Remembranza del intendente Manuel de Flon
y del nuevo régimen político

Alberto Carabarín Gracia1
Reflexionar en medio o en la proximidad del tumulto, cuando el vocingleo
crispa la palabra y la desazón arrincona a la razón, es un privilegio de elegidos.
Un distinguido miembro de esta minoría resultó ser Alexis de Tocqueville, que
apenas transcurridos sesenta años de la Revolución francesa, se propone
distinguir entre los escombros del viejo régimen lo que realmente había
sucedido. Su vista cruza el clímax del fragor militante y se detiene con especial
dilección en los recónditos senos de la revuelta social que había operado con
sordina el cambio decisivo en los espíritus. Allí la voluntad regia, o del
príncipe como gustaría llamarle Maquiavelo, desata una ofensiva sin
miramientos para socavar y terminar desmoronando el régimen de la
aristocracia o minoría basada en el encumbramiento social y de las letras. En
dicha estrategia se movieron como marionetas del absolutismo una nueva
camada de representantes del poder gubernamental llamados “intendentes”,
provenientes de la nobleza baja, e insertados en tierras ajenas para responder a
una sola voz. Los parisinos sublevados contra la monarquía en la revuelta
conocida como La Fronda –año de 1649–, exigieron la desaparición de estos
recién aparecidos agentes del absolutismo, repudiados por solo cumplir
groseras funciones de exacción.2
No resulta sorprendente que la monarquía borbónica española repitiese
ensayar en sus dominios de ultramar similar operación. En 1786 es aprobado el
régimen de intendencias para la Nueva España, y enseguida son designados los
representantes del monarca en las distintas parcialidades administrativas. La
historiografía contemporánea asocia su actuación y pensamiento al de
reformistas liberales, y al de adalides emblemáticos que porfían en una gesta
contra las iniquidades y corruptelas de las administraciones municipales. En
este sentido, el primer balance del régimen de las intendencias realizado por
Lucas Alamán en su Historia de México, es francamente encomiástico. De
––––––––––––––
1
2

Profesor e investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Voltaire, El siglo de Luis XIV, Barcelona, Ediciones Orbis, capítulo 4.

