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Introducción

Es común escuchar que Jalisco y la Región Centro-Occidente de México 
están compuestos por sociedades tradicionalistas y conservadoras, de tal 
forma que si intentáramos definir una sociedad tradicional podríamos 
comenzar por reflexionar acerca de lo moderno. Con los artículos que 
integran el presente número de Estudios Jaliscienses, los respectivos 
autores proponemos una reflexión sobre los procesos históricos de 
modernización en esta región del país. Partiendo de las reformas en 
las instituciones administrativas y de caridad, así como de las prácticas 
judiciales y religiosas, podremos preguntarnos si realmente existe o 
existió una tensión entre lo tradicional y lo moderno, identificable sólo 
en un periodo histórico específico, o bien si es pertinente hablar de una 
“actitud de modernidad” no necesariamente constreñida a un momento 
bien delimitado, como quiere Michel Foucault.

Una característica preponderante del individuo moderno es su 
experiencia con el tiempo presente y su actitud frente a la autoridad. 
Respecto de su interacción con el tiempo, según dice Giles Lipovetsky 
en El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades 
modernas, tanto las autoridades como los modelos a imitar se ubican en 
el propio presente y no en el pasado. Por otro lado, la introducción de la 
disciplina industrial hizo que la medición del tiempo y los horarios de 
las actividades se hicieran con base en los requerimientos de las fábricas 
y no siguiendo los ciclos de la naturaleza, de ahí que las ciudades sean 
el escenario protagónico de la modernidad. Asimismo, los individuos 
modernos son proclives al cambio, a hacer uso de las novedades y a 
experimentar el paso del tiempo y del presente de una forma distinta 
que las sociedades tradicionales.

No obstante lo anterior, Lipovetsky sostiene que la máxima 
“obedezcan, no razonen”, propia de esas sociedades, normalmente 
se ejercía en “la disciplina militar, el poder político y la autoridad 
religiosa”. Con la “actitud de modernidad” existe una liberación 
respecto de la autoridad para obedecer razonando, y de acuerdo con 
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lo que analizamos en este número, para obtener un beneficio personal, 
institucional o social.

Aun así, en las instituciones religiosas y políticas existieron 
individuos con “actitudes modernas” que impulsaron reformas que en 
más de una ocasión tuvieron que echarse atrás y retomarse posteriormente 
con elementos renovados; en ese sentido es que proponemos hablar de 
procesos de modernización y pensar en las sociedades de esta región del 
país como dinámicas y multifacéticas. Asimismo, recordemos el hecho 
de que las ideas modernizadoras son iniciadas por las élites, las cuales 
muchas veces encuentran resistencia para la difusión de las propuestas 
novedosas en el interior de las instituciones a las que pertenecen y entre 
la sociedad en general, de ahí que en la reflexión sobre la modernidad 
sea útil pensar en la pervivencia de corrientes y posturas frente a un 
mismo hecho dentro de la sociedad y de las élites.

Participan en este número René de León Meza con el artículo “La 
administración del comercio de Guadalajara a finales del siglo xvII”; 
Karina del Rocío Mota Palmas escribe “Entre la tradición novohispana 
y la justicia liberal”; la aportación de José Alberto Moreno Chávez se 
titula “Zapotlán el Grande: entre la fe y la modernidad”; mientras que 
la autora de estas líneas presenta el trabajo denominado “De los obispos 
ilustrados al Porfiriato”.

Lilia E. Bayardo Rodríguez
El Colegio de Jalisco
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La administración del comercio 
de Guadalajara
a finales del siglo xvii

René de León Meza
Universidad de Guadalajara

El presente artículo analiza un aspecto del comercio de 
Guadalajara y su región hasta ahora nunca estudiado: 
la reforma administrativa de 1673 que incluyó, 
entre otras cosas, la instalación de una aduana y 
garitas, el cobro directo de alcabalas por parte de 
la Real Hacienda así como el sistema de abasto a la 
capital neogallega. Antes de ese año, la organización 
comercial y cobro de la alcabala en aquella ciudad y 
su jurisdicción había funcionado a través del método 
de encabezonamiento o arrendamiento implementado 
por la Corona española en 1608 como una forma de 
modernizar su sistema recaudatorio.1 En la práctica, 
esa nueva forma de intentar incrementar los impuestos 
no dio resultado, por lo que se vieron impelidos 
a realizar cambios estructurales casi setenta años 
después. Estos son los que aquí analizamos y el origen 
de los mismos.

Sistema de encabezonamiento
de alcabalas (antecedentes)

La idea de implementar el sistema de encabezonamiento 
de las alcabalas en Guadalajara tardó varios años en 
llevarse a la práctica, debido quizá a la fuerte oposición 
que presentaron varios individuos e instituciones como 
la Audiencia de Guadalajara, quienes bosquejaron de 
manera tendenciosa ante el rey la poca importancia 

1. En varias regiones de Castilla este 
nuevo sistema de recaudación se 
implementó desde finales del siglo 
xv. En Nueva España se utilizó por 
primera vez en Puebla en el año 
de 1600 y dos años después en la 
ciudad de México.



comercial de ese reino, la pobreza de los mercaderes 
locales y las escasas poblaciones de importancia que 
ahí había.2

Las anteriores posturas mostraban una realidad 
comercial muy distinta a la que se desarrollaba en la 
Nueva Galicia pues la continua explotación de las 
minas había permitido la formación de haciendas 
agrícolas y ganaderas que vendían sus productos en 
ellas. Los numerosos reales de minas que existían 
eran mercados consumidores de muchos y variados 
artículos que debían pagar alcabala. La detallada 
descripción del obispo Alonso de la Mota y Escobar, 
hecha en 1605, confirma la gran actividad comercial 
que se desarrollaba en todo ese reino.3

No fue sino hasta 1608 cuando en una reunión 
celebrada entre los regidores, mercaderes y vecinos 
principales de Guadalajara, se acordó solicitarle al 
presidente de la Audiencia que diera en arrendamiento 
al Cabildo las alcabalas de la ciudad y cinco leguas 
a la redonda. La concesión se le otorgó a esa 
institución a cambio de que pagara 2 000 pesos 
anuales.4 Este privilegio que otorgaba el virrey de la 
Nueva España a través del presidente y gobernador 
de la Nueva Galicia, le fue renovado al Cabildo de 
Guadalajara cada cuatro años. El asiento consistía en 
el compromiso de entregar a la Real Hacienda una 
cantidad anual por concepto de alcabalas.

