guadalajara.L J I

1813 Joaquin de Arredondo Mioho, comandante 
general de las Provincias Internas de Oriente, 
derrota al Ejercito Revolucionario del Norte 
en el rio de Medina, frontera de Coahuila con 
Texas.

k



1814 (25 de febrero). El Ayuntamiento de Saltillo 
nombra a Miguel Ramos Arizpe como su diputado 
al Primer Congreso Constituyente mexicano. El 
Congreso General rechaza el nombramiento.

Se instala la Diputacion Provincial de las 
Provincias Internas de Oriente (Coahuila, Nuevo 
Reino de Leon, Nuevo Santander y Texas) en 
Monterrey.

r ^ r18231817 ■ (9 de marzo). Juramento del Plan de Casamata 
en Saltillo.

Francisco Xavier Mina inicia en Soto la Marina, en 
Nuevo Santander, su incursion militar. Servando 
Teresa de Mier es apresado por Joaquin de 
Arredondo.

L L J

(14 de marzo). Juramento solemne del Plan 
de Casamata por las tropas de Pedro Lemus 
estacionadas en Saltillo.

(8 de septiembre). Miguel Ramos Arizpe es 
electo diputado propietario por la provincia de 
Coahuila para el 2° Congreso Constituyente 
mexicano.
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1821 Se reinstala la Diputacion Provincial de las 
Provincias Internas de Oriente con capital en 
Monterrey.

jfry >'' •

/

Miguel Ramos Arizpe arriba a las costas de 
Altamira-Tampico, despues de haber pasado 11 
ahos en la Peninsula Iberica.

/

1822 (1° de enero). Carta de Ramos Arizpe al 
Ayuntamiento de Monclova informando de su 
arribo. (3 de diciembre). Queda instalada la Diputacion 

Provincial de Coahuila, en Monclova, capital de la 
provincia. Inicia sus sesiones al dia siguiente.(4 de enero). El Ayuntamiento de Saltillo solicita 

al comandante general de las Provincias Internas 
el establecimiento de una Diputacion Provincial en 
Coahuila. separada de la de Monterrey.

1824 (8 de junio). La Diputacion Provincial de Coahuila 
cierra sus sesiones en Monclova, luego de seis 
meses de trabajos.

Tambien el Ayuntamiento de Saltillo solicita a la 
misma autoridad la instalacion de la Intendencia 
autorizada por las Cortes espaholas para estas 
provincias en 1813.

(24 de junio). Eleccion de diputados para el 
Congreso Constituyente de Coahuila y Texas.



(15 de agosto). Instalacion de dicho Congreso 
Constituyente.

(28 de diciembre). En Veracruz un grupo 
de diputados, entre ellos Ramos Arizpe, se 
embarcan a Espana. Antes firman un documento 
pronunciandose contra el movimiento insurgente.125 (24 de marzo). Ley de Colonizacion para Coahuila 

y Texas, expedida por el Congreso Constituyente.
1811 (21 de marzo). Aprension de los principales jefes 

insurgentes en el punto de Acatita de Bajan, en la 
provincia de Coahuila.MEXICO 

NUEVA ESPANA 1813 Revuelta de Jose Maria Morelos. Congreso de 
Chilpancingo.

r
1814f76 Se establece la Comandancia General de 

Provincias Internas con administracion 
independiente del Virreinato de la Nueva Espana.

Desastre militar de Morelos y fusilamiento de 
Mariano Matamoros.

L . . " Constitucion de Apatzingan.
m Inicio del viaje del primer comandante general 

de Provincias Internas, Teodoro de Croix y 
fray Agustin de Morfi a los pueblos, misiones y 
presidios de la jurisdiccion de la Comandancia.

ir

I
DECRETO COWSTtTUCIONAL

r85 Bernardo de Galvez llega a la ciudad de Mexico 
como nuevo virrey de Nueva Espana.

PARA LA LIBERTAD

01 LA AMERICA MEXICANA.

r87 La Comandancia General de Provincias Internas 
se divide en las de Oriente y las de Occidente, 
ambas dependientes del Virreinato de Nueva 
Espana.

« 88 A ltt4p
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m La Comandancia General de Provincias Internas 
regresa a una sola administracion independiente 
del Virreinato de Nueva Espana.

