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quía española, el análisis de las fiestas publicas puede ser un ins-
trumento 

_útil para acercarnos a la comprensión áe ia curtura porí-
tica que afiora en los momentos de cambio.

El caso de la fiesta de la conquista o de San Hipólito en la
Ciudad de México - capital del virréinato de la Nueva España - es
particularmente importante, en años posteriores a 180^8. por la
estrecha relación que hay entre la fiesta y la interpretación der
pasado de la ciudad y de todo e1 reino de la Nuevá España^ La
fiesta se convierte además en el símbolo de las relacrones, al inte-
rior de la monarquía españo1a, entre penínsuia y reinos america-
nos.

Por estas razones, ei periodo elegido aquí empieza en 1809,
año en el cual se introdujo una importante novedad en la fiesta, y
termina en 1818, cuando el Ayuntamiento de la ciudad, hasta
aquel momento defensor de la tradición de la fiesta, consideró que
esta había perdido del todo su sentido - es decir el sentido que ei
mismo Ayuntamiento le había asignado.

Queremos desarrollar, a 1o largo de esta paginas, el análisis
de dos conflictos ceremoniales acerca del paseó d"el pendón en la
fiesta de la conquista: el primero, entre el Áyuntamiénto y los go-
bernadores de las parcialidades de indios y el segundo,"entrJel
Ayuntamiento v la Real Audiencia.

1 La fiesta de la conquista

El paseo del real pendón fue el elemento central de la fiesta
de la conquista o de san Hipólito desde el 1528 hasta el 1g12, año

8 Estudos lbero-Americanos. pUCRS, v. XXV. n. 1, p.7-21,junho 1999 Conquista y constitución: el pase:

en el cual fue abolido por las C
iniciativa de los conquistadort
"mártires". los españoles muerir
1520) y al mismo tiempo celebr
caída de Tenochtitlán (13 de as
fueron sepultad<;s er-r una ernli
más tarde ia Iglesia de San H:
fiesta fue establecida para conn
(la iglesia de San Hipó1ito) r'fe_.
agosto).

La fiesta de la conquista c

dón, que se realizaba la víspera
las funciones de iglesia. misa r-
ceremonia dis[intiva de la fiesi¿
bolo representativo ciel rey. que
tamiento v solo sa1ía por 1as call
monarcas y en la fiesta de 1a coi.,

Las reglas acerca de la org;
modo del paseo se encontlabar-r
Reinos de las Indias y en las re
siglos se habían decrétado.'Urr
cargado de llevar el pendón en e

En la tarde de1 día 12 de ag
alférez real dos ministros de ll
recogerlo y dirigirse con é1 - e,
nente. en medio de los mirustr
todos montados a caba11o. Eran:
del Ayuntamiento y efectuaban
en la entrega del estandarte a,
hacer buen uso de él y regres;
paseo proseguía hacia el real pra

.=-_--- Desde 1585, la fiesta de la conquista iu:

. los habitantes de la Ciudad de 1r4éxic--.
' S" ,rnu el trabajo reciente y bien dc.::

fiesta de Snn Hipólito en la cíLLdnrl de ),',.:,.:.
ria. México: UNAM. 1996.{ Ley I-VI, Tit. XV, úbro III de la Re¡
Mexico estableció el urden del pa... ._

"Ordenanza sobre el estandarte que s:.
bre de 1589, in Archivo Histórico de- --'.

. ahora AHACM). Coleccion de ias O::-:- Encargado del Ayuntamiento qr-re iie'.-::
elegía cada año por que las ord-enanza.
petuo, AHACM, Colección de Orde¡-.:::

Historia, 1990: Guerra, Frangois Xavie¡ & euijada, Mónica (eds.). lmaginar la nación,
cuadernos de Historia I-atinoamericana, n. z, pgq, sobre todo ios tribalos de pilar
González Bernaldo & Rosa Casanova & An^ick Lempériére; Lomné ieorges. ,,E1