Clío, 2003, Nueva Época, vol. 2, núm. 29

entre el grupo breve de intendentes, el historiador guanajuatense destaca por
sus realizaciones a dos de ellos, enlazados por su hermandad en las armas y por
sus relaciones políticas y familiares; me refiero a Juan Antonio Riaño y a
Manuel de Flon. De éste dibuja un semblante parco pero elogioso que resulta
conveniente transcribir: “de carácter severo y de una grande integridad,
reformó grandes abusos, fomentó todos los ramos de industria en su provincia
y hermoseó notablemente la capital”.3
El 14 de mayo de 1786 fue recibido, por un nutrido comité de autoridades
civiles y religiosas, en la puerta de la ciudad de Puebla, en la llamada garita de
México, el recién nombrado gobernador-intendente Manuel de Flon y Tejada.
El protocolo de recepción de la real cédula de nombramiento corrió un discreto
trámite especial en la reunión capitular del Ayuntamiento.4 Desde ese
momento, el militar de Pamplona, apenas rebasados los cuarenta años, tomó
férreamente, casi con fiereza, las riendas del gobierno municipal, así como el
de la extendida facultad de gobernar a la provincia poblana que se extendía
hasta las costas del Golfo de México y a las del Océano Pacífico. En su
elección tuvo influencia directa la mano del ministro José de Gálvez, ejecutor
en Nueva España del proyecto de las intendencias, y quien se aseguró de la
eficacia de las reformas involucrando directamente en ella a su propio hijo
Bernardo y a su hermano Matías Gálvez en el gobierno central del virreinato.
Las provincias fueron confiadas igualmente a hombres de probada lealtad,
como los ya mencionados Riaño y Flon.
Estos jóvenes oficiales se conocieron entre sí por primera vez en la
expedición militar que condujo Bernardo Gálvez para rescatar las Floridas. Su
reclutamiento como funcionarios se derivó, posteriormente, del acercamiento
familiar, que resultó del hecho de desposar Gálvez, Riaño y Flon a las
hermanas Felícitas, Victoria y Mariana Saint-Maxent, a quienes habían
conocido en Nueva Orleáns.5
La ordenanza para el gobierno de los intendentes indicaba que una de las
prerrogativas de tales funcionarios era presidir las sesiones ordinarias y
especiales del concejo municipal. A propósito de ese privilegio de encabezar la
reunión de capitulares, Reinhard Liehr ha expresado que era una inveterada
tradición del cabildo cívico en la América española el hallarse tutelado por una
figura regia, llámese corregidor o más recientemente gobernador-intendente,
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que, por tanto, era una innovación borbónica que no sobresaltaba el orden.6 Si
compulsamos de la misma manera las actas de las reuniones de los concejales
a fines del siglo XVIII, con las del siglo XVI, podremos advertir palmariamente
que la auctoritas en su forma de tutelaje ha subido varios peldaños y que tiende
francamente hacia el dominio pleno.7 Con un ejemplo sacado de la rutina
administrativa podemos dar cuenta de la grave fisura que significó la presencia
del gobernador-intendente en la gestión civil.
En 1794 se dio la ocasión para hacer sentir el temple áspero del nuevo
régimen político. En una reunión ordinaria del instituto municipal se resolvió
mediante votación la designación del alcaide de la alhóndiga, que era la
institución que regulaba el granero de la ciudad, por medio de su intervención
en el precio de los granos y en el abastecimiento en momentos de malas
cosechas. Esta delicada función atraía, como es natural, la suspicacia y
susceptibilidad colectiva, y para asegurar la probidad y proteger el interés
público de eventuales irregularidades en la gestión de la alhóndiga, se
establecía como amparo tradicional una prenda pecuniaria o fianza; en el
momento del que hablamos la caución aprobada fue de doce mil pesos.8 Se
presentaron cuatro postulantes a la magistratura, y de entre ellos se eligió a un
individuo de nombre José María Rascón. Este acuerdo tomado de consuno por
el organismo capitular fue trasladado al escrutinio del gobernador-intendente
de manos del escribano, en la confianza tal vez de tratarse de un mero trámite
porque la entidad municipal dispuso, hasta entonces, de facultades
deliberativas y resolutivas.
La persona designada en la reunión de cabildo fue censurada por el
intendente Flon y lo rechazó. En consecuencia, se negó a firmar el acta
protocolar del acuerdo y el efecto es que sin ella, desposeía de legitimidad el
nombramiento. Pero el asunto grave es que de esa manera cambiaba de
naturaleza el derecho cívico de autoridad y se retornaba a la autoridad regia de
dominio. El cuerpo de regidores podía seguir deliberando, pues solo a eso
quedaba reducida su potestad. Compartían los borbones la máxima de
Lampedusa de que para cambiar las cosas no hay que cambiarlas. El semblante
del régimen novohispano era por primera vez adusto y ajeno, pero había
conservado las instituciones.
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No le faltaba razón al intendente en su oposición al sujeto designado, y el
argumento fue tan rotundo que no encontró defensa el instituto municipal: la
persona elegida para administrar el granero de la ciudad se hallaba,
simultáneamente, a sueldo como administrador del molino de uno de los
regidores, precisamente de Esteban de Munuera; existía, además, entre
Munuera y Rascón un vínculo de privacidad familiar, pues eran cuñados.
Ufano de su proceder, Flon dejaba testimonio declarado de su inquebrantable
talante rudo, que sirvió para alimentar su imagen “de carácter severo y de una
grande integridad”;9 y decía categórico el pamplonés don Manuel:
...no debe ser parte, criado ni dependiente de ningún regidor el que ocupe esta
comisión para que de esta suerte todos vigilen sobre su conducta.10