■
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IMPRCNTA NACIONaL
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103 En la ciudad de Mexico, Miguel Ramos Arizpe 
recibe la ordenacion sacerdotal de manos del 
cuarto Obispo de Linares, Primo Feliciano Marin de 
Porras. 1815 Derrota definitiva y fusilamiento del cura miliar 

Jose Maria Morelos.
104 Se restablece la division de la Comandancia 

General de Provincias Internas, de Oriente y de 
Occidente, dependientes del Virreinato de Nueva 
Espana.

1820 El virrey de Nueva Espana, Juan Ruiz de Apodaca, 
jura la restituida Constitucion de Cadiz de 1812. 
(24 de febrero). Plan de Iguala.1821

109 Gobierno del arzobispo-virrey Francisco Javier de 
Lizana y Beaumont, quien desde 1803 ocupaba el 
a.'^obispado de Mexico.

(8 de agosto). Tratados de Cordoba.

(28 de septiembre). Proclamacion de 
Independencia.

MO * embre). Francisco Xavier Venegas es 
-C'—O'azz "luevo virrey para Nueva Espana.



1822 (14 de octubre). Decreto del Congreso General 
para que se reunan los vocales de la Diputacion 
Provincial de Monterrey con los de Coahuila, 
Nuevo Leon y Texas.

■ (10 de enero). Nuevo Santander decide 
que sus vocales electos para la Diputacion 
Provincial de Monterrey se reunan 
por separado, como los de las demas 
Diputaciones Provinciales.

A

El mismo decreto autoriza la instalacion de 
la Diputacion Provincial de Nuevo Santander 
(Tamaulipas), que de facto ya venia 
sesionando.

(24 de febrero). Aniversario del Plan de Iguala. 
Se reunen en la capital del pais los diputados 
del Primer Congreso Constituyente mexicano.

(31 de octubre). Disolucion del Primer 
Congreso Constituyente por orden de Agustin 
de Iturbide.

(Mayo). Proclamacion de Agustin de Iturbide 
como emperador de Mexico.

Instalacion de la Junta Nacional Instituyente, 
compuesta con algunos diputados fieles a 
Iturbide.

Latribu lipan, procedente de los territorios 
septentrionales, celebra un Tratado de Paz con 
el Imperio mexicano.

(1° de febrero). Proclamacion del Plan de 
Casamata, para que se reuna el Congreso 
disuelto y convoque a uno nuevo.
(9 de febrero). Manifiesto de Iturbide sobre 
el plan del general Antonio de Echavarri, 
proclamado en Veracruz el 1° de febrero.

(29 de marzo). Reinstalacion del ler. Congreso 
Constituyente y cese de la Junta Nacional 
Instituyente.

Anexion de los territorios de Centroamerica al 
Imperio mexicano.

'I
• (15 julio). Ingreso de fray Servando Teresa 

de Mier, diputado por Nuevo Leon, al Primer 
Congreso Constituyente mexicano. En su 
primer discurso critica fuertemente a Iturbide.

822
A

(28 de agosto). Prision para Teresa de Mier y 
varios diputados mas, por orden de Iturbide. m

L



r 11823
L A(30 de marzo). Instalacion del Supremo 

Poder Ejecutivo, compuesto por los 
generales Bravo, Victoria y Negrete.

(20 de noviembre). 
La Comision de 
Constitucion 
presenta al 
Soberano Congreso 
Constituyente el 
proyecto de Acta 
Constitucional, 
compuesta por 40 
arti'culos.

CONSTITUCIONAL
rULJC.STtD* AL

Decreto del Congreso General para que 
se reinstale la Diputacion Provincial de las 
Provincias Internas de Oriente, con 
Coahuila, Nuevo Leon y Texas.

CONSTITUYENTli

Per iu Common tl d-a 20 dt Noviembt't 
dt 1823.

(31 de mayo). Convocatoria para la eleccion 
de diputados para un nuevo Congreso 
Nadonal.

1823
J (Diciembre). El 

Soberano Congreso 
Constituyente 
discute el proyecto.

MEXICO.' ' ^ >NWl.

(5 de junio). Voto 
del Congreso 
por la forma 
de Republica 
Federada.

decreto

pec OttWPMSO MEXKJftO

Paraliutleceituia<itttMtridhae*rt«$ P«wu»-

cw», de lot DipuuJot ju» hm dt tompmer 
tl 9ve ta /facion.

M82^ (31 de enero). El pleno del Congreso 
aprueba el Acta Constitutiva de la 
Federacion Mexicana, con 36 arti'culos.