'espejo roto' de colombia: El advenirniento del imaginaiio nacional, ig20-1g51,,. En:
Arurino Antonio & Castro Leiva Luis & Guerra Franlcois Xavier (eds.). De los Imperios
a las Naciones: Iberoamérica. Zaragoza: iberCaja, 7994, p.383-399; Beezley, William H.,
English Y3th. ciieryl y Fre.ch, william 8..(eds.). Rituats of nre, rítuais of rcsistancc.
Pttblic cclebrations and popular ntlture in Mexico. wilmingtó.. Delaware: sR Books.
1994, sobre todo el ensayo de Mary Kay vaughanl Míngr-rez cornelles, victor. los
reyes distantes. lmagenes del poder en el México uiireinal. Casleiló de la plana: pubücaci-
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obseraation and communication: the construction of realities tn the Ttispanic iuorld.
Frankfurt am Main: Klostermann, 1997, sobre todo los trabajos de CÉristian Bus-
chges, Federica Morelli y Manuel Aranda Mendíaz. En las ¡evistas: Cahiers des Ame-
r.tqucs Latines. n. 9. 1990; Reuue Frangaise d'Études Americaines, n. 51, fév. 1992, sobre
fiesta y ¡"1u.16n entre lugar y rnemoria; Histaria Mexicana, v. 45, n. 17g, oci.-dic. 1995,
sobre los ¡ituaies cívicos en Mexico.
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los ministros de la audiencia, ios oficiales reales y los funcionarios
de los demás tribunales. El virrey ocupaba entonces el lugar de en
medio, el alférez con el pendón allado izquierdo y el ministro más
antigno de la audiencia al lado derecho. Desde el real palacio se
dirigían a la iglesia de San Hipólito. El cabildo eclesiástico no par-
ticipaba en el paseo. sino esperaba en la entrada de 1a iglesia^

Terminada Ia misa. ei paseo salía de vuelta. Una vez llegados
a las casas municipales, el alférez devolvía el pendón y los dos
ministros de la audiencia iban a dejar e7 alférez en sll casa, donde
se daba termino la ceremonia del paseo del real pendón. Et día
siguiente se repetía la ceremonia de la misma manera que la víspe-
ra.o

El Ayuntamiento se encargó. a 1o largo de los siglos, de de-
fender el papel preeminente de1 a1férez real al interior de la cere-
monia. la iglesia de San Hipóiito como lugar exclusivo de ia misa
y el paseo del real pendón a caballo.

La doble herencia de la noche triste y de la caída de Tenochti-
tlán hace que esta fiesta no sea nada transparente en su significa-
do: va a resultar claro en el análisis de dos conflictos: el primero
entre Ayuntamiento y gobernadores indígenas y el segundo entre
Ayuntamiento v audiencia.'

La fiesta de la conquista puede leerse como un discurso his-
tórico-político que abarca dlferentes interpretaciones y en el cual
los conceptos-claves son la conquista y la colonia los cuales evolu-
cionaron según las circunstancias. Tomando en cuenta esta pers-
pectiva, los conflictos ceremoniales pueden considerarse como una
expresión dei cruce entre cambios ceremoniales y contexto poiíti-
co: un contexto en el cual la interpretación dei concepto de con-
quista puede ser sustancialmente diferente en cada uno de los
diversos actores políticos.

2 Los gobernadores de Sar
en el paseo del pendón

En el año de 1810 ei Ar-ui-
declaró que "jamás habia siáo :
paseo del real pendón se conr-itl
y Saniiago.'Fue el inicio de u¡
bernadores indígenas qr.re iba a

ando se resolvió en favor de lcs
En 1809, el virrey Franci,.c'

tortzó a los gobernaclores parcl .
pendón. El Ayuntamiento los ar

a las ordenes del virrey. pero üi
repitiera el año siguiente. Se t:".
rácter excepcional no podía in:l-.

La referencia a las práctica
costumbre tenía una relación :
ceremonias, siendo una de las cl

ley - de su reglamentación, Su .

ser considerada tai tenía que se

ei llamado a la costumbre fue ir
- y en especial modo en la rel
escribié en agosto de 1810 - co:
para rechazar prácticas diferer
mismo consideraba legítimas.

