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Permanencia y control familiar 
del Cabildo angelopolitano

 Francisco Pérez de Salazar Verea
 Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica

¿Qué significó la pertenencia al gobierno de su ciudad para los criollos de 
la Nueva españa y en particular de la Puebla de los Ángeles? Sabemos que 
las elites que detentaron el poder y la riqueza, comúnmente, buscaron 
cargos militares, municipales o posiciones en la administración del virrei-
nato. Sabemos, también, que los conquistadores españoles trajeron de 
Castilla las instituciones y, en particular, el ideal de convertirse en señores 
con vasallos. esto se los proporcionó la encomienda que duró algunos años, 
ya que éstas fueron eliminadas en 1542.1

en la vasta región que cubría el obispado de Puebla, que con el diezmo 
concentraba no sólo el poder espiritual sino gran parte del económico, 
hubo encomiendas con gran cantidad de indios, que en la práctica conti-
nuaron ejerciendo después de su derogación. esto lo demuestra el manda-
miento que el virrey don Luis de Velasco hace al capitán don Gonzalo Díaz 
de Vargas en 1554 relativo al servicio personal de indios.2 Lo nombró co-
rregidor en lo que hoy es el sur del estado de Puebla y en una buena par-
te del actual territorio del estado de Guerrero. el nombramiento de don 
Gonzalo venía precedido de muchos méritos: era el primer alguacil mayor 
de la ciudad y había acompañado, como capitán, a Hernán Cortés en la 

 1. Leyes y ordenanzas nuevamente hechas por su Magestad para la gobernación de las 
Indias y buen tratamiento y conservación de los indios. el intento de aplicación de 
estas leyes nuevas provocaron tanta inconformidad y conflictos, sobre todo en el 
Perú, que el emperador Carlos V determinó derogar las que más rechazo provocaron. 

 2. Archivo Francisco Pérez de Salazar Verea, ciudad de México (afpsv). el manda-
miento que se cita es original. 
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390 Francisco Pérez de Salazar Verea

conquista de Las Hibueras.3 Y no sólo eso, había procurado ante el rey 
Carlos V la obtención del escudo de armas de la cuidad, que como regidor 
comisionado obtuvo en la Villa de Valladolid el 20 de julio de 1538.4 Fue 
así que el ejemplo de este personaje, y muchos más que fundaron la ciudad, 
concretó un ideal de nobleza que estaba fundamentado en la participación 
dentro del gobierno de la ciudad. tal y como dice Guadalupe Pérez Rivero: 
“el acceso a los cargos municipales representó para ellos el signo más 
fuerte de dignidad social”; esta dignidad, el reconocimiento a la calidad de 
sus personas o a su linaje, el pertenecer a la corporación política que re-
presentaba la ciudad cargando además un imaginario cultural con adjeti-
vos tales como: “bien nacidos”, “leales vasallos”, “hijosdalgo” o “cristianos 
viejos”, que acompañaba al hecho de ser regidor, representó siempre para 
ellos un poderoso reconocimiento.5

es así que me daré a la tarea de presentar el caso del clan Pérez de 
Salazar Méndez-Mont, como un representativo ejemplo de la vida poblana 
durante el virreinato y el México independiente.

el primer contacto con tierras americanas lo tiene don Andrés de 
Carmona, empresario de la grana cochinilla, quien realizaba embarques 
hacia la península desde 1552. Cuatro años después ya efectuaba transac-
ciones de grana de dimensiones considerables, que en 1566 alcanzaron 
un pago de 5 812 000 maravedíes.6 Debido a problemas con su apoderado, 
Diego Cortés,7 quien incumplió un pago de 33 039 pesos oro, don Andrés 
Pérez de México —nombre para Nueva españa de Andrés de Carmona—, 

 3. Archivo General de Indias, Sevilla, españa (agi), Patronato 71, e. 10; Rentas de la 
Vara de Alguacil Mayor declaradas por Francisco Díaz de Vargas, Madrid, 23 de octu-
bre de 1585.

 4. La real provisión se encuentra resguardada por el Archivo General Municipal de 
Puebla, habiéndose colocado una copia facsimilar de la misma en la sala de cabil-
dos del ayuntamiento poblano.