El Cabildo establecía las cantidades que se cobrarían a 
los mercaderes que vendían en Guadalajara y el precio 
en que se podían vender las mercancías. Para recaudar 
el monto del arrendamiento, los regidores realizaban 
un empadronamiento de todos los mercaderes 
imponiéndoles una tasa de 2% a los locales y de 4% 
a los foráneos.

Durante los años del primer arrendamiento 
(1609-1612) el Cabildo dejó que los comerciantes se 
empadronaran voluntariamente pero con el tiempo 
descubrió que muchos de ellos no lo hacían, por lo 
que optó por hacerlo obligatorio mediante el proceso 
de escoger a tres o cuatro comerciantes de los más 
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2. Sobre esta oposición véase Instituto 
Cultural Ignacio Dávila Garibi 
(IcIdg). gdL7 7, 1603, f. 2; Archivo 
General de Indias (agI), Guadalajara 
7, R.2, N. 16, 1605, f. 4v.

3. Alonso de la Mota y Escobar. 
Descripción Geográfica de 
los Reinos de Nueva Galicia, 
Nueva Vizcaya y Nuevo León. 
Guadalajara: Universidad de 
Guadalajara-IJah-uned, 1993, pp. 
25-56. Respecto de la importancia 
comercial de ese reino en los 
siglos xvI y xvII véase Carlos 
René de León Meza. “El sistema 
productivo y comercial de la 
Nueva Galicia siglos xvI-xvII”. 
México, ceh, El Colegio de 
México, 2010 (tesis de doctorado).

4. IcIdg gdL8 17, 1608, f. 3f; Actas 
de Cabildo de Guadalajara. Vol. 
1. Guadalajara: Ayuntamiento de 
Guadalajara, Instituto Jalisciense 
de Antropología e Historia, Inah, 
1970, pp. 41-42.



prácticos para que matricularan a todo dueño de 
haciendas y caudales que debieran pagar alcabala. 
Con ello se logró que el listado de los matriculados 
se incrementara hasta el número de 52 comerciantes 
registrados en Guadalajara en 1614.5 Entonces, uno de 
los regidores que previamente había sido nombrado 
Diputado del Comercio, se encargaba de registrar en 
cuadernos todas las entradas de mercancías que cada 
comerciante recibía tanto en fardos como en cajas, 
y al final del año, conforme a sus ventas, se hacía el 
repartimiento para el pago de las alcabalas.

El sistema de encabezonamiento en Guadalajara 
tiene una similitud con lo que ocurría en Puebla 
en cuanto a que comerciantes y regidores no se 
enfrentaron por obtener ese derecho, como sí ocurrió 
en la ciudad de México. Sin embargo, presenta 
un rasgo distinto a aquéllos pues los regidores de 
Guadalajara trataban directamente con el presidente 
de la Audiencia y no con el virrey, como lo hacían los 
Cabildos de Puebla y México. La lejanía con la capital 
de Nueva España permitió que no se estableciera un 
control o supervisión tan férrea, lo que hizo posible 
que durante muchos años las tarifas de arrendamiento 
de alcabalas se mantuvieran muy bajas y crecieran 
muy poco, a diferencia también de lo que ocurría en 
las otras dos ciudades.6

La intervención del Cabildo como arrendatario 
de las alcabalas se debe entender a partir de que 
muchos de los regidores, si no es que todos, eran 
miembros de las principales familias de terratenientes 
y comerciantes de la ciudad. Esto implicó entonces un 
negocio redondo para ellos y un fraude para la Real 
Audiencia, como lo demostró años más tarde (1671) su 
fiscal. Desde los primeros años del siglo xvII el oidor 
Gaspar de la Fuente había denunciado el control que 
ejercía este cuerpo colegiado en el comercio local. Él 
informaba que la ciudad tenía seis o siete regidores 
perpetuos que vivían de sus haciendas de campo y de 
sus contrataciones. Como ellos eran los que hacían las 
posturas de las mercancías, arreglaban todo para que 
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5. Actas de Cabildo de Guadalajara...,  
pp. 120, 143-145.

6. Para el caso de Puebla véase 
Yovana Celaya Nández. “La 
fiscalidad novohispana: ingreso 
y transferencia en el sistema de 
administración de las alcabalas, 
Puebla 1638-1742”. México, 
El Colegio de México, 2007, p. 
101 (Segundo seminario de tesis 
de doctorado). Para la ciudad 
de México puede consultarse 
Guillermina del Valle Pavón. 
“El consulado de comerciantes 
de la ciudad de México y las 
finanzas novohispanas”. México, 
El Colegio de México, 1997 (tesis 
de doctorado), p. 49.



sus productos tuvieran más valor y al mismo tiempo 
pagaran menos alcabalas. Este oidor propuso que se 
le quitara al Cabildo la potestad de establecer dichas 
posturas y que lo hiciera la Audiencia, pero no le fue 
aceptada.7

Las cantidades tan exiguas en que se remataba 
anualmente el derecho alcabalatorio no representan 
ni siquiera un esbozo del volumen comercial de 
la capital neogallega. Es importante resaltar que a 
diferencia de lo que ocurría en Puebla o en México 
en donde los cabildos continuamente se veían en 
problemas para saldar el arrendamiento y a veces 
acumulaban cuantiosas deudas con la Real Hacienda, 
en Guadalajara no pasó nunca debido a lo bajo en 
que estaba tasado el valor del encabezonamiento 
anual;8 esto se debía a que muchos artículos eran 
comercializados sin que pagaran la alcabala. Los 
regidores de Guadalajara fueron muy hábiles al 
momento de negociar los encabezonamientos 
pues siempre argumentaron que la ciudad no tenía 
capacidad para pagar un contrato más alto debido al 
poco movimiento comercial;9 debieron contar también 
con la complicidad de los oidores o presidentes en 
turno de la Audiencia de Guadalajara, que a final de 
cuentas eran los que intervenían ante el virrey para 
que este último les concediera un nuevo contrato.

Al vivir en Guadalajara es difícil creer que no 
conocieran o imaginaran la magnitud del comercio que 
se desarrollaba en esa ciudad. Resulta increíble 
que los montos de los contratos de arrendamiento 
desde 1609 hasta 1638 se mantuvieran en 2 000 
pesos. El aumento que se registró entre 1639 y 1645 
se dio por el incremento de la alcabala a 6%.10 A partir 
de 1646 y hasta 1672 el monto anual del arrendamiento 
se mantuvo en 6 000 pesos; evolución muy diferente 
a la que se vivió en Puebla y en la ciudad de México, 
en donde el monto del encabezonamiento aumentó 
considerablemente.

Esta situación comenzó a cambiar en 1671 
cuando Fernando de Haro y Monterroso, recién 

8. Para Puebla véase Celaya Nández, 
op. cit., p. 158; para la ciudad de 
México véase Del Valle Pavón, op. 
cit., p. 29.

