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Interior del Palacio Legislativo de Guanajuato.

Zabulón Puente
Hasta ahora, no se ha escrito nada respecto a la figura de Zabulón Puente, salvo su aparición
en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Guanajuato, cuando
quedaron integrados los 14 diputados constituyentes para la reforma y promulgación de la
nueva Constitución Estatal de 1917 que sustituiría a la de 1861. Es entonces que Zabulón
aparece como el diputado constituyente propietario del III Distrito que corresponde a
Salamanca, Pueblo Nuevo y Valle de Santiago.
Pero hasta antes de esto, Zabulón es desconocido por la historia salmantina y guanajuatense.
Entonces, ¿Quién fue Zabulón? Desde luego, un diputado que representó a Salamanca en el

Congreso Constituyente de Guanajuato; pero, ¿quién es este sujeto que es electo como
diputado?

Vida y Familia
Zabulón Puente nació en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato y fue bautizado el 19 de
Noviembre de 1879 en la Parroquia de esa ciudad bajo el nombre de José Zabulón Gregorio
Ponciano Puente Domenzain. Nació en la calle de Positos1.
Fue hijo legítimo del Licenciado Jesús Puente y la señora Concepción Domenzain. Su padre
fue propietario de varias tierras en Salamanca como la finca del Molinito, propiedades en
“Mexicanos” y en “Comaleros”2 (aunque sabemos que su residencia estaba en Guanajuato).
Por otro lado, su madre Concepción era de la familia de los Domenzain, una de las más
relevantes familias en la política y sociedad salmantina. El padre de Concepción, es decir, el
abuelo de Zabulón, fue el Coronel Manuel Domenzain, cuñado del Gobernador del Estado
Manuel Doblado Partida3.
Tuvo varios hermanos: Benjamín (1876), María del Refugio Socorro (1882), María Susana
del Refugio Socorro (1884), Jesús Puente y Salvador Puente. Este último tuvo estudios y se
graduó como licenciado, también fue Regidor del Ayuntamiento de Salamanca en 1916.
Existen otros nombres que llevaron el apellido Puente, pero lamentablemente existe
ambigüedad y no hemos podido resolver si se trata de dos familias Puente o si hay lazo
familiar.
Sobre la infancia de Zabulón, no sabemos nada, salvo que nació en la calle de positos y con
probabilidad que ahí vivió sus primeros años.
Hacia 1890, salió una lista de los agricultores del Partido de Salamanca para citar una
próxima junta4. En esa lista se encontraban tres agricultores con el apellido Domenzain,
además del agricultor Acosta Cástulo y el Licenciado Jesús Puente, entre muchos otros.
Respecto a la lista, se especificaban las propiedades y la residencia de los propietarios, en lo
cual Jesús Puente residía en Guanajuato y era propietario de la finca del Molinito en el año
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de 1890. Zabulón, tendría 11 años de edad para este año, y con probabilidad, residiría en la
casa de su padre en Guanajuato, junto a su familia.

En 1901, con veinte años de edad, Zabulón se casó con la hija del agricultor Acosta Cástulo,
que llevaba el nombre de Ramona Acosta. Vivieron en Salamanca, de donde era proveniente
la familia Acosta. El joven Zabulón se mudaría a Salamanca tras este matrimonio, pero sus
hermanos también residirían en esa misma ciudad. Jesús Puente (hijo), heredaría en algún
momento la finca del Molinito; Salvador Puente, que como ya dijimos, fue licenciado y
fungió como Regidor del Ayuntamiento del Municipio en el año de 1916.
Zabulón, a pesar de haber crecido entre el seno de una familia de propietarios agrícolas y otra
de políticos, no se dedicaría a ello, sino a ser comerciante. En el año de 1913, ya era dueño
de un establecimiento económico llamado “la Miscelánea”. Y aunque no vendía mucho,
según un documento que él mismo firmaba, podemos suponer que eso fue a causa de la
inundación de 1912 que azotó a la ciudad.

Anuncio comercial de la “Miscelánea”, establecimiento del cual Zabulón fue dueño en 1913.
(Imagen obtenida de Benjamín Arredondo sobre anuncios comerciales de Salamanca en 1905:
http://vamonosalbable.blogspot.mx/search?q=domenzain -Última consulta: 26/06/2017).

Congreso Constituyente por la XXVI Legislatura del Estado de Guanajuato
Para 1916, la revolución estaba llegando a su final tras las pérdidas de villistas y zapatistas a
manos de los constituyentes. Venustiano Carranza convocaría a un Congreso Constituyente
en la ciudad de Querétaro para la reforma de la Constitución y posteriormente la
promulgación de una nueva en 1917.

Era lógico que ya promulgada la nueva Constitución Federal, sucediera lo mismo a nivel
estatal. Así sucedió en Guanajuato, donde se convocaron a elecciones extraordinarias para
Gobernador y diputados del Congreso Constituyente. El día 6 de Mayo de 1917 se llevarían
a cabo dichas elecciones, resultando 14 distritos representativos.
El 24 de Junio quedaron electos los diputados constituyentes integrados por la XXVI
Legislatura del Estado; representando al III Distrito, que conformaba a Salamanca, Pueblo
Nuevo y Valle de Santiago, estaba el diputado propietario Zabulón Puente, y como su
suplente Francisco Procel.
Ulterior a sus participaciones en los debates constitucionales, y la próxima promulgación de
la nueva Constitución Estatal de Guanajuato, ya no sabemos nada de su vida, ni de su muerte.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, 1917.

Salvador Puente, tuvo una mayor relevancia en el ámbito político y social de Salamanca. Sin
embargo, fue Zabulón quien resultó electo como diputado, lo cual nos deja la interrogante
del por qué él y no su hermano.
Una de las últimas noticias que tenemos de él es la siguiente: anterior a la promulgación de
la Constitución Estatal, durante su periodo de diputación que fue de Junio a Septiembre de
1917, intervino en una sesión de Ayuntamiento en Salamanca para defender a su hermano
Salvador de un adeudo de maíz que tenía por préstamo del Estado. Zabulón intervino en esta

sesión que se llevó a cabo en Octubre para proponer una postergación del adeudo hasta que
las cosechas renovaran su bonanza; la cual fue denegada y posteriormente pagada por el
mismo hermano.

Después de esta penúltima intervención, sus participaciones en los debates constitucionales
y la posterior promulgación de la nueva Constitución Estatal en Septiembre, Zabulón no ha
vuelto a aparecer.

Firma de Zabulón Puente Domenzain.
AHMS, Gobierno, Actas y Acuerdos de Ayuntamiento, Caja 6, Exp. 2, Legajo 1. Cronología 1913-1914.
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