 5. Guadalupe Pérez-Rivero Maurer, “Un clan familiar en el cabildo poblano”, en 
Semblanzas e historia de una familia en la Puebla de los Ángeles, México, Juan Pablos, 
1998, p. 67.

 6. Francisco Pérez de Salazar Verea y Arturo Córdova Durana, Sino novohispano de un 
peninsular, Puebla de los Ángeles, talleres Decampomanes y Asociados, 2004, p. 21-22.

 7. Archivo Histórico Judicial de Puebla, México (ahjp), legajo del año 1569.
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391Permanencia y control familiar del cabildo angelopolitano

designa a Jerónimo, su segundo hijo, para quedar como su apoderado en 
la Nueva españa, siguiendo así el pleito entablado con Diego Cortés. Don 
Andrés era familiar de Diego de Carmona tamariz, generarca de una lar-
ga descendencia en Puebla, que a partir del siglo xvii se presentó como 
tamariz de Carmona, y también de Alonso Martin Partidor, fundador de 
la ciudad de Puebla y de quien se ha afirmado haber sido el jumetra prin-
cipal en el trazo de la misma, todos ellos oriundos de Carmona, ciudad 
colindante de Sevilla. Don Alonso fue alcalde ordinario de la ciudad en 
1536, 1541 y 1544,8 ejemplo que seguirían muchos de sus familiares, 
en particular los tamariz de Carmona y los Pérez de Salazar. Volviendo a 
don Andrés, conservo copia de un poder para testar de su esposa,9 doña 
Isabel Pérez de Salazar, de quien tomarían el apellido sus hijos y su subse-
cuente descendencia.

Don Jerónimo Pérez de Salazar obtiene el 20 de marzo de 1561 auto-
rización de la Casa de Contratación de Sevilla para viajar a la Nueva espa-
ña.10 Su carta de vecindad en Puebla la obtendría hasta el 23 de julio de 
1577,11 ya que a su llegada a la Nueva españa vivió algunos años en Mé-
xico, donde casó con María de Carvajal, hija del acaudalado mercader 
fincado en Puebla, Pablo Martin, primo de Alonso Martin el Partidor y de 
Luisa de Carvajal, hija del conquistador esteban de Carvajal y nieta, a su 
vez, del famoso conquistador Juan Pérez de Arteaga, apodado “Malinche”, 
quien fuera compañero de don Hernán Cortés.

 8. Pedro López de Villaseñor, Cartilla vieja de la Nobilísima Ciudad de Puebla, deducida 
de los papeles auténticos y libros antiguos. 1781, Puebla, Gobierno del estado de 
Puebla, Secretaría de Cultura, 2001, p. 355.

 9. Otorgado por doña Isabel Pérez de Salazar en la ciudad de Sevilla, españa, el 23 de 
agosto de 1581. 

 10. agi, Contratación, legajo 5537, f. 153r. 
 11. el asiento original de vecindad se encuentra en los libros de cabildos del Archivo 

General Municipal de Puebla, México (agmp) y fue reproducida originalmente en 
el libro Semblanzas e historias de una familia en la Puebla de los Ángeles, México, Juan 
Pablos, 1998, p. 25.
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392 Francisco Pérez de Salazar Verea

el primer cargo público de don Jerónimo (1569) fue el de escribano real 
y público de la ciudad de Puebla.12 Hacia 1600 era tesorero y contador de las 
reales alcabalas de la ciudad, puesto que ejerció hasta su muerte en 1612.13

Su hijo Francisco fue igualmente regidor y alcalde ordinario en 1615 
y 1618.14 Desposó en diciembre 8 de 1602 con doña Francisca Méndez-
Mont, hija de Francisco Méndez, difunto, regidor que fue de esta ciudad, 
y de doña María Mont, también vecina de la ciudad de Puebla.