En este caso, el Ayuntamrr
presaba su interpretación de 1a .
tación que se alejaba basiante. c

nal.

"Representación de Ia Noble Ciuda¿ .
Tuarr y Santiago uo debe coucurrir ,. :.
1810. Archivo General de 1a Nación ;:
v. 136" sin foliar. Pa¡cialidades signilr:a
de la repfibiica españoia, y comprenir::
El Ayuntarniento declaró que e1 alié:e.
hizo extensiva la ir-rvitación a 1as par::-'.
Voz "ceremonia", Diccionario de la l.:
dernia, v. 1, p.282. El Diccionario fu- :
se conoce corno Diccionario de Aut¡:::
La costunbre tenía qr,re cumpLir con a-

que se pueda seguir algúl bien: que i tr
voluntad de todas las personas que ;--:
blece, o a 1o rncnos de 1a mavor pa::::
chos o leyes esc¡itas: que la perrj:a
inmemorial era ia que se l'rabía LLsa!i.- ::

" Se veo "Certüicación de la solemr-ridad con que salc el pendón dada al serlor deposi-
tario general Sirnén Enríquez, por acuerdo de1 cabildo de 27 /11,/1,727 a pedirnento
del Lic. Don Ignacio Iglesias Pablo, regidor pcrpetuo y actual procr,rrador general de
esta Ciudad", Ciudad de México, 27 de noviembre de 7727. in AHACM: I-Iistr¡ria-

, Pendón: v.2277. exp.19.' En ia opinién de Pilar Gonzalbo, por el contrario, "e1 paseo de1 pendón se convertía
en alarcle ostentoso de una victoria, sirnbólicamente reprodr-rcida por aquellos que
aparecían corno herederos de los vencedorcs". Se vea Gonzalbo Aizptuu, Pilar. ,,las
fiestas rrovohispanas: Espectácu1o y ejemplo". Mexicnn Studics/EsttLiios Mericanos, v.
9, n. 1, rvinter 1,993, p.39-40.
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El Ayuntamiento consideró que tenía que rechazar la partici-
pación de los gobernadores en virtud de la defensa de "sus dere-
chos y los del Púrblico". Hay aquí otro elemento importante: e1

Ayuntamiento se eiige como defensor de sus derechos - derechos
en sentido antiguo: más arriba se habla de fueros y privilegios -
pero también. y al mismo tiempo, de los del Público. El "público"
tenía una multiplicidad de usos y significados y en el uso que de
este concepto hace ei Avuntamiento se encuentra una interpreta-
ción de su papel como cuerpo po1ítico al interior del virreinato de
la Nueva España."

En primer lugar e1 público es uno de los conceptos de refe-
rencia para dibujar ias figuras del pueblo, "e1 común del pueblo o
ciudad".'' Así que público se refiere a dos sentidos del termino
pueblo (lugar poblado y gente común) y los dos términos - públi-
co y pueblo - comparten una ambigüedad. haciendo referencia al
mismo tiempo a una totalidad (la pobiación) y a una parte (la gen-
te común).

En el año de 1B0B fue el sindico del Ayuntamiento de la ciu-
dad de México. Primo de Verdad y Ramos que, al interior del de-
bate que siguió a las noticias de las abdicaciones de Bayona, decla-
ró que ei pueblo era un lugar poblado que se llama Ayuntamiento
cuando deviene cuerpo político." Es decir, surgió un cambio que
llevó los miembros del Ayuntamiento no solo a considerar el
cuerpo político al cual pertenecían el representante del públi-
co/pueblo, sino como el público mismo. Consecuencia de esto es
la afirmación del Ayuntamiento que la defensa de sus fueros y
privilegios es también la defensa dé los derechos del público.

. S9gún 1o declarado por el Ayuntamiento, las reales cédulas y
las ordenanzas reales prevenían se convidaraparaei paseo

"a los Caballeros notorlos. ¿ -

a los demás Individuos de ::.
El Ayuntamienl"o no e:l¿.:'.