(17 de junio). 
Publicacion de 
las Bases para la 
eleccion de un 
nuevo Congreso 
Constituyente.

I

(Abril). Se inician 
las discusiones, 
en el Congreso 
Constituyente, 
al proyecto de 
Constitucion federal.

ACTA

CONSTITUTIVA
MEXICO 1823.

Imprmta del Supremo Gohierm 
m PtdaevL

DE LA FEDERACION

(11 de julio).
Nuevas
atribuciones

conferidas por el Congreso General para las 
Diputaciones Provinciales.

(8 de mayo). Carta 
del Dip. Miguel 
Ramos Arizpe a 
la Excelentisima 
Diputacion Provincial 
de Coahuila, sobre 
la resolucion del 
Congreso General 

para el establecimiento del Estado de 
Coahuila y Texas.

.MEXICO: 1<a4.
del Smpnm GcKrmo m Pthtio(18 de agosto). Decreto del Congreso 

General autorizando que se instalen nuevas 
e independientes diputaciones en Nuevo 
Leon, Coahuila y Texas.

(16 de septiembre). Decreto del Congreso 
General instando a la pronta instalacion de 
las nuevas Diputaciones Provinciales.

(4 de octubre). Aprobacion del proyecto 
de Constitucion con el titulo: Constitucion 
Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 
sancionada por el Congreso General 
Constituyente.

(31 de octubre). El Soberano Congreso 
General cierra sus sesiones.
(5 de noviembre). Queda instalado el 
nuevo cuerpo legislative, en el que Miguel 
Ramos Arizpe encabeza la Comision de 
Constitucion.

1825 Ramos Arizpe ejerce como ministro de 
Justicia y Negocios Eclesiasticos en el 
primer gobierno republicano de Mexico, 
hasta 1828.



1830 Ramos Arizpe negocia un Tratado de Amistad y 
Comercio con la Republica de Chile.

Real Cedula de Carlos III por la que la Nueva 
Espaha se divide en 12 Intendencias, para efectos 
de su reforma administrativa.

r 1
1786

1832 Ocupa nuevamente el Ministerio de Justicia y 
Negocios Eclesiasticos en la Presidencia del Gral. 
Manuel Gomez Pedraza, 1832-1833.

1842 El Departamento de Coahuila elije al Dr. Ramos 
Arizpe como diputado propietario al Congreso 
Constituyente por las Bases de Tacubaya.r ^

1841 En su casa de Puebla. Ramos Arizpe recibe a 
Angel Calderon de la Barca, primer embajador de 
Espana en Mexico.

A
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1843 (28 de abril). Muere Miguel Ramos Arizpe, como 
dean de la catedral de Puebla.

1793 “Historia del Nuevo Mundo”, por Juan Bautista 
Munoz, cronista de Indias.

1794-1795

ESPANA
EUROPA

(27 de octubre). "Tratado de Amistad, Limites 
y Navegacion” entre Su Majestad catolica y los 
Estados Unidos, llamado tambien “Tratado de 
San Lorenzo”.

1777 Espaha recupera de Francia la soberania de la 
Luisiana y nombra gobernador de ella a Bernardo 
de Galvez, hijo del virrey de Nueva Espaha, 
Mati'as de Galvez.

1800 (1° de octubre). Por el “Tratado de San lldefonso" 
Espaha devuelve a Francia la Luisiana.

1804 Real Cedula de Consolidacion de Vales Reales, 
por la cual la Corona espahola interviene bienes 
eclesiasticos para subsanar su deficit financiero.1783 (3 de septiembre). Espaha recupera la Florida 

Oriental y conserva la Occidental. Se establece 
el paralelo 32° 28’ como Ifmite con los Estados 
Unidos de Norteamerica.



(7 de noviembre). El Dr. Miguel Ramos Arizpe, 
diputado por la provincia de Coahuila, presenta 
al pleno de las cortes una Memoria sobre el 
estado natural, civil y politico de las Provincias 
Internas de Oriente. Propone el establecimiento 
de Diputaciones Provinciates en cada provincia 
cabeza de Intendencia.

\ (19 de marzo). Promulgacion de la Constitucion 
■ Politica de la Monarquia espanola, o Constitucion 

de Cadiz, en la que se reconoce la figura politica 
de las Diputaciones Provinciates.

nsosj ■ Napoleon Bonaparte invade la Peninsula Iberica; 
secuestra a la familia real espanola y nombra a su 
hermano Jose, como Jose I de Espana.