7. agI, Guadalajara 7, R. 1, N. 4, 
1603, ff. 3v-6v.

10. El cobro de alcabala fue de 2% 
hasta que en 1632 se duplicó y a 
partir de 1639 se aumentó a 6% 
con el objeto de la creación y 
mantenimiento de la Armada de 
Barlovento.

9. IcIdg gdL8 17, 1624.
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nombrado fiscal de aquella Audiencia, al estudiar 
la actividad comercial de aquel reino llegó a la 
conclusión de que había estado cometiéndose un grave 
desfalco en contra de la Real Hacienda. En un extenso 
informe dirigido a la reina gobernadora y al Consejo 
de Indias, presentó y documentó una grave acusación 
en contra del Cabildo y comerciantes de Guadalajara 
por defraudar a la Corona a través de un monipodio 
en los encabezonamientos de las alcabalas. Señalaba 
que a lo largo del siglo, los regidores en turno sólo 
habían servido como testaferros de los comerciantes, 
quienes curiosamente eran los fiadores del Cabildo al 
momento en que se le daba la concesión.

Esto se llevaba a cabo sin el conocimiento de 
los virreyes, quienes entendían que la ciudad era la 
que tomaba el encabezonamiento. Agregaba además, 
que la suma de 6 000 pesos en que se arrendaban 
anualmente las alcabalas era muy inferior a su valor 
real. Esto se debía a que sólo se cobraba 2% de 
alcabala en algunos productos y en muchos otros ni 
siquiera se hacía. Destacaba el caso del ganado mayor 
en donde cada año se registraba en Guadalajara la saca 
de unos veinte mil novillos que eran vendidos entre 4 
y 5 pesos, pero los diputados del comercio, que eran a 
su vez los regidores, no cobraban la alcabala porque, 
decían, ésta se hacía en la ciudad de México que era 
donde se entregaban los animales. Aunque el fiscal 
sabía que por ley ese derecho se pagaba en el lugar 
final de la venta, demostraba que muchas de ellas se 
realizaban en Guadalajara. Caso idéntico ocurría con 
el pescado salado que en grandes cantidades se vendía 
en Guadalajara para ser llevado a la ciudad de México.

Argumentaba también otro desfalco derivado 
de que las alcabalas de las villas y haciendas 
estaban tasadas quinquenalmente en apenas 800 
pesos, cuando en realidad las ventas de los frutos 
de alguna de ellas podían importar esa cantidad o 
más.11 La esencia de este fraude consistía en que los 
mercaderes como aviadores de todas o la mayoría 
de las haciendas ubicadas hasta en un radio de cien 

11. Ponía de ejemplo las propiedades 
que Juan Rincón ten ía  en 
Aguascalientes y Lagos, las cuales 
deberían de pagar más de 800 
pesos por la venta anual que 
hacían de numerosos y variados 
productos. Este personaje era el 
capitán Juan Rincón de Vivar, 
heredero del mayorazgo de 
Ciénega de Mata.
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leguas de Guadalajara, tomaban los productos a sus 
dueños para venderlos en la capital neogallega. Para 
evitar el pago de la alcabala argumentaban que lo 
habían hecho en aquellos lugares. Por último, se 
manifestaba en contra de la costumbre que tenía el 
Cabildo de cargar la mayor parte de las alcabalas a 
los mercaderes forasteros que entraban a la ciudad a 
vender sus productos.12

La acusación presentada por el fiscal Fernando 
de Haro da a conocer en parte el funcionamiento real 
del comercio de Guadalajara y su región, los casos 
de fraude cometidos por los comerciantes y regidores 
de aquella ciudad; pero también en algunos aspectos 
falsea la realidad y en otros más se equivoca, sobre 
todo cuando afirma que el comercio de Guadalajara 
era menor al de la ciudad de México. En ese año, 
el encabezonamiento de las alcabalas de la capital 
novohispana estaba valuado en 270 000 pesos mientras 
que en Guadalajara el promedio anual de recaudación 
directa entre 1672 y 1711 apenas sobrepasaba los 
13 000 pesos. Otra exageración del citado fiscal fue 
cuando afirmó que el monto de venta de ropa en la 
región de Guadalajara era de más de un millón y medio 
de pesos anuales.

Probablemente estas aseveraciones excedidas del 
fiscal influyeron para que ningún miembro del Cabildo 
ni comerciante de Guadalajara fuera sentenciado a 
pena alguna. Aunque la reina gobernadora mandó 
hacer una investigación que estuvo a cargo del 
virrey marqués de Mancera, con el objeto de cobrar 
una indemnización a las personas que cobraron 
las alcabalas durante los tiempos que estuvieron 
arrendadas, la sentencia definitiva que dio el fiscal 
de la Audiencia de México fue que no encontró delito 
alguno ni castigo que imponer a los comerciantes 
de Guadalajara.13 Lo que sí logró la acusación 
presentada fue inducir a la Corona a implementar una 

12. IcIdg gdL12 32, 1671. 

13. agI, Guadalajara 13, R.1, N.8, 
1675.
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serie de reformas en la organización comercial de la 
jurisdicción de la caja real de Guadalajara, que se 
centraron en la administración directa de las alcabalas 
y en la fundación de una aduana.

Instalación de aduana y garitas

Junto con la denuncia que presentó el fiscal Fernando 
de Haro, también propuso a la Corona un proyecto 
para modificar el sistema de recaudación de alcabalas 
mediante la administración directa por parte de la 
Audiencia, el establecimiento de una aduana y de 
varias garitas. La reina gobernadora ordenó en 1673 
la instalación de la aduana en el antiguo palacio de la 
ciudad para que ahí se registraran todas las mercancías 
y géneros que debían pagar alcabala, nombrando 
como superintendente de ella y administrador de las 
alcabalas al citado fiscal. La reforma implementada 
por el superintendente inició con la expedición de 
unas ordenanzas para mejorar la administración del 
comercio tomando como modelo las que regían a la 
aduana de México.14

El primer cambio que hizo fue instalar tres garitas 
por donde debían pasar todas las mercancías que 
entraran y salieran de Guadalajara. Una fue en el paso 
del río Grande o Santiago en la jurisdicción de Tonalá 
por donde llegaban todos los géneros provenientes de 
Veracruz, Acapulco, Puebla y la ciudad de México. 
La segunda se ubicó en el pueblo de San Agustín 
perteneciente a la alcaldía mayor de Tlajomulco por 
donde transitaban todas las recuas provenientes de 
Michoacán, Colima, Autlán y la provincia de Ávalos. 
La tercera se instaló en el pueblo de Tequila, puerta 
de acceso a los productos de la región de tierra 
caliente, Compostela, Centispac, la sierra de Tepic y 
salida de las mercaderías que iban rumbo a Sinaloa 
y Sonora. Los alcaldes mayores de los lugares donde 
se establecieron las garitas serían los encargados de 
otorgar una guía en la que se asentara toda la carga 
y tipos de géneros. Los arrieros tenían la obligación, 

14. La aduana en la ciudad de México 
se fundó en 1640 y se estableció un 
reglamento para regular la forma 
de introducción de mercancías a la 
ciudad. Del Valle Pavón, op. cit., 
pp. 73-74.
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después de pasar la garita, de dirigirse directamente 
a la aduana sin poder descargar cosa alguna antes 
de llegar a ella bajo pena de comiso. Cualquier 
cargamento que circulara dentro del perímetro de 
esas agencias sin una guía sería declarado perdido y 
comisado.