Don Francisco fue nombrado capitán de milicias por el virrey marqués 
de Guadalcazar y primer titular del mayorazgo fundado en 1592 por su 
padre, al que se fusionó el de su mujer Francisca Méndez-Mont, quien a su 
vez era descendiente del capitán y conquistador Gonzalo Díaz de Vargas.15

Desde estos años, la pertenencia al cabildo era ante todo una muestra 
de honor probado; esto se asociaba a las alianzas y al parentesco con fami-
liares que, al pertenecer al cabildo, facilitaban el ingreso de hijos, sobrinos 
y yernos, que anualmente se renovaban, costando altísimas cantidades. Por 
ejemplo, un cargo de alférez, hacia 1610 costaba 19 000 pesos oro, asunto 
que posteriormente, debido a la decadencia de Puebla, hacia 1670, llevó a 
depreciar el costo de los cargos, dejando el alferazgo en herencia por 3 000 
pesos oro.

Don Francisco era ahijado del regidor Andrés Hidalgo y de su mujer 
Ana de Carvajal, según se describe en el acta de matrimonio, donde tam-
bién aparecen como testigos Juan de Formicedo y Francisco Díaz de Vargas, 
alcalde ordinario de la ciudad. Dentro de su cargo del ayuntamiento, según 
consta en los libros del mismo, dirigió la proclamación del patronato de 
Santa teresa de Jesús como especial patrona de la ciudad de Puebla. Del 
matrimonio entre don Francisco y doña Francisca, nacieron 12 hijos, 
siendo Jerónimo el mayor y segundo poseedor de los mayorazgos de esta 

 12. Francisco Pérez de Salazar Verea y Arturo Córdova Durana, Sino novohispano…,  
p. 34. 

 13. Arturo Córdova Durana, “Presencia en los cleros secular y regular”, en Semblanzas e 
historias de una familia en la Puebla de los Ángeles, México, Juan Pablos, 1998, p. 30. 

 14. agmp, Libro de Actas de Cabildo, n. 15, f. 48r (f. 49r) y 171r (f. 172r).
 15. Guadalupe Pérez-Rivero Maurer, “Un clan familiar…”, p. 68.
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393Permanencia y control familiar del cabildo angelopolitano

línea. Fue casado por su tío, el padre Andrés Pérez de Salazar, el 15 de 
septiembre de 1624, con doña María de la Carrera, hija del alférez real 
don Lope de la Carrera.

Fue este don Jerónimo II, personaje con gran presencia en el gobierno 
y acontecimientos de la ciudad, alférez real con todos sus derechos, voz y 
voto en el cabildo desde 1627 16 hasta 1663 —durante el reinado de Felipe 
IV—.17 ejerció también como alcalde ordinario de la ciudad de Puebla en 
los años de 1636, 1649, 1653 y 1655.18 Fue durante su segunda alcaldía 
cuando en 1649 se consagró la catedral de Puebla por el obispo don Juan 
de Palafox y Mendoza, llevando la representación de la ciudad tal y como 
lo dice don Antonio tamariz de Carmona en su Relación y descripción del 
templo real de la ciudad de Puebla de los Ángeles en la Nueva España y su ca-
tedral, que de orden de su majestad acabó y consagró el 18 de abril de 1649 
el excelentísimo y reverendísimo don Juan de Palafox y Mendoza.19 

Del matrimonio formado entre don Jerónimo y doña María nacieron 
tres hijos. el menor se llamó Francisco, quien vendría a ser el tercer posee-
dor de los mayorazgos Pérez de Salazar y Méndez-Mont, que por fusión de 
dos previos mayorazgos fundados por sus bisabuelos subsistirían hasta el 
siglo xix, usando siempre los dos apellidos, sólo en la cabeza de quien os-
tentara el mayorazgo.