1r
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1813 (Septiembre). Inicio de las Cortes ordinarias para 
las que el Dr. Miguel Ramos Arizpe es electo como 
diputado por la provincia de Coahuila, bajo el 
regimen de habitantes de la provincia “estantes” en 
Madrid.

(24 de septiembre). Las Cortes Generates y 
Extraordinarias de Espana abren sus sesiones en la 
iglesia de San Fernando, Isla de Leon.

Espana nombra como virrey de la Nueva Espana ^ 
Felix Maria Calleja del Rey.1811 Las Cortes Generates y Extraordinarias del 

Imperio espahol se trasladan de San Fernando, 
Isla de Leon, al oratorio de San Felipe Neri en el 
Puerto de Cadiz.

Las Cortes ordinarias aprueban el estabiecimient* 
de una Intendencia para las Provincias Internas df 
Oriente, con asiento en la villa del Saltillo.



Ramos Arizpe compra el cargo de intendente 
para su sobrino politico, el peninsular Andres 
Ibarra Gaxiola.

1819 “Tratado de Amistad, Arreglo de Diferencias 
y Limites entre Su Majestad Catolica y los 
Estados Unidos”, tambien llamado “Tratado 
Onis-Adams”.

\ (Abril). Regreso de Fernando VII, “El Deseado”, 
de su cautiverio trances.

r ^
1820 ■ (Enero). Revolucion del militar espafiol Rafael 

del Riego contra Fernando VII; liberacion de 
los diputados presos y restauracion de la 
Constitucion de Cadiz de 1812.
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(10 de mayo). Ramos Arizpe y otros diputados 
liberales son detenidos y puestos en la 
Real Carcel de Madrid. Se les acusa de Lesa 
Majestad.

En las restituidas Cortes espanolas, Miguel 
Ramos Arizpe presenta la Memoria de las 
Provincias Internas de Occidente, en sustitucion 
del fallecido diputado por Sonora, Manuel 
Moreno.

‘s \

1815 2°. Proceso contra Ramos Arizpe por 
acusaciones del italiano Gaudencio Pansioty, 
de financiar los movimientos independentistas 
americanos. 1821 (Septiembre). Ramos Arizpe abandona 

las Cortes a la llegada de los diputados 
propietarios de Nueva Espafia. Rechaza en 
Paris la propuesta de establecer una monarquia 
Indiana en Mexico, encabezada por los 
descendientes de Moctezuma.

1816 Luego de 18 meses de prision en Madrid, 
Ramos Arizpe es condenado a reclusion por 
cuatro anos a la cartuja de Arachristi, Valencia, 
Espana.

En Londres, Francisco Xavier Mina y Servando 
Teresa de Mier se unen para organizar una 
expedicion libertaria hacia Nueva Espana.

1840 Espana reconoce la independencia de Mexico 
y nombra como su primer embajador a Angel 
Calderon de la Barca.



mantenerlo con decencia. Para lo primero se han menester hombres, y hombres sabios, virtuosos 

y capaces de gobernar a 60 mil bombres suyos. <:Y quien duda que tenga Coabuila bijos capaces y 

muy dignos de bacer su febcidad desempenando las plazas de su gobierno? Si recorro en mi memo- 

ria la bsta de mis compatriotas en ella baUo una respuesta satisfactoria,y si tiendo la vista sobre mu- 

cbos estados circunvecinos mi satisfaccion se aumenta. Por lo demas, yo supongo en mis paisanos 

virtudes tales que los bagan capaces de convencerse de que un buen gobierno no consiste en tener 

mucbos empleados, ni en conceder a estos cuantiosos y abundantes sueldos, sino al contrario, en te

ner los empleados absolutamente necesarios aunque estos suficientemente dotados. Esto supuesto 

y teniendo presentes el niimero de babitantes y el de negocios que boy pueden ocurrir, creo que bas- 

taran los empleados siguientes y que sobre poco mas o menos quedaran suficientemente dotados 

con las asignaciones que indico, a saber; un gobernador general del estado con 2,500 pesos anuales 