Se estableció además el pago de 6% de alcabala, 
prohibiéndose la entrada de mercancías a Guadalajara 
durante la noche y en días festivos.15 En cuanto a la 
ropa, ésta debía pagar la alcabala inmediatamente al 
entrar a la ciudad, sin esperar su venta tal y como se 
hacía en la aduana de México. Los mercaderes que 
la introducían al mayoreo debían de proporcionar 
una lista de las personas a quienes se las venderían 
para cobrar de ello la alcabala. Aquella que sólo 
pasaba con destino a El Rosario, Nueva Vizcaya y 
Sonora, tenía que pagar la alcabala en esta aduana 
ya que en aquellas jurisdicciones todavía no se había 
introducido este derecho. Quedó establecido también 
que todas las personas que tuvieran tratos y contratos 
en Guadalajara de segundas ventas y granjerías, 
gremios y oficios, que tuvieran que pagar alcabala, se 
compusieran en una cantidad cada año. Todas estas 
ordenanzas no incluyeron a los indios, los cuales 
continuaron vendiendo libremente sus frutos.16

Estos cambios en la estructura comercial 
trajeron de inmediato un aumento considerable en las 
cantidades recaudadas por concepto de alcabala. El 
superintendente de la aduana de Guadalajara informó 
en 1679 que la recaudación de ese impuesto durante 
los primeros cinco años y nueve meses fue de 74 853 
pesos libres de costos y gastos, representando una 
entrada anual libre de 13 017 pesos, que significaban 
un incremento de más del doble respecto de los 6 000 
anuales en que se arrendaban.17

Pocos años después, cuando a Monterroso lo 
promovieron para alcalde de la ciudad de México, los 
oficiales reales de la caja de Guadalajara certificaron 
que durante los siete años y nueve meses que estuvo 
administrando las alcabalas, éstas habían importado 

15. Quedaban  exen tos  de  e sa 
ordenanza los que introducían 
pescado fresco. Ellos lo podían 
hacer a cualquier hora puesto 
que estaban igualados con 
las autoridades a pagar una 
determinada cantidad de alcabala 
cada año. 

16. IcIdg gdL12 35, 1673. 

17. IcIdg gdL14 40, 1679.
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la suma de 124 190 pesos, cantidad que confirmaba 
el notable aumento de ellas con respecto de si se 
hubieran continuado arrendando.18 Cuando en 1711 
se volvió al sistema de encabezonamiento de las 
alcabalas, se tomó como base la certificación que 
daba el contador de resultas de la ciudad de México 
respecto de que en esos últimos años, la cobranza de 
los derechos del viento, recuas, carnicerías, estanco de 
vino, tendejones, mesillas y reventas que habían estado 
bajo la administración real, habían rendido cada año 
13 097 pesos.19

Desde que la Corona tomó la administración 
directa de las alcabalas de Guadalajara en 1672 no 
las volvió a arrendar sino hasta 1711 pero ya no al 
Cabildo de la ciudad, sino a un comerciante de la 
ciudad de México llamado Pedro de Otero Bermudes. 
Este contrato se estableció por tiempo de quince años a 
un precio anual de 14 787 pesos, 7 tomines, 9 granos. 
Cuando los comerciantes de Guadalajara supieron 
de este contrato, intentaron por todos los medios 
de invalidarlo para que se les diera esa concesión. 
Enviaron a un representante a la ciudad de México 
para entrevistarse con el virrey a quien ofrecieron 
dar la misma cantidad en que se le había rematado 
al capitán Pedro de Otero, con la diferencia de que 
pagarían los quince años por adelantado más un 
donativo de 12 000 pesos en efectivo. Argumentaron 
en vano que esa concesión traería su aniquilamiento 
y pedían que se tomara en cuenta el beneficio que 
hacían en particular a los mineros a quienes les fiaban 
abundantes mercancías y muchas de las veces no se 
les pagaban debido a lo inestable de esa industria. 
El virrey les contestó que esa era una merced que 
había otorgado directamente el rey y que por lo tanto 
no podía hacerse cambio alguno. Los comerciantes 
recurrieron en vano a la Audiencia de Guadalajara para 
solicitar su ayuda pero también fracasaron.20

Las reformas comerciales implementadas por el 
fiscal Fernando de Haro y Monterroso obligaron al 
Cabildo de Guadalajara a reorganizar la estructura de 

18. Los gastos en la administración 
de las alcabalas en esos años 
ascendieron a 13 984 pesos, 
quedando líquidos a la corona 
110 296 pesos, lo que representaba 
todavía una gran diferencia 
favorable a ella en caso de haberlas 
arrendado. IcIdg gdL15 3, 1711.

19. Biblioteca Pública del Estado 
de Jalisco, Real Audiencia de 
Guadalajara, Ramo Civil, (BPeJ-
rag-rc)24-2-321, 1711, f. 6f.

20. BPeJ-rag-rc 24-2-321, 1714, ff. 
3v-4v.
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abasto de la ciudad, con la idea de obtener recursos 
para el ramo de propios que se encontraba muy 
disminuido desde que se le había quitado el estanco 
de vinos de coco y mezcal. El objetivo principal de los 
regidores se centró en reabrir la alhóndiga tal y como 
había funcionado durante los primeros años del siglo 
xvII. Para ello, solicitaron en 1672 al presidente de esa 
Audiencia que les autorizara abrir una casa pública en 
donde pudieran entrar todos los bastimentos y géneros 
que se venden y comercian en la ciudad tal y como 
las había en las ciudades de México, Puebla, San Luis 
Potosí y Zacatecas.21 Buscaban con esta obra asegurar 
el buen sustento de los vecinos, dotar a los trajinantes 
de un lugar seguro donde pudieran vender con 
comodidad sus productos sin tener que malbaratarlos 
a los regatones en las afueras de la ciudad y que luego 
estos últimos los vendieran a elevados precios. De 
esta manera, aseguraban, las personas pobres podrían 
comprar los productos a precios bajos.