Don Francisco, segundo de este nombre e hijo del anterior Jerónimo, 
casó con doña Agustina Dávila Galindo y procrearon a cuatro hijos, sien-
do el sucesor en los mayorazgos don Francisco III, quien los recibió cuando 
su padre, ya viudo, renunció a ellos. Sucedió a su padre en el alferazgo y 
desempeñó tan digno oficio hasta el año de 1675. tuvo participación en 
el evento más relevante que pudiese protagonizar un alférez: la jura del 

 16. agmp, Libro de Actas de Cabildo, n. 17, f. 10v a 13 frente (f. 11v-12r). 
 17. Guadalupe Pérez-Rivero Maurer, “Un clan familiar…”, p. 68-69.
 18. agmp, Libro de Actas de Cabildo, n. 18, f. 156 r (f. 157r); n. 22, f. 243r y 243v (f. 234r 

y 234v); n. 23, f. 248v y 249r (f. 250v y 250r).
 19. Antonio tamariz de Carmona, Relación y descripción del templo real de la ciudad de 

la Puebla de los Ángeles en la Nueva España, y su catedral, Puebla, Gobierno del es-
tado de Puebla, Secretaría de Cultura, 1991, p. 45-59.
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394 Francisco Pérez de Salazar Verea

nuevo rey de españa, que en esa ocasión fue de Carlos II, quien ascendiera 
al trono en 1676.

Durante el proceso de la jura, el alférez llevaba un pendón de damas-
co bordado con los escudos de las armas reales por un lado y de la ciudad 
por el otro. Cabalgaba hacia la plaza pública, al lado del alcalde mayor. Ahí 
les esperaba un suntuoso tablado con baldaquino, donde tenía lugar la jura 
real, en donde

Los regidores tomaban asiento y los “reyes de armas” se colocaban, 
con sus cetros al hombro, en las esquinas del tablado; decían en voz 
alta tres veces: “silencio, silencio, silencio” y tres veces: “oíd, oíd, oíd”. 
Se descorría el velo y puestos de pie los regidores “destocados” pro-
nunciaban su juramento de lealtad.

Y el dicho alférez mayor, puesto en medio, descosiendo del alanís 
el dicho pendón [….] dijo en altas boses Castilla, Nueva españa, por 
el Rey Nuestro Señor […] alzando y tremolando el dicho pendón y 
repitiendo las mismas palabras tres veces.

Los reyes de armas y la concurrencia respondían: “viva el rey nuestro 
señor, don Carlos II, muchos años, viva, viva”. el alférez arrojaba enton-
ces monedas a la gente “de todos estados había”. Sonaban tiros de mos-
quetes y arcabuces, y se echaban las campanas al vuelo, con “esquila de 
la catedral”, a la que le respondían los conventos y parroquias.20

Debido a una enfermedad, la sucesión familiar del alferazgo quedó inte-
rrumpida a la temprana muerte de don Francisco (1675), quien no pudo 
heredar el cargo a su hijo Jerónimo, porque al momento del suceso conta-
ba sólo con 12 años y debía esperar así a la mayoría de edad. Fue entonces 
que renunció en vísperas de su muerte al alferazgo, cediendo el cargo a un 
amigo y pariente, don Joseph de Barrios y Chávez. esta costumbre, como 
dice Guadalupe Pérez Rivero, “fue lo que hizo que las elites principales 
controlaran el acceso al cabildo”.21

 20. Guadalupe Pérez-Rivero Maurer, “Un clan familiar…”, p. 72-75.
 21. Ibid. 
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395Permanencia y control familiar del cabildo angelopolitano

Fue hasta 1698 cuando don Jerónimo Pérez de Salazar Méndez-Mont y 
Dávila Galindo, fue elegido alcalde ordinario.22 Don Jerónimo III había re-
forzado su posición política y social al contraer nupcias con doña Manuela 
Margarita de estrada Carvajal, hija del alcalde mayor de tlaxcala y sobrina 
del marqués de Uluapan. De este matrimonio nació un hijo único, heredero 
de los mayorazgos, quinto en la línea: don Joseph Francisco Pérez de Salazar 
Méndez-Mont y estrada, quien contrajo en 1706 otra nueva alianza matri-
monial con doña Manuela Xaviera Gómez de Vasconcelos y Luna, hija del  
I marqués de Monserrate, don Francisco Javier de Vasconcelos. Don Joseph 
y doña Manuela Xaviera procrearon 15 hijos. el primogénito, Francisco Javier 
Jerónimo, se ordenó sacerdote, perdiendo su derecho al mayorazgo, por eso 
éste se transmitió al sexto hijo, don Antonio Javier Luis Crisóstomo, quien 
lo heredará después de varios años de conflictos y despilfarros de su padre, 
don Joseph, habiendo enviudado en septiembre de 1730, se dio a la tarea de 
seguir procreando otros cuatro hijos al casarse con doña María Lorenza de 
Molina. Don Joseph cumplió con la tradición familiar dentro del cabildo, al 
ser nombrado alcalde ordinario en 1715.23