Parcialidades y tampoco. decla:
irio por si para introducir no','.
ento parece ser de defensa de -

su propiedad, pero al misn.--
Ayuntamiento y gobernado:.=
sentido de una fiesta que r€ci.--i

Sin embargo, la herenc-a ,.

derar sencillamente en el sen:-;
la defensa de sus dereciros :-¡:
ción qr.re vamos a intentar cc::'.-:

3 Nobleza e igualdad

Los participantes 1egítir:' :,
Ayuntamiento - los caballer¡-
conquistadores y los que teii:e:
Ayuntamiento consideraba cie .

de las parcialidades no perter-,¿
individuos, afirmación qlle'J.:
el de gobernador de una pcrrc-a-
El apoderado de 1as parcialida;,
sión y intentó demostrar - er. e-
civil y protector de naiurales ;.
gobernadores.

Una de las razones que ir'
rado el derecho de los goberr,:.:
del Ayuntamiento - en e1 pase!-

"están comprendidos en el :.
regular o presumiéndose ¡.-r:
lidades, cionde existen aru'. ::'

Caciques, en 1os cuaLes re¡¿=
derecho de ser eiegidos ei', -:s

Entonces, los gobernacii:=
gracias a sus antepasados cac-;.
directa^ Además, añadiba. r-r,-- :-

'o E1 apoderado dc 1as parciaüdarle. -:
18i1, AGN, Ayultamientos. r'. 1i:

" Po¡ lo que se refiere a los sentidos jurídícos, sociales y culturales de ,,píiblico,' 
se vea

Lempétiére. Anlick. Dtt seruice de Dieu atL serz,ice publLc. Formes et stgnifications du Pu-
blic en la Nouuelle-Espagne et dnns le Mexique indépendent. mimeo proporcionado por ia
autora.

" Voz "público", Diccionario cle 1a Lengua Castellana, p.463-464.
En ia jtrnta extraordinaria que e1 vürey José Iturigaray celebró en Ia Ciudad de
México el 9 de agosto de 1808, Francisco Primo de Verdad y Ramos declaró que en
ausencia del Rey, ia soberanía recaía en el pueblo. Añadió que las dos autoridades
reconocidas eran el l{ey y los Ayr.rntamientos, la primera podía faltar, la segunda era
perpetua, por ser inmorial eI pueblo. La equivalencia entre puebio y Ayuntamiento
tenía cla¡as consecuencias po1íticas en un momento en e1 cual las autoridades de 1a

capital tenían que enfrentar e1 problerna de la ausencia dei Rey y de la titularidad de
1a soberanía.
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i,:s gobernadores en las reales cédulas y ordenanzas. Resulta muy
interesante que el apoderado utilice esta argumentación, por que
nos indica Ia importancia de1 concepto de nobleza en la Nueva
España. incluso en princípios del siglo XIX.

Solamente en segundo lugar, Juan Gómez Navarrese recor-
daba que el empleo de gobernador debía considerarse entre los
políticos: a ellos se confiaba e1 régimen económico de los indios y
también se les encargaba "el que mantengan a los Indios en civili-
dad y buen orden". E1 apoderado pidió que se indagaran la justi-
cia y origen de la nobieza para ver si los gobernadores merecían
esta calificación, a menos que el Ayuntamiento considerase que al
entrar bajo las mazas cualquiera se calificaba como noble.

Para demostrar el derecho de los gobernadores a este recono-
cimiento, el apoderado comparaba los españoles que lucharon en
contra de los moros - en la Reconquisia - a 1os indios que, en ia
actualidad, habían sabido resistir a la seducción de los insurgentes
y se mantenían fieles a la patria.'' Sin embargo, si los gobernadores
y muchos de los indios eran nobles y dignos de asociarse a la no-
bleza "a causa de su abandono e ignorancia, no podían presentar-
se con la decencia conveniente", es decir no podían vestir con
dignidad. De todas formas, esto no valía para ios gobernadores
que sabían presentarse con bastante decoro para que la ciudad no
desdeñase su compañía.