= Su secretario general con 1,200 pesos y un escribiente de esta Secretaria con 300, y 100 pesos 

anuales para papel y demas gastos de secretaria = Para 10 diputados del Congreso del Estado, que 

solo deben trabajar a lo mas cuatro meses del ano, se asignaran tres pesos diarios o menos, segiin 

sus comodidades, y que todo monta anualmente 3,600 pesos. Para un oficial mayor de la Secretaria 

del Congreso que servira en ella durante las sesiones y el arreglo de sus papeles respectivos y pasara 

el resto del ano a servir en la Secretaria del Gobernador, 750 pesos = Para dos escribientes, que solo 

serviran durante las sesiones, 240 pesos = Para papel y demas gastos ordinarios de secretaria 100 

pesos = Para un juez general de apelaciones 2,500 pesos anuales = Para su secretario general 600 

pesos sin perjuicio de los derechos de arancel = Para gastos de Secretaria del Juzgado de Apelacio

nes, 100 pesos = Para un escribiente 300 pesos =

Debe el estado dividirse en departamentos, partidos y parroquias, y los departamentos podran 

ser uno del sur, cuya capital sea Monclova y otro del norte cuya capital sea Bejar, y en cada uno de 

los dos departamentos en que no residan los poderes generales del Estado, habra un jefe de depar- 

tamento que gobernara inmediatamente los partidos y parroquias de su departamento respectivo 

con asignacion cada uno de 90 pesos mensuales que hacen la cantidad de 2,160 pesos y cada uno 

de eUos tendra un escribiente con la dotacion de 300 pesos anuales; resultando de todas las asigna

ciones expresadas una cantidad total que asciende a 14,450 pesos.

Yo creo suficiente el mimero de los empleados designados y bastantes para que vivan con de

cencia moderada los servidores del Estado y aun puede rebajarse mucho de las dietas de diputados 

pues seria muy conveniente que los que tengan medios suficientes de vivir hiciesen tan honroso 

servicio sin remuneracion alguna. Sin embargo por gastos que al pronto no me ocurren (sic), quiero
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hacer subir la suma necesaria para la administracion del Estado a 4,000 pesos mas cada afio, de 

suerte que se necesiten 18,000 pesos por todo. Veamos ahora si esta cantidad podra sacarse de las 

rentas actuales que quedan al Estado sin imponer contribucion alguna nueva.

Por los datos que tengo a la vista entiendo que en el afio pasado la Aduana del Saltillo, segun 

me dice su administrador, produjo por haber habido entradas extraordinarias, de 14 a 16 mil pesos, 

debiendo regularse de entradas ordinarias cosa de 8,000 pesos, pues Parras produce de 2 a 3 mil 

pesos y aun debe producir mas por igual ramo. Si fliere posible hacer que nuestro estado consu- 

miese las 3,036 arrobas de tabaco que se consumieron en el afio de 1809, solo este ramo darfa con 

exceso para cubrir todos los gastos del Estado. De Parras me dicen que podrfa dar como 10 mil, yo 

no quiero que produzca sino unicamente 6,000, y es fuerza que sea esto lo menos, puesto que en el 

afio pasado sola la fabrica que existio en el Saltillo con menos de 3,000 pesos con el gasto total de 

6,294 produjo de utilidad Ifquida 5 mil 16 pesos. En suma, si un gobierno activo y vigoroso cuida 

de la administracion de este ramo, el solo Uegara a cubrir la mayor parte de los gastos del Estado, 

o puede contarse para esto con la contribucion directa que impuso el Congreso anterior sobre las 

utilidades de los capitales e industria de cada uno por 3 dias del afio. Y ultimamente puede contarse 

con la parte de rentas decimales que antes percibfa el rey y ahora percibe la nacion y que por muchas 

rebajas que se hagan no puede bajar de una quinta parte de los productos decimales. Y rindiendo 

solo Parras y el Saltillo por 30,000 pesos anuales, resultan 6,000 a disposicion del Estado, siendo el 

ultimo resultado de todo que solo las rentas indicadas dan un producto total que excede en 6 u 8 mil 

pesos a los gastos indicados, no pudiendo dejar de expresar que si se establece un gobierno interior 

justiciero contra los empleados y contrabandistas, estas mismas rentas subiran a mucho mas.

Animo pues y union fntima de todos para salvar la integridad y el honor de Coahuila y hacer 

la felicidad de sus honrados hijos. Por Dios que ustedes no piensen en imitar ni de a mil leguas lo 

que se esta haciendo en San Luis [Potosf] en orden al mimero de empleados yak dotacion de estos 

mismos; esa no es Federacion sino destruccion cierta de ella, pues no pueden los pueblos apetecer 

un gobierno reducido al bien de 20 zanganos.