El hecho de que haya desaparecido la alhóndiga 
se debió a que la ciudad se había conformado con 
las buenas entradas que le generaba el estanco de 
vinos para el ramo de propios y no quiso continuar 
administrándola.

El pretexto que pusieron en aquellos años de 
la tercera década del siglo fue que eran muy cortos 
los beneficios por las entradas de bastimentos y 
mercancías, sin tomar nunca en cuenta los aspectos 
que ahora, en esta solicitud, le preocupaban: el abasto 
seguro, evitar la regatonería, precios bajos para los 
pobres y un cobro seguro de la alcabala. La solicitud 
en concreto pedía que en esa alhóndiga la ciudad 
pudiera recibir todo género de bastimentos foráneos, 
harina, maíces, vinos y mezcales y poder cobrar 
el derecho de alhondigaje. En ese mismo año, el 
presidente de la Audiencia autorizó que se estableciera 
la mencionada alhóndiga, convencido de que al no 
existir dicha institución los arrieros estaban a merced 
de los regatones que les compraban sus mercancías 
a las afueras de la ciudad para luego revenderlas, y 

21. La fundación de la alhóndiga de 
San Luis Potosí se había hecho en 
1609, la de Zacatecas en 1623.
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como aquéllos no tenían un lugar seguro a donde 
llegar sufrían además muchos robos de sus géneros y 
aún de sus mulas.

El cobro seguro de las alcabalas y la idea de 
tener siempre alimentos a bajos precios para los 
pobres, agilizó la reapertura de esa casa en el mismo 
lugar que antiguamente funcionó, en la esquina de 
la calle de San Agustín, a un costado de las casas 
de Cabildo. El cobro que se estableció fue el mismo 
que en las otras ciudades donde había alhóndiga, es 
decir, 2 reales por cada carga de harina introducida y 
1 por la de maíz. Los ingresos generados de ello, se 
destinarían a la construcción de puentes y a aderezar 
los caminos.22 Una vez funcionando la alhóndiga, 
el Cabildo de Guadalajara no se hizo cargo de su 
administración, sino que subastó el derecho a hacerlo 
a algún particular, contando siempre con el visto 
bueno del presidente de la Audiencia. Para 1688 el 
arrendamiento anual de la alhóndiga era de 260 pesos 
al año y ya para 1699 había aumentado a 350 pesos. 
Todavía en 1718 su administración continuaba en 
manos de particulares.23

A manera de conclusión me gustaría reflexionar 
sobre lo que vino a significar la reforma aquí 
estudiada. Representó el inicio de un cambio en la 
administración de la recaudación de las alcabalas no 
sólo a nivel local, pues al parecer sirvió de ejemplo 
para que se realizaran procesos similares primero en 
la ciudad de México y luego en la de Puebla; todo 
ello sucedió bajo un discurso modernizador enfocado 
sobre todo en incrementar los ingresos de la Corona 
mediante el combate a la corrupción. Implicó además 
la creación de un aparato administrativo y burocrático 
que de entrada amplió los gastos pero que en poco 
tiempo dio benéficos resultados al constatarse el 
aumento considerable de lo recaudado por concepto 
de alcabalas.

Quizá el mayor impacto de estos cambios se reflejó 
en la centralización del ejercicio de poder por parte 

22. BPeJ-rag-rc 12-8-163, 1672, f. 14v.

23. BPeJ-rag-rc 280-10-3841, 1688; 
Archivo de Instrumentos Públicos 
de Guadalajara, José López 
Ramírez, 1689, Vol. 5, ff. 262f-v; 
BPeJ-Bd-216-20-2237, 1718.



de las autoridades fiscales virreinales en detrimento 
de los poderes locales del cabildo y comerciantes de 
Guadalajara, quienes perdieron al menos la importante 
prerrogativa en el manejo del impuesto alcabalatorio. 
Una reforma de tal envergadura no se volvió a repetir 
en la región de la capital neogallega sino hasta la 
aplicación de las reformas borbónicas casi cien años 
después.
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Karina del Rocío Mota Palmas
El Colegio de México

Historiadores, juristas y otros académicos han realizado 
una revisión legislativa que permite entender la transición 
que sufrió el sistema judicial del periodo novohispano 
al México independiente; el orden jurídico antes de la 
Independencia se caracterizaba por ser de “un verdadero 
pluralismo jurídico”,1 sustentado en las Ordenanzas, 
Reales Cédulas, Instrucciones, Pragmáticas, entre otros. 
En este sentido la administración y aplicación de la 
justicia nunca fue entendida con criterios absolutos; de 
hecho, no fue concebida como norma general ni abstracta 
debido a que la “legislación no podía contemplar a priori 
toda conducta humana”.2

Esta riqueza y concepción jurídica tuvo su origen en 
la tradición y la jurisprudencia, entendiendo y poniendo 
de manifiesto como primordial al derecho privado. Para 
el siglo xIx el derecho fue reducido a ley; básicamente 
se intentó que la legislación determinara y controlara la 
justicia.

En este sentido, el sistema jurídico ideal que 
impusieron las autoridades mexicanas tardó en ser 
entendido por la sociedad, ya que sus códigos de conducta 
estaban representados por un modelo tradicional de 
antiguo régimen y los estándares de impartición de 
justicia que se impusieron no correspondían con la 
realidad.3

El establecimiento de la Suprema Corte de 
Justicia y de sus procedimientos jurídicos se dio en un 

Entre la tradición novohispana 
y la justicia liberal

1. Jaime del Arenal. “El discurso 
en torno a la ley. El agotamiento 
de lo privado como fuente 
del derecho en el México del 
siglo xIx”. Construcción de la 
legitimidad política en México en 
el siglo xix. México: El Colegio de 
Michoacán-uaM-unaM-El Colegio 
de México, 1999, p. 306.