Don Antonio Javier Pérez de Salazar Méndez-Mont y Vasconcelos fue 
casado el 8 de enero  de 1742 por su abuelo el marqués de Monserrate y 
deán de la Catedral, con doña María Antonia de las Rivas estrada, hija del 
gobernador de tlaxcala, don Francisco Antonio de las Rivas estrada, y 
nieta por parte materna de don Ignacio de Urizar, alguacil mayor también 
de la ciudad de tlaxcala.

Don Antonio Javier recibió un mayorazgo mermado por los excesos 
de su padre y por el sismo de 1711, el que dañó los inmuebles adscritos al 
mayorazgo. La azarosa existencia y la manutención de 19 hijos, así como 
el exceso en gastos que llevaron a su padre a hipotecar el mayorazgo, 
también llevaron a don Antonio, heredero y sexto en los mayorazgos, a 
llevar una vida más discreta y ahorrativa. ésta es probablemente una de 
las principales causas de haberse distanciado del cabildo. él es el único 

 22. agmp, Libro de Actas de Cabildo, n. 34, f. 254v. 
 23. Pedro López de Villaseñor, Cartilla vieja de la Nobilísima…, p. 388. 
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396 Francisco Pérez de Salazar Verea

personaje en la línea de los mayorazgos que nunca ingresó a cargo alguno 
en el cabildo.

Del matrimonio de don Antonio y doña María Antonia nacieron sólo 
dos hijos. el mayor, don José Mariano Domingo Xavier Antonio (1748), 
sería quien heredara el séptimo mayorazgo. Casó en primeras nupcias 
con doña Josefa de Urtiz y Urizar, con quien procreó un solo hijo que se 
hizo sacerdote. Después de enviudar y para fortuna del mayorazgo, casó 
en segundas nupcias con doña Bárbara Díaz Cavanzo y Núñez de Villa-
vicencio, hija del alcalde mayor de Acaponeta, con quien procreó dos 
hijos. el mayor don Manuel José Joaquín, futuro heredero y octavo en los 
mayorazgos.

Don José Mariano Pérez de Salazar Méndez-Mont y de las Rivas Uri-
zar entró al cabildo con denodado brío. Fue regidor desde 1776 hasta 1787, 
periodo en el que fue electo alcalde ordinario en 1778.24 Fue en ese año 
cuando entabló sonado pleito con el gobernador militar don Gaspar de 
Portolá. esta controversia representó la pugna entre la elite de la Puebla 
de los Ángeles y un burócrata ilustrado que impulsaba las nuevas reformas, 
donde se usurpaban muchos de los cargos que anteriormente recaían en 
los criollos.25 

el pleito26 se resume como sigue: sabedor don José Mariano de los 
abusos de los alcaldes de barrio, en particular del de Analco, nombrado y 
protegido por Portolá, visitó y encontró que el alcalde de barrio ejercía 
justicia en privado, sin dar cuenta a la alcaldía. Mandó entonces don José 
Mariano liberar a los presos, retenidos indebidamente por el alcalde de 
barrio, aprehendiéndolo y retirando el cepo que éste usaba para retener a 
sus víctimas.

24. Ibid., p. 407-408.
25. Francisco Pérez de Salazar Verea y Arturo Córdova Durana, ¿Justicia real o dignidad

vejada? Los alcaldes de barrio de la Puebla de los Ángeles, Puebla, 2010, p. 35-36.
26. Archivo General de la Nación, México, Ayuntamiento, v. 235. en este grupo docu-

mental se encuentra un grueso expediente de 198 fojas en el que se trata amplia-
mente el lance que tuvo en el año de 1778 don José Pérez de Salazar Méndez-Mont,
regidor y alcalde ordinario de Puebla con Gaspar de Portolá, gobernador de aquella
ciudad.
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397Permanencia y control familiar del cabildo angelopolitano