Uno de los rasgos distintivos de la clase que Guy Thomson llama la élite –
breve componente social de la ciudad de Puebla que a finales del siglo XVIII
sumaba menos de cien familias–, era la posesión de un molino de trigo.11 Éste
era el vehículo en que se apoyaba el estatus social de la aristocracia poblana.12
Thomson ha probado con meticulosidad que la riqueza angelopolitana de la
época de Flon se nutría del comercio de la harina con el Caribe y, en menor
caudal, del comercio de los textiles de algodón con el mercado regional de la
llamada Tierradentro. Como propietario de molino, Esteban de Munuera
estaba en posesión de bases estructurales para disfrutar de una holgura sin
reproches –en la que nada tenía que ver el maíz– y que alcanzó dimensiones
mayúsculas en los primeros años de la década de 1790, y una cota boyante en
el año de 1793.13 La ubicación precisa, acotada, de las fuentes económicas
desde las que fluye el bienestar y la ocupación poblanas permite despejar el
humo que levanta la pira condenatoria de frases sobre los oscuros intereses
enquistados en la institución municipal.14 Pero nuestro cometido no es
arriesgar nuestras manos poniéndolas al fuego por el honor del regidor
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Munuera, sino comprender el significado del reproche y los alcances políticos
de la intervención de Su Señoría el intendente reformador.
Así lo entendieron los capitulares locales que cedieron a la presión de
Flon, y procedieron a una nueva designación para la magistratura de alcaide de
la alhóndiga, misma que recayó en la persona de José Mariano Torres. Con
agilidad comprendieron que Flon les invitaba a una rencilla nugatoria, y la
esquivaron por tratarse del palafranero regio. Comprendieron sin dilación que
el dardo arrojado provenía de una mano situada más allá del Atlántico. Su
Majestad Carlos IV fue el gran destinatario de un recurso remitido desde la sala
capitular de Puebla. En ella exponían el grave asunto de la naturaleza de la
autoridad, que resumían muy brevemente en el acta del cabildo del primero de
marzo de 1794:
...que las votaciones [del cabildo] sólo se hagan efectivas por el señor Gobernador,
como previene el artículo de la ordenanza de intendencias, y no consistan
precisamente en su aprobación o desaprobación, como repetidamente ha
experimentado; quedándose por este medio los capitulares sin verificar sus
respectivas votaciones, como les concede Su Majestad en sus correspondientes
títulos.15

El verdadero asunto crítico está allí a la vista, percibido con todo realismo por
los propios regidores: se había suplantado la autonomía municipal, se habían
quedado sin votación, sin estatus para resolver, sin títulos de autoridad. El
nuevo orden político instaurado por los borbones equivalía a lo que
modernamente llamamos un golpe de Estado, sin ocupación militar ni
crueldades sobre los civiles, quizá hasta con la incomprensión e indiferencia
pública. Pudo jactarse socarronamente Su Señoría de inocencia y extrañeza, de
dejarse arrastrar por un llano escrúpulo, argumentando sin tintes de encono en
su respuesta al cabildo:
....que no ha privado al Ayuntamiento el hacer la elección de alcaide de la
alhóndiga, sino que ha suspendido su aprobación para consultarlo a la Superioridad
a fin de que resuelva sobre los inconvenientes que pulsó Su Señoría en el sujeto
nombrado.16

Recurrió Flon en varias ocasiones al expediente de suspender las actuaciones
del cuerpo capitular, ahora reducidas a meras deliberaciones sin inmediata
eficacia. A veces hasta se deja ver una complacencia alevosa en exhibiciones
irrelevantes, multiplicando las disputas para menguar la resistencia y la
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voluntad de los concejales. Una de estas rencillas parece una gema de
histrionismo desmesurado: el intendente detuvo y suspendió la ejecución de los
acuerdos de uno de los cabildos del mes de junio de 1794 con el objeto
aparentemente caprichoso de obtener copia de tres cédulas reales que habían
sido remitidas administrativamente al gobierno municipal, y sólo una de las
cuales tenía por destinatario a don Manuel.17 La querella interpuesta por el
intendente puso a deliberar a los concejales durante dos jornadas, al cabo de las
cuales, puestos de rodillas, quisieron tranquilizar la ofuscación de Su Señoría
aclarando que las cédulas eran inertes traslados sin contenido jurisdiccional. En
una especie de declaración de orfandad y sumisión irredimible, los concejales
renunciaron expresamente a hacer uso de las referidas tres cédulas. La
respuesta áspera y victoriosa del representante borbónico consistió en el
requerimiento de aquellas dos actas de los cabildos, en que habían quedado
asentadas las opiniones particulares de los regidores, no sin antes profesar sin
rodeos su estéril doctrina absolutista:
[El intendente Flon]...dijo que aunque se considera con facultades, como Presidente
del ilustre Ayuntamiento, y la facultad que le da su Majestad, para aprobar, o no, los
cabildos, en conservación de la paz decide, por ahora, de que se le den los
testimonios de las tres cédulas reales.18