2. Idem.

3. Idem.
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periodo de transición entre la tradición novohispana y 
la construcción de un nuevo régimen; incluso, puede 
decirse que el origen de las instituciones y la legislación 
invocaban un carácter liberal. La Constitución Mexicana 
de 1824 era similar a la norteamericana, aunque entre 
ellas había diferencias de diseño institucional. La Carta 
Magna mexicana fue una síntesis de la constitución de 
Estados Unidos y la española de 1812.4 Los dos modelos 
a seguir eran liberales, pero adoptaron interpretaciones 
distintas de la doctrina de separación de poderes; en este 
aspecto, la Carta mexicana siguió a la de Cádiz y no a 
la norteamericana.5

Sin embargo, la constitución liberal no significó 
precisamente que los órdenes políticos liberales que se 
instituyeron funcionaran al pie de la letra. Las estructuras 
tradicionales, la división regional, el atraso económico y 
el sistema político motivaron que fracasara el proceso de 
construcción nacional liberal. Es un hecho que México 
logró su independencia en pleno apogeo de liberalismo 
constitucional y que se instituyó como una república; no 
obstante, la teoría liberal que se aplicó a la joven nación 
estuvo a prueba, y los códigos liberales no fueron los 
adecuados para un país que carecía de una tradición de 
autogobierno. La élite en el poder copió las formulas 
extranjeras sin hacer un examen autocrítico de la realidad 
mexicana; es decir, el liberalismo mexicano no estaba 
preparado para hacer frente a los cuestionamientos de 
base multicultural de la nación.

A pesar de esta disyuntiva, el ámbito judicial creó 
su propia cultura jurídica estableciendo una dinámica 
compleja de decisión y acción bajo un consenso mínimo 
de métodos, objetivos y voluntad, así como de acuerdos 
entre gobernantes y gobernados. En efecto, el “nuevo 
y perdurable paradigma de cultura política a lo largo 
de las cuatro primeras décadas de su independencia 
del imperio español”,6 además de la relación dinámica 
entre los ciudadanos, políticos y ministros de la Suprema 
Corte, dio pie a la integración de una nueva cultura 
política. Sin embargo, el diálogo que establecieron el 
pueblo y los ministros de la Suprema Corte no fue tan 

4. José Antonio Aguilar Rivera. El 
manto liberal: los poderes de 
emergencia en México 1821-1876. 
México: IIJ, unaM, 2001, p. 3.

5. Ibid, p. 5.

6. Linda Arnold. Política y justicia. 
La Suprema Corte Mexicana 
(1824-1855). México: unaM, 
1996, p. 7.

entre La tradIcIón novohIsPana y La JustIcIa LIBeraL
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sencillo debido a que las demandas de justicia que pedían 
los primeros estuvieron condicionadas a los poderes 
Ejecutivo y Legislativo.

Las leyes fueron mecanismos de coordinación e 
interacción entre los individuos y además se encargaron 
de vigilar al Estado, aunque para lograr su buen 
funcionamiento fue necesario que alcanzaran prestigio 
y valor social; sin embargo, a pesar de las buenas 
intenciones no se obtuvo el éxito esperado. Cuando el 
gobierno estuvo ante la disyuntiva de sucumbir o romper 
los estatutos eligió lo segundo; así, las autoridades 
se enfrentaron con frecuencia a este dilema y su 
comportamiento no fue el esperado, ya que tuvieron 
serios problemas para instaurar un Estado de derecho y 
el sistema jurídico que se implantó tuvo un alto grado 
de incertidumbre.

Entre la tradición novohispana
y la justicia liberal

El gobierno liberal tenía la misión de impartir justicia 
anulando la organización judicial –informal– que 
existía en la sociedad de antiguo régimen. La primera 
disposición fue centralizar lo jurídico en manos del 
Estado, dando paso a la desaparición de la pluralidad 
de disposiciones y ordenamientos legales que estaban 
en manos de la sociedad. El derecho privado de origen 
consuetudinario no estaba vinculado con la competencia 
del gobierno, por lo que la anulación de este derecho 
permitió que se perdiera el contacto entre lo jurídico y 
la realidad social. Se trató de una medida implementada 
por el Estado para sistematizar el derecho.

El gobierno impuso una visión del derecho que 
vinculaba dos realidades entre el régimen liberal y el 
individuo. La monopolización del derecho permitió 
que se creara una nueva forma de absolutismo jurídico, 
es decir, se impuso la supremacía de la ley y la 
profesionalización de individuos ligados con el sistema 
de justicia, lo cual provocó que poco a poco la tradición 
jurídica se empobreciera debido a que los procesos 
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judiciales se ajustaron cada vez más a los parámetros 
establecidos en la ley.7

Señalar las diferencias entre derecho y ley se 
vuelve necesario para entender el orden jurídico en que 
se desarrollaron, primero en el periodo novohispano y 
segundo en el México independiente. En siglo xIx “el 
mundo jurídico quedó reducido a un mero fenómeno 
legislativo”;8 la legislación, y no el derecho, predominó 
en la escena judicial a causa de que el Estado en su 
afán por desvincularse del mundo novohispano lo 
negó primero y después fue destruyendo el legado 
de la Corona. Las fuentes del derecho hasta entonces 
conocidas desaparecieron dando paso a la “construcción 
de un orden jurídico justo”. Durante el periodo colonial lo 
privado no sólo fue un recurso retórico que determinaba 
un negocio jurídico, sino que cuestionaba la capacidad 
de lo público que definía las formas de conducta 
que se ajustaban tanto a los individuos como a las 
corporaciones. A partir del siglo xIx la cultura política 
fue cien por ciento pública, ya que el derecho quedó 
sometido exclusivamente al Estado.9

El jurista novohispano negaba el valor absoluto de 
los códigos generales,10 por lo que el complejo tejido 
normativo permitió libertad de acción a individuos 
y corporaciones para operar conforme a diversas 
prácticas e intereses. La disimulación de los mecanismos 
actuantes separaba la norma de su efectiva aplicación, y 
el orden jurídico se caracterizaba por reunir normas de 
diverso origen, naturaleza y alcance, que se invocaban 
y aplicaban en los casos y situaciones según fuera el 
asunto, la materia, las personas y las circunstancias. La 
justicia estaba concebida como una función privativa 
del rey, aunque nunca monopolizó el terreno jurídico, 
respetando la capacidad de los particulares para generar 
derecho.11 Los jueces al dictar sentencia recurrían a las 
diversas fuentes jurídicas, lo que les permitía actuar 
con libertad y adaptarse a las circunstancias del caso. 
Es importante señalar que cada estamento gozaba 
de obligaciones y privilegios; en consecuencia, la 

8. Del Arenal, op. cit., p. 304.

11. E l i s a  S p e c k m a n  G u e r r a . 
Crimen y castigo. Legislación 
penal, interpretaciones de la 
criminalidad y administración 
de justicia (ciudad de México, 
1872-1910). México: El Colegio 
de México-unaM, 2002, p. 25.

10. Víctor Tao Anzoátegui. “La 
disimulación del derecho indiano”. 
Derecho y administración pública 
en las indias hispánicas. España: 
Ediciones de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, 2002, pp. 
1733-1734.
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7. Beatriz Urías Horcasitas. Historia 
de una negación: la idea de 
igualdad en el pensamiento 
político mexicano del siglo xix. 
México: IIs, unaM, 1996, pp. 9-20.