Hay otra raz6n, del todo diferente de las anteriores, para que
los gobernadores participen en el paseo del pendón: los indios

"son capaces de tener representación, y de hecho, la tendrán en las
futuras Cortes, por cuanto son Lrnos Vasallos iguales en derechos a

los Españoles".

El reconocimiento por parte de las Cortes de la igualdad de
los indios influencia también este pleito entre gobernadores y
Ayuntamiento. A 1o largo del escrito del apoderado hay otras refe-
rencias a la nueva época de "liberalidad" y a las "ideas mas justas
v liberales hacia esta porción benemérita de 1a Monarquía [os
indios]".

Los fiscales de 1o civil y protector de naturales de la Real Au-
diencia. ieídas la representación del Ayuntamiento y la declara-
ción del apoderado. consideraron que los gobernadores merecían
la calidad de nobleza y que además, siendo sus funciones análogas

" En septiembre cte 1810 había empezado en la región del Bajío la sublevación dirigida
por Migriei Hidalgo.

Conquista y constitución: el pas;: :

a las que tienen los otros ofici.,
no había razén para reforma: -"
1809 en cuanto a la concurrer.c-
pendón.''

Lenguajes antiguos conli- tr

ei lenguaje nuevo de las Cor:e.
al mismo tiempo las nuer-as :
derecho de los gobernadores r:.,
al paseo del real pendón.

4 El paseo como símbolo c

el decreto de abolición

Si en el año de 1811 lcs :
legitimados por la victoria e:'. ]-
las mazas de la ciudad al pase':,
paseo fue abolido por las Cc::.
determinado, paradójicñr1€I',.É.
El decreto de las Cortes 11egó e:
julio de 1812. El virrey Vene.;
novedad, incluyendo en slr es.:

"considerando que los actrs
los pueblos de tiltramar. n--:
quista y cle colonias, debe:, :
la perfecta igualdad, del re.r:
con los cle la península...q'.r=:
tanclarte Real que acostnrr.i.':
des de América. come testir:,
conquista".''

Según lo decretado por ,a
guo sistema - llamado de "co:..

con las Cortes y con la políiica
nos y españoles. E1 paseo del :,
ta" tenía que desaparecer. el .
nueva época hacía necesaria -a ,

1( Los señores fiscales de 1os cn'il -,' :::
agosto de l8l l. AGN. Aytuttarru.:.: -

Se abolió de esta manera la Lev i'' r. - .:
Reüros de lndias. El virrey al .{.-..-'.
exyt. 27 , fojas 1-3.
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que recordaban a los americanos su condición de habitantes de
tierra conquistadas y colonizadas.

De hecho, esta interpretación del dominio español no dejaba
a los americanos otra opción que e1 considerar todo su pasado
como una experiencia colonial. saliendo de la ambigüedad de ia
denominación de Reinos de Indias que, hasta aquel momento,
había permitido reivtndicar un estatus de igualdad con los reinos
de la penínsuia. Era inevitable que esta política de igualdad. de-
clarada por ias Cortes. asignara una desigualdad a todo el pasado
americano.

Además, en ei momento de 1as Cortes, no era el paseo del
pendón - que quedaba vigente para 1as proclamaciones regias -
sino la fiesta de la conquista 1a que se había vuelto inoportuna. Sin
embargo, de1 lado americano del océano, no era posible considerar
a todo el periodo del dominio español como a un tiempo indistin-
to: la abolición del paseo del pendón aclaró que la conquista y el
periodo que ahora se liarnaba colonial habían asumido sentidos
diferentes, así como la fiesta que supuestamente conmemoraba Ia
conquista^ Sin tener en cuenta estos deslices de sentido, resultaría
muy difícil entender 1a reacción del Ayuntamiento de la Ciudad
de Méxlco a la abolición del paseo