¿Pero de qué tipo de Ayuntamiento estamos hablando? De un organismo
concejal que había mudado de naturaleza a lo largo de la vida colonial. En el
albor del régimen cívico para la primera ciudad destinada al asentamiento de
españoles, le fueron concedidas por Carlos V una plena soberanía de privilegios
para autogobernarse. Esta autonomía se desenvolvía dentro de un espacio
jurisdiccional acotado y dentro de un marco geográfico natural de recursos que
permitieran la subsistencia de la comunidad política. Las cédulas firmadas por
el Emperador confirman la voluntad regia de hacer elegir a los regidores de
entre los vecinos principales y algunos de los capitanes de la conquista que
habían sido atraídos a la nueva población. No eran gobernantes que sintieran
necesidad de la nómina oficial, y atendían sin rubores falsos los negocios de
sus haciendas particulares. Este concejo provincial actuaba con la tutela
inmediata del funcionario real llamado corregidor o Alcalde Mayor, y con la
de la Audiencia novohispana más esporádica y remota. En su régimen interno,
el cabildo funcionaba encabezado por el corregidor si estaba presente, pero
podía actuar legítimamente aún sin él. Este representante del rey no disponía
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de voto de excepción y en las deliberaciones de los temas públicos en los
cabildos, se integraba en el flujo de los consensos de los regidores. El usufructo
de una potestad vigorosa y extensa permitió una modalidad de autogobierno
con raíces e intereses regionales que dieron sentido y éxito a la gestión
comunitaria.19
El contraste en la naturaleza política del gobierno local es precisamente el
de los momentos del establecimiento del régimen de intendencias. El cabildo
tiene ahora un segmento de regidores foráneos, de abogados que hacen causa
íntima con las doctrinas e intereses de la Real Audiencia, y que por estatutos
del gremio estaban obligados a cumplir sus oficios en suelo ajeno. Una de las
reformas borbónicas que tienen que ver con la integración y membresía de los
ayuntamientos fue la venalidad del nombramiento de regidores. La
designación de éstos ocurría en un recinto absolutamente ajeno al
Ayuntamiento, allí en una sala oficiosa del ministerio de Real Hacienda, sin la
presencia de los regidores, pero sí con la atenta presencia del intendente y de
peritos financieros que evaluaban en pesos los rendimientos del privilegio.
Siempre actuaban al amparo de las leyes, y en este caso el procedimiento venal
estaba respaldado en el artículo 162 de la real ordenanza de intendentes. Si en
Francia los hacendarios de Luis XIV podían subastar los títulos de nobleza con
el propósito de engrosar el tesoro real, otro tanto podían hacer los borbones con
las funciones capitulares. Está documentada la junta de almonedas celebrada el
19 de enero de 1795 y encabezada por Flon para subastar, en una lid de
apuestas que más correspondería al ambiente de los casinos, una de las
regidurías poblanas a perpetuidad. De ésta precisamente emergió victoriosa la
suma de dos mil y seiscientos pesos ofrecida por Ignacio Pérez de Salazar. A
su manera, era una especie de inversión a cambio de salarios, que le fueron
confirmados por el virrey Branciforte.20 Estos regidores perpetuos, que
calculaban sobre la base del interés compuesto de lo apostado, podían
desprenderse así con naturalidad de los avatares del destino particular de su
comunidad para acomodarse con fluidez en la uniformidad de perspectiva del
ambiente palaciego. Los documentos no dejan lugar a dudas: después de la
subasta, el virrey Branciforte extiende el título jurídico del nombramiento, y
posteriormente sujeta al cabildo a tomar nota y acogerlo en la sala del
Ayuntamiento.
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Estaba también el cuerpo de gobierno municipal desmembrado, y por
ello la diversidad de opiniones —que es el principio claro de la convivencia
cívica— había reducido la posibilidad de sus alcances. El concejo se
encontraba atado para discutir el tema por propia pusilanimidad, pero también
por la adhesión regia que se puede adivinar entre algunos de sus integrantes. El
control del asunto se hallaba en las manos del presidente del cabildo con solo
hacer la convocatoria para completar el regimiento, pero Flon, que tenía otros
designios, no hizo el menor gesto para cubrir las vacantes. Hubo que