9. Ibid., p. 305.

20



estudIos JaLIscIenses 103, feBrero de 2016

legislación y los tribunales actuaban en consideración 
al individuo.

Las sanciones utilizadas eran de diversa índole: 
mutilación, azotes, vergüenza pública o servicio en 
galeras. La cárcel era utilizada sólo si el reo iba a 
ser ejecutado. Los juicios eran de carácter privado y 
la tortura era común para obtener la confesión. Las 
sanciones, en cambio, abarcaban el ámbito público con 
el fin de servir como ejemplo.

En el siglo xIx el orden jurídico mexicano moderno 
implantado tuvo como distintivo la supremacía de 
la ley con expresiones del constitucionalismo y la 
codificación virreinal. Quedó relegado el uso del 
argumento de la “mayoría de razón, el árbitro judicial, 
y la libertad interpretativa”.12 Debido a la complejidad 
de la conducta humana, así como a la incapacidad de 
predecirla, la legislación no fue entendida como norma 
general, de ahí que no podía sujetarse estrictamente a la 
reglamentación; aunque era necesario seguir al pie de la 
letra el reglamento “en aras de una mayor racionalidad 
e igualdad”.13

El mayor beneficiado resultó ser el Estado, el cual 
vio al derecho como un instrumento de control social. 
La justicia fue impartida por el poder político a través 
de la ley, la cual fue entendida como la única reguladora 
del bienestar general y de las instituciones impuestas 
por el gobierno. La ley fue el mecanismo de poder para 
controlar la vida social y las acciones de los hombres. 
La sociedad civil perdió la capacidad generadora de 
derecho, así como su autonomía; pasó a estar bajo la 
hegemonía política de élites sociales y económicas.14 La 
aplicación del derecho respondió a los postulados del 
liberalismo político y social, y su importancia radicó en 
que éste era generado por los representantes del pueblo, 
aunque cabe mencionar que la representación popular 
en México no fue una realidad por las constantes pugnas 
políticas y dependiendo del federalismo o centralismo 
la representación era directa o indirecta.

La importancia de esto radicó en que la diversidad 
estamental fue eliminada; la igualdad jurídica fue 

13. Tao Anzoátegui, op. cit., p. 307.

12. Ibid., p. 26.

14. Ibid., p. 309.
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considerada como un elemento importante de la libertad 
individual. La violación de los estatutos no fue vista más 
como un atentado contra el monarca o Dios, sino contra 
el contrato social; además el castigo fue impartido de 
manera proporcional al delito cometido.15 El derecho 
estuvo por encima de los actores políticos y jurídicos, 
quienes se convirtieron en ejecutores de la ley; la 
independencia del Poder Judicial permitió que poco 
a poco y a lo largo del siglo xIx fuera una realidad la 
igualdad jurídica.

En adelante, la sociedad se sometió a una realidad 
contraria y diversa a la que tuvo que adaptarse como 
consecuencia de las nuevas normas y criterios de 
justicia que iban en contra de sus códigos de conducta, 
que podrían no ser mejores o peores, pero eran parte 
de su costumbre. En otras palabras, el sistema judicial 
ofrecía garantías a quienes conocían sus derechos, 
pero la mayoría de la población estaba acostumbrada 
a la estructura jurídica del antiguo régimen; el marco 
institucional impuesto se enfrentaba a un marco informal, 
es decir, al arraigo jurídico –plural– de una sociedad 
que no tenía nada que ver con la monopolización de la 
justicia.

La administración de justicia

Esta nueva estructura judicial y la administración de 
la justicia puede apreciarse mejor si se observan los 
delitos cometidos contra el erario nacional. En el Quinto 
Tribunal de Circuito con sede en Guadalajara durante 
el periodo de 1824 a 1857, junto al contrabando, el 
fraude, el hurto, los delitos contra el orden y la paz y la 
sedición fueron las principales las infracciones federales 
a juzgarse.

Con el fin de evitar el comercio ilegal y la 
defraudación del erario, el gobierno mexicano reorganizó 
e implementó un nuevo orden financiero, y la mayoría 
de las leyes y disposiciones estuvieron inspiradas 
por “preocupaciones fiscales”.16 Se implementaron 
medidas para volver eficiente la contribución por 

16. Araceli Ibarra Bellón. El comercio 
y el poder en México, 1821-
1864. La lucha por las fuentes 
financieras entre el Estado 
central y las regiones. México: 
fce-Universidad de Guadalajara, 
1998, p. 47.
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15. Speckman Guerra, op. cit., pp. 
27-28.
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alcabalas, impuestos al comercio exterior e ingresos por 
productos estancados. Para mantener el control de las 
aduanas marítimas, fronterizas e interiores, así como las 
garitas, se expidió el 4 de septiembre de 1823 el primer 
reglamento para la distribución de comisos.

La ley determinó que se publicaran en 
los periódicos los nombres de los infractores, 
exhibiéndolos públicamente; quizá con la aplicación 
de ésta trataban de evitar que la población se 
aventurara a cometer el delito, puesto que sería 
de conocimiento general el tipo de actividad que 
realizaban y su honradez quedaría en tela de juicio.

También se instituyó y facultó la manera en que 
los intendentes, jueces de hacienda, administradores, 
contadores, jefes de resguardo y empleados, así como 
todo ciudadano, podían promover y hacer la aprehensión 
de todo fraude a la hacienda pública que violara los 
derechos de la nación. Aunque la facultad anterior 
permitía que se persiguiera el delito, impedía detener, 
molestar y registrar a los que traficantes; sólo podían 
seguirlos hasta el pueblo más cercano de la ruta y hacer 
la denuncia ante el juez que residía en él.

El juez examinaría si faltaba la guía o había 
discordancia entre la carga y la factura de aduana 
que debían llevar los arrieros; así, si había irregularidades 
daba certificación al proveedor y el arriero era escoltado a 
la aduana inmediata para que allí se examinara y declarara 
el comiso. Si la denuncia era por suplantación de ropas 
o por conducir géneros prohibidos, se practicaban las 
diligencias correspondientes; no estaba permitido abrir 
la carga a menos que la denuncia fuera comprobada. 
Los efectos comisados se depositaban en los almacenes 
nacionales de aduanas de los pueblos en que se verificaba 
la aprehensión. Independientemente de la cantidad a que 
ascendía el comiso, tenían que deducirse los derechos 
nacionales de avería y municipales que debieron de 
haberse pagado por el efecto comisado.