El 31 de julio, el Ayuniamiento. recibida la carta del virrey,
suspendió todos los preparativos para ia fiesia. La Real Audiencia.
encargada por el virrey de debatir sobre el asunto, pidió al Ayun-
tamiento los antecedentes relativos al paseo del pendón y propuso
que la misa - el decreto de 1as Cortes no abolía la función eclesiás-
tica - se ceiebrara en Ia Catedral en lugar de ia Iglesia de San Hi-
pólito. No se trataba de nna propuesta sin consecuencias ni sin
antecedentes. Ya varias veces. a 1o largo del sigio XViII, la Real
Audiencia había manifestado su oposición a la Igiesia de San Hi-
pólito. El Ayuntamiento rechazó- como siempre hizo en el pasado
- esta novedad: nada decía ai respecto el decreto de las Cortes, el
L3 de agosto era el día de San Hipélito y sobre todo "por que así se
ha ejecutado de inmemorial trempo a esta parte"."

La oposición del Ayuntamiento se aciarecerá solo si acepta-
mos que este cuerpo asignaba un valor simbó1ico al lugar en don-
de se encontraba la Iglesia de San Hipólito - el lugar de los muer-
tos de la noche triste pero también de ia victoria de los españoles
el día del santo -. El Ayuntamiento se opuso tarnbién a Ia propues-

Ei Avtrntamiento de México a Tomas Gonzá\ez Calderón, regcnte de la Reai Audien-
cia el 11 de agosto dc 1812. AHACM. Historia-Pendón.v.2277. exp. 28, foja 13"
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deben estar poseídos hacia mi Real Persona, he restlelto... se conti-
níre una solemnidad tan antigua".'"

Encontramos aquí una vuelta - incluso lingüística - hacia
aquel tiempo de conquista y colonia del cual hablaba el decreto de
las Cortes que en 1812 abolió el paseo.

Ya en los meses anteriores - debido al regreso del rey Fer-
nando VIi - el Ayuntamiento había dudado si el paseo tenía que
celebrarse como se hizo en 1808. La Real Audiencia opinó ai con-
trario que el estado de las finanzas era tan grave que imposibilita-
ba la organización solemne de la ceremonia. De la misma opinión
(era) el fiscal de la Real Hacienda:

"t...1 si el Rey N.S. viera el miserable Estado de los fondos públicos
de esta Ciudad, y que por esta causa el Pendón Real habría de ir sin
el lucimiento acostumbrado, o conseguirse a expensas de desatender
todavía más de 1o que están los objetos de Policía...mandaría que
por ahora se suspendiese tal ceremonia reservándoia para circuns-
tancias menos tristes".''

El virrey ordenó que el paseo se celebrara en coches, moti-
vando que los ministros de la Real Audiencia ya no poseían los
arneses con los cuales solían pasear - llamados gualdrapas - por
haberse deshecho de ellos con la abolición.

El Ayuntamiento volvió a oponerse, opinando que el paseo
solo se podía efectuar llevando el pendón en la mano, hecho im-
posible en coche:"

"no portándose materialmente el Pendón viene a reducirse la fun-
ción a solo la de Iglesia en los términos que se hizo el año pasado y
dispuso el derogado Decreto de las Cortes, lo cual es contra la mente
del Rey".

A la oposición del Ayuntamiento la Audiencia propuso que
el alf&ez real se sentara en el coche cerca de la ventanilla para
sacar el pendón y que el virrey y el oidor decano se sentaran el
primero deiante de é1 y el segundo a su derecha, en el mismo or-
den que en ei paseo a caballo. La audiencia motivaba su insisten-
cia acerca del paseo en coche afirmando que este modo de llevar el

'" RealDecretodel 11 defebrerode1815.El virreyalAyuntamienloel.22dejuliode
- 1815, in AHACM, Historia-Pendón, v. 2277 , exp. 28, fojas 33-34

'' EI Fiscal de la Real Hacienda al virrey el 29-de iulio de 1815, AHACM, Historia-
__ Pendón. v.2277. exp.28. fojas 30-31.
" El coche era tin carruaje de cuatro ruedas de tracción animal, con una caja, dentro de

la cual había asiento pára dos o más personas.