en la discusión y desconocimiento del gobernador de Portolá, don José 
Mariano le aclaró que en materia de justicia ni alcaldes mayores (anterior-
mente) ni gobernadores estaban supeditados uno al otro. A pesar de esto, 
don José Mariano quedó preso 15 horas en la sala capitular del palacio del 
Ayuntamiento.27

en el relato sobre el conflicto se menciona que cuando don José Ma-
riano estaba preso el movimiento de la gente iba creciendo y ocupando toda 
la plaza y el portal, estando todos enardecidos por el escándalo tan grande, 
lo que dio a convocar una junta extraordinaria (un pelicano) y urgente del 
cabildo para solicitar al gobernador expresión y respuesta ante tal prisión, 
solicitándole, simultáneamente, pusiera en libertad al alcalde, ya que “la 
gente estaba enardecida y se recelaba algún daño”.28 De la reunión del ca-
bildo se desprendió la argumentación del conde de Castelo, alcalde ordina-
rio de primer voto y tío político de don José Mariano, ya que estaba casado 
con doña Rita Pérez de Salazar. Dicha argumentación alegaba que el alcal-
de tenía libertad de defender su jurisdicción, debiéndose evitar la protección 
del gobernador hacia los alcaldes de barrio y de otros. expresó su deseo de 
satisfacción exitosa de este asunto y de conservar la patria con su esplendor 
tan oscurecido por la protección de la justicia. Siguió otra declaración de 
don Manuel enciso y tejada, regidor perpetuo de la ciudad, procurador 
general y diputado de Puebla. Decía que ese asunto nunca habíase visto ni 
oído en la ciudad de Puebla, clamando la satisfacción al gobernador y aña-
diendo la ofensa a una de las más antiguas familias de Puebla y el honor 
del ilustre ayuntamiento y de su noble vecindario.29

Finalmente, el 6 de abril de 1778 se emite la sentencia que incluía 30 
apartados. el más relevante es el noveno que dice: “Por el mes de diciembre 
de cada año, ha de hacerse elección de los diez alcaldes de barrio, por los 
vecinos de cada uno, en el sitio más cómodo y proporcionado para la 
concurrencia, presidiendo el caballero gobernador el acto de la elección, 

 27. Francisco Pérez de Salazar, “Presentación y análisis del juicio y sentencia sobre la 
aplicación de la justicia real”, en ¿Justicia real o dignidad…, p. 24-34.

 28. Ibid. 
 29. Ibid., p. 30. 
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asistido en todos los cuatro barrios o demarcaciones de su cuartel por cada 
alcalde.30

Como consecuencia de la sentencia emitida en Puebla a favor de la 
elección popular de los alcaldes de barrio, se empezó a solicitar por parte 
de México (25 de febrero de 1779), Oaxaca (junio de 1780) y Veracruz 
(diciembre de 1780) se les remitiera copia del expediente de Puebla para 
estudiar la conveniencia de establecer en sus ciudades el mismo sistema de 
elección de alcaldes de barrio.

toda esta iniciativa fue finalmente ratificada por la Corona española 
a través de la Real Cédula del 22 de julio de 1786, que años más tarde 
daría lugar a que don Manuel de Flon publicara en 1796 las “Ordenanzas 
para el nuevo establecimiento de alcaldes de Cuartel de la ciudad de Puebla 
de los Ángeles de Nueva españa”. La publicación incluye un detallado 
grabado de José de Nava, delineado por José de la Rosa, donde se represen-
tan los cuarteles, las manzanas y las calles de la ciudad a fines del siglo 
xviii, mismo que debió ser repartido a todos los alcaldes para la mejor 
administración de la jurisdicción de la ciudad.