Aun el Congreso [General] ha resuelto que los mismos electores se reiinan en el Saltillo y con- 

voquen para el mismo lugar al Congreso del Estado, es y se entiende por esta vez, y sin perjuicio 

de que el mismo Congreso en la constitucion del estado o antes, por una ley, varfe su residencia. 

Yo debo dar a mi patria mi opinion en este punto y las razones en que la fundo. Estando en el dfa 

en los partidos del Saltillo y Parras la mayor poblacion, la mayor riqueza actual, las mayores luces y 

mayores comodidades, y siendo estos partidos solos los que cargan hoy contribuciones; con todos
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sus habitantes en calidad de electores ban ido varias veces a Monclova sufriendo las incomodi- 

dades del viaje, y debiendo ser las cargas mutuas, parece muy natural que en esta vez vengan los 

electores del norte al Saltillo. El tiempo en que va a abrirse la Legislatura es el del mayor calor y en 

Monclova es ciertamente muy grande, cuando en el Saltillo es fresco y saludable. En esta villa hay 

ademas las ventajas de mas libros y papeles instructivos, de mas comodidad en las habitaciones y 

en la abundancia y baratura de viveres, y en eUa se reciben con una anticipacion notable las ordenes 

del Gobierno Supremo y las comunicaciones de todos los Estados que deben servir mucho al Con- 

greso de ese [Estado] para dirigir sus trabajos con acierto. For lo que tengo expuesto hablando de 

empleos, creo util el establecimiento de un Jefe Politico en Monclova y otro en Texas y debiendo 

residir siempre el comandante general de la provincia en Monclova y no en el Saltillo, resulta que 

los partidos del norte quedan bien atendidos y con las mismas ventajas que gozaban hasta marzo 

de 1823, cuando residia el senor [Comandante Brigadier Caspar Antonio] Lopez en Monterrey y 

el Saltillo. Ademas mi deseo sincero es que en la constitucion de ese Estado se fijen las elecciones 

de sus miembros cada dos afios, que un bienio se hagan en Monclova y otro en el Saltillo, y que 

cuando las elecciones se hagan en Monclova, las sesiones de los dos ahos siguientes se tengan aqui, 

en tal supuesto, al hacerse las elecciones se escogeran personas que en su mayoria reciban la menos 

incomodidad posible, y con todo lo dicho me parece se ocurre a conciliar en lo posible los intereses 

de toda la provincia.

Juro a Dios que me [he] ocupado dia y noche pensando en lo mejor para mi provincia, la 

conservacion de su integridad por la union general y fraterna de todos sus pueblos y de todos sus 

hijos es el principio y la base necesaria de su felicidad y de su gloria; yo espero de la docilidad y del 

buen juicio de mis paisanos que se uniran cordialmente para salvar dicha integridad; en uniendose 

a salvarla y a establecer luego luego el Congreso de nuestro estado y su gobierno interior, todas las 

demas dificultades se iran venciendo facilmente ahi mismo y yo trabajare cuanto pueda y metere 

los brazos y dare mi vida por que se arreglen las cosas de una manera digna de mi patria y las mas 

ventajas en cuanto sea dable para los partidos del norte. Pero si contra mis esperanzas, observare 

divisiones, tengase por cierto que me apegare a la ley aunque tenga que abrigar en mi pecho los mas 

vivos sentimientos y ya que hoy no puedo dejar de pertenecer a Coahuila, procurare no...............

(Asi en el original).

243



Reciba esa Excelentisima Diputadon esta larga y difiisa carta, y tenga la bondad de transmitirla 

a los ilustres ayuntamientos y buenos pueblos de Coahuila como el fruto del amor que siempre he 

profesado a mi Patria. Para escribirla he tenido que robar tiempo al sueno y a gravisimas ocupacio- 

nes y por eso no sera extraho contenga algunas inexactitudes, pero ella contiene las eflisiones mas 

sinceras de mi corazon, sacrificado siempre por el mayor bien y por la gloria de Coahuila y de sus 

hijos. Dios, Libertad y Federacion. Mexico a 8 de mayo de 1823 (sic) [debe ser de 1824, cuando el 

7 de mayo de ese ano se hace la separacion de los estados]

Miguel Ramos de Arizpe. 

(Rubrica)

Excelentisima Diputacion del 

Estado de Coahuila.
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