Conquista y constltución: el pas:: :

pendón no era cosa nue\/a - ..^

prueben - y que el Rey desa::
7790 por que hubo dos paseos er
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establecer por punto general c,:r
"no el hacerlo por esta r.ez".- L
la audiencia, respetaba a la tracr
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Real...respecto del que goza ¡.:
observar por el Rey, cuando e-

llevando en este el preferente c
ahora el segundo." El virrer- ace
ría al asiento del alférez real. ;:e
el paseo se hiciera en coche.:'

En ios años 1816. 1817 r' 1

coche." EI Ayuntamiento sir¡-:
ilegitima y declaró que "Así .e-
solemnidad de este gran día er
fastuoso en que se introduio e:
gión, y salieron sus habitantes ¡

que estaban sumergidos". L¿- a:
parecen haber regresado de ;:
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conclusión que los miembro-. i¿
tarse como los herederos de la ci

Sin embargo, Ios años gue ,

son años en los cuales el Ar--n
que le había permitido deier.;¿:
propia ceremonia. Las deci,cior.e
ta ya no están en sus manos r.-

pueden utilizar otros recursos i
único lenguaje legitimo en esrs
un instrumento para defende: -,

encia, pero con el restablecine:
ento, sino los virreyes. sigurer;
que decidieron vaciar de su c:

ll

l1
La Real Audiencia al vi¡rev el 1r-, ;¿ :::
E1 Ayu-ntamiento al virrey el 11 ¿¿ ::--s
tamiento el rnismo día. ibidem. :;': l-
EI virrey Calleja al Ayuntamreni; ¿- I :
tamiento eI 23 de julio de 1517 i ¿. l: :,
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Este hecho es otro indicio mas. de que el significado del paseo del
pendón para el Ayuntamiento de ia Ciudad de México se alejaba
bastante de su supuesto sentido original.

En los años en los cuaies e1 pendón se llevó en coche - conti-
nuaba la representación -

"ni gentes se encuentran. )/ con razón por que nada tienen qtle ver, y
de esta suerte se va perdi.endo el entusiasmo, el gusto, y el regocijo
tan propios de un día tan memorable".'n

Algunos meses después, el procurador general Agustín del
Rivero - defensor de 1os derechos de la ciudad - declaró que des-
de más que un siglo se habían puesto obstáculos al paseo del pen-
dón y que

"el modo con que sale hoy el tal Pendón Real, no es paseo lustroso.
ni en triunfo, ni como ha sido la voluntad de Su Majestad antes más
bien parece un Duelo que lleve un Cadáver dentro de un Coche ha
hacerle exequias fúnebres"."

El pendón real había encontrado su muerte simbólica antes
de la consumación de la independencia.

6 Conclusiones: confl¡ctosceremoniales/conflictos políticos?

La fiesta de la conquista había perdido, a 1o largo de la histo-
ria de la Nueva España, su sentido original de representación de la
legitimidad del dominio colonial y había adquirido otro, que esta-
ba muy relacionado con la defensa de los derechos del Ayuntami-
ento de la Ciudad de México.

El sentido que el Ayuntamiento asignaba ai paseo surgía en
todos los casos en los cuales el Ayuntamiento se enfrentaba a no-
vedades que ponían en peligro su interpretación: elementos esen-
ciales de la cual eran la propiedad del objeto más importante (el
pendón) y la pertenencia al Ayuntamiento del personaje principal
del paseo (el alférez real). En los años que siguen al 1B0B y hasta el
1815, el Ayuntamiento de la Ciudad de México se propuso como
la única autoridad legítima en ausencia del Rey y uttlizó la fiesta
de la conquista como el símbolo de su derecho al gobierno de la
ciudad y de todo el virreinato.

Representación dei Ayru-rtamiento al virrey el 10 de julio de 1818, in ibidem, fojas 54-
55.
El procurador general Agustín del Rivero el 15 de octub¡e de 1818, in ibidem, fojas
55-57.
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