La muerte temprana de don José Mariano dejó como representante 
del clan familiar del cabildo a su hermano y albacea don Ignacio Pérez de 
Salazar de las Rivas y Urizar, quien fue regidor de 1789 a 1820, alcalde or-
dinario en 1782 y 1788 y alférez mayor (provisional) de 1814 a 1820.31 
Don Ignacio fue regidor decano con voto y asiento inmediato al alférez 
mayor a partir de 1808. en el llamamiento a cortes en 1810 obtuvo como 
regidor decano el tercer lugar en la votación para asistir a españa como 
diputado, quedando en primer lugar el obispo Pérez Martínez y, en se-
gundo, Miguel Ramos Arizpe, asistiendo ambos personajes como diputa-
dos a las Cortes de Cádiz.32 Al llegar el manuscrito de la nueva Consti-
tución de Cádiz en noviembre de 1812, tuvo don Ignacio, el honor de dar 

 30. Ibid., p. 32-33.
 31. Guadalupe Pérez-Rivero Maurer, “Un clan familiar…”, p. 77-78. Véase también 

Reinhard Liehr, Ayuntamiento y oligarquía en Puebla, 1787-1810, 2 v., México, Se-
cretaría de educación Pública, 1979.

 32. Ibid., p. 78.
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lectura de los nuevos artículos constitucionales en la plaza de la Iglesia 
de la Compañía, donde lanzó en cumplimiento del ritual 200 pesos oro de 
su bolsillo.

Un nuevo miembro del clan, noveno en los mayorazgos, el capitán 
Manuel José Pérez de Salazar Méndez-Mont y Díaz Cabanzo, ya había en-
trado en el cabildo en 1811 y 1812. Para 1814 era alcalde ordinario, mien-
tras su tío Ignacio fungía como alférez mayor. en 1815, el capitán don 
Manuel José se enroló en el ejército realista, donde colaboró hasta su re-
greso a la escena política en 1820, como jefe de la Junta Patriótica.33

Consumada la Independencia, en septiembre de 1821 fue nombrado 
alcalde primero constitucional durante las tres jefaturas políticas que se 
sucedieron en Puebla —la Regencia y el Primer Imperio—. Posteriormente 
regresaría como regidor en 1826 y 1831 durante la primera República Fe-
deral, donde también fue diputado de escuelas y tesorero municipal.34

Don Manuel José casó en Puebla con doña Guadalupe Venegas y 
espinosa. Ambos  procrearon varios hijos; de ellos, tres tuvieron partici-
pación activa en la política. Manuel Joaquín fue regidor en 1842, 1843, 
1845 y 1847-1849. el segundo fue Ignacio, quien ejerció como capitán del 
estado Mayor Presidencial, así como secretario del general tornel y Men-
dívil, ministro de Guerra y Marina, durante la época del general Santa 
Anna. Finalmente radicó en Atlixco, como jefe de la Aduana Marítima de 
Matamoros. el tercero fue José María, quien también participó como re-
gidor en 1864.

La siguiente y última generación —decimotercera desde Andrés de 
Carmona—, que interviene en la vida política de Puebla, es la de los Pérez 
de Salazar y Osorio, hijos de Manuel Joaquín y de doña Dolores Osorio y 
Fajardo. Dos hermanos tienen participación activa desde el porfiriato has-
ta la Revolución: don Ignacio, quien fue juez de primera instancia, procu-
rador del estado de Puebla y presidente de tribunal de Justicia del estado. 
Fue regidor y síndico, así como diputado en la Legislatura de Puebla en 
1873 y 1874. Años más tarde, en 1892, fue oficial mayor y secretario de 

 33. Ibid., p. 79.
 34. Ibid., p. 80.
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Hacienda del estado. Por último, Francisco Pérez de Salazar y Osorio, her-
mano de Ignacio, fue presidente del Partido Nacional Católico y candida-
to por éste a la gubernatura de Puebla.35

es así que de 12 generaciones activas y residentes en la ciudad de Pue-
bla (1561-1911), once de ellas tuvieron participación intensa en el gobier-
no de la ciudad, traspasando la Independencia, sin perder su pertenencia 
dentro del gobierno.

Fue en la Revolución y al cambio de residencia a la ciudad de México, 
cuando los líderes familiares, que por razones económicas y buscando la 
preservación de su patrimonio, emigraron conservando siempre el orgullo 
de su historia familiar dentro de la muy Noble y Leal Ciudad de Puebla de 
los Ángeles.

 35. Ibid., p. 83.
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