aprovechar un momento a modo para presentar la cuestión a los ojos de una
superioridad de rango mayor que la del intendente. Tal oportunidad se presentó
en ocasión de las sumas solicitadas por la corona en calidad de donativo para
enfrentar los gastos de la guerra con Inglaterra y, por otra parte, en atención al
apremio borbónico de levantar regimientos provinciales en la Nueva España.
El gobierno de la ciudad cubrió la urgencia de Carlos IV con una entrega
inmediata de seis mil pesos a los funcionarios reales, e hizo extensivo su
compromiso a todos los años de prolongación del conflicto. Ofreció el
Ayuntamiento, paralelamente, la integración de un regimiento militar,
compuesto de vecinos poblanos, uniformados y armados con los fondos
municipales.
Fue este el momento para ofrecer una negociación al virrey sobre el
asunto de la integración plena del gobierno civil calculando que su
correspondencia y lealtad a Carlos IV permitiría allanar dos espinosos asuntos.
Era la ocasión para exhibir el desmantelamiento de su organismo: cinco
regimientos propietarios se hallaban vacantes, a más de recrudecerse la
disminución por la ausencia de tres regidores enfermos de males sin remedio.
En suma, estaban desocupados ocho asientos en los cabildos celebrados el año
de 1794. Ese día en que formularon la representación remitida al virrey parece
una radiografía de un cuerpo concejil enfermo: eran superiores las bajas a los
asientos cubiertos. Si descontamos a los altos funcionarios virreinales —es
decir, Manuel de Flon y los abogados Tomás Garcés y Francisco Delgado—,
se pone en claro que la élite de la ciudad sólo se hallaba representada por
Manuel Enciso, el molinero Esteban de Munuera, el comerciante Joseph
Bernardo de Aspiroz y por Antonio María de Castro.21 Lo que el viento se
llevó sería una irónica metáfora, pero la política de desnaturalizar las funciones
de su minoría tendría repercusiones incalculables.
Otro grave problema fue ventilado en aquella representación por los
regidores sobrevivientes, aún en presencia de Flon. Las reformas borbónicas y
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el régimen que impusieron a través de sus ordenanzas de intendentes, taparon
la boca y quitaron el voto a los alcaldes ordinarios si éstos eran regidores
honorarios. En consecuencia, Esteban de Munuera, que había sido electo
alcalde ordinario durante los años de 1792 y 1793 –precisamente los años de la
bonanza del comercio de la harina que era la principal fuente de que se nutría
su patrimonio particular, pero que era también el giro mayor de las
recaudaciones públicas–, fue impedido por la ley para tomar voz y participar
de las decisiones con su voto. El privilegio de hablar y votar fue restringido a
los regidores que estaban en la lista del presupuesto. Con entereza, teniendo a
un lado al férreo militar pamplonés, los pocos magistrados que no habían
enloquecido con la infértil política borbónica, se resistieron. Pero dejaron
testimonio de que habían calado en el fondo del problema:
...se priva a los regidores del único privilegio que la piedad del rey les concede en
sus títulos, que es el de la voz y voto.22

No se trataba ya de una autonomía municipal en entredicho, sino de un cuerpo
concejal sin fisonomía propia ni designio específico, abatido y pisoteado. Ni
las nimiedades más de rutina de una administración eran permitidas a su
gobierno local. Los tiempos áulicos de soberanía y facultades cívicas de la
antigua ciudad de los Ángeles, auspiciados por el príncipe césar Carlos V, que
hicieron posible el asentamiento vecinal y de sus industrias y sementeras, eran
memoria remota.23 La modernidad de Carlos IV pulverizó con tino y
contundencia la iniciativa provincial, relevándole de las ejecuciones cotidianas
ante el pueblo que son el nervio y el tejido del poder. Precisamente por ello, los
regidores fueron compulsados sin recato alguno por la ordenanza de
intendentes al oprobio de solicitar permiso al virrey hasta para hacer
reparaciones menores al colegio de san Ignacio con el propósito de poder
arrendarlo.24 Evidentemente la justa metáfora de fray Toribio de Benavente
que expresaba la condición de Puebla como fortaleza para la Nueva España,
había dejado de tener sentido para el régimen borbónico.
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