Si los efectos comisados eran frutos o efectos 
estancados se trasladaban a las factorías o administraciones 
respectivas y estaban en obligación de pagar el valor de 
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los productos una vez que se hacía su reconociendo 
para determinar su calidad; si se trataba de tabaco se 
pagaba al precio de contrata y si se trataba de pólvora a 
los costos de fábrica.

De la cantidad resultante del avalúo o venta se 
deducían los derechos para pagar el arancel del juez 
que declaraba el comiso, el del promotor y el escribano; 
del resto se daba la mitad al que promovió el comiso, 
dio aviso o descubrió el fraude, y la otra mitad se 
distribuía entre los aprehensores por partes iguales. Lo 
correspondiente a cada partícipe se hacía en moneda 
efectiva o, si estaban de acuerdo, se hacía en especie 
con excepción de productos estancados.

Todo contrabandista quedaba sujeto a las penas que 
las leyes establecían, y además si la defraudación excedía 
de quinientos pesos, su nombre y su delito se publicarían 
en los periódicos; si reincidiere se le suspenderían por 
cinco años los derechos de ciudadano, y si volviera a 
reincidir sería expulsado del territorio mexicano.

La declaración de todo comiso tenía que hacerse 
por el juez, en un término de 48 horas, a menos que se 
interpusiera algún reclamo de pérdida o calificación 
de la guía o factura, y podía no demorarse más del 
tiempo necesario. La ley también exigía a los jueces que 
cumplieran con rigor su trabajo, pues tenían la enorme 
responsabilidad de velar por los intereses de la federación 
y la hacienda pública.

El nuevo orden jurídico legalizó nuevos espacios 
–lugar en donde se realizaba el juicio, que podía ser en 
la calle, en los oficinas aduanales o en el tribunal– y los 
procesos civiles o criminales se volvieron de dominio 
general tanto por la exposición del acusado ante el juez 
y el jurado, como por la exposición de su nombre y 
delito cometido.

A continuación veremos cómo se intentó consolidar 
la aplicación de esta pena que pretendía crear una 
opinión pública sobre el contrabando y exponer ante 
el escrutinio público la actividad desarrollada por él o 
los inculpados.
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Hay que señalar que la publicación del nombre del 
acusado y el delito no iba inserta en la sección de policía 
porque éste no pertenecía a lo común (hurto, violaciones, 
rapto, asesinatos, heridas, atropellamientos, entre otros), 
que consistía en crímenes de incumbencia exclusiva de 
las autoridades estatales y del fuero común; en cambio, el 
contrabando era un delito contra la nación y los procesos 
judiciales dependían de la jurisdicción federal, por lo 
tanto se incluían en la sección de seguridad pública.

Aunque la legislación fue clara en cuanto a la 
publicación de los nombres de los contraventores, tal 
parece que fue una medida poco afortunada, primero 
porque muy poca gente podía introducir mercancías 
ilegales o de contrabando por valor de más de 500 pesos, 
y segundo, quienes fueron acusados o descubiertos 
cometiendo el delito hicieron uso del mismo recurso 
legal que pretendía evidenciarlos, pero en este caso 
utilizaron las periódicos para defender su postura o 
denunciar abusos de autoridad.

Un ejemplo podemos verlo en la publicación del 
5 de septiembre de 1823 en el periódico El Águila 
Mexicana: el comerciante Francisco Venancio del Valle 
acusó a las autoridades aduanales y al jefe político de la 
ciudad de Guadalajara de abuso de autoridad. Explicó 
que un día antes, el 4 de septiembre, a su arriero le habían 
comisado 17 barras de plata y 8 000 pesos en reales,17 
y había sido detenido en la garita de San Pedro de la 
ciudad de Guadalajara.

Según tenía entendido Del Valle, la orden se había 
dado en “virtud de denuncio que hizo según dice un 
sargento”, porque la carga iba dirigida a un “señor 
Negrete” y no a él. En su defensa alegó que todo era parte 
de una artimaña y a fuerza de bajezas para obtener dinero 
“los hombres indecentes quieren cohonestar sus miras 
ambiciosas, y que ellos llaman patrióticas. [...] Sabemos 
bien quienes son estos miserables aspirantes, cuya alma 
baja tienen declarada guerra eterna los gachupines, no 
porque lo son, sino porque tienen dinero”.18

La relevancia de la publicación es que los 
involucrados no esperaron a que se dictara la resolución 

17. El Águila Mexicana. Periódico 
cotidiano político y literario. 
México, núm. 155, 5 de septiembre 
de 1823, pp. 565-566.

18. Idem.
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judicial. En menos de 24 horas no pudo haberse instruido 
el juicio criminal, sin embargo utilizaron a la prensa para 
desacreditar al sistema y declararse inocentes de los 
cargos que se les imputaba alegando que jamás habían 
sido partícipes de fraude alguno y gozaban de buena 
reputación.19

Como lo demuestra el caso anterior, la denuncia 
por fraude a la Hacienda Publica podía implicar una 
contradenuncia por corrupción de los empleados. 
Los intentos de erradicar la evasión de impuestos y 
contrabando fracasaron ya que las soluciones técnicas 
únicamente legislaban el comercio, pero no hacían 
frente a un serio problema del que participaban tanto 
los funcionarios públicos como el pueblo en general: la 
corrupción.20

A modo de conclusión puede señalarse que la 
legislación promovida propició un debate público que 
exhibía la honorabilidad de los acusados y acusadores. 
Las causas criminales dejaron el ámbito de lo privado 
para volverse públicas, situación que ponía en entredicho 
a los involucrados.

La aplicación de la ley exponía principalmente a los 
hombres que formaban parte de las élites. Los hombres 
públicos ahora estaban siendo criticados por la sociedad 
civil, de ahí que pueda entenderse que la aplicación de 
la legislación no se haya cumplido –al menos en esta 
primer acercamiento– porque en las publicaciones 
revisadas particulares y oficiales las notas son muy pocas 
o inexistentes. Según las palabras de Walther Bernecker, 
las fuentes demuestran “que casi todas las personas que 
de una u otra forma tenían que ver con el comercio, 
hacían uso de prácticas ilegales”.21

Comerciantes y empresarios extranjeros, guardias 
del puerto y los transportistas locales, arrieros, 
comandantes, recaudadores, jueces, jefes políticos, 
gobernadores, ministros “o hasta incluso el presidente de 
la república”,22 estaban involucrados en delitos en contra 
del erario nacional; ellos tenían que poner el ejemplo, 
entonces, ¿cómo llevar a la práctica el sometimiento 
judicial?

20. “La mentalidad característica del 
Antiguo Régimen con respeto 
al cargo público seguía vigente 
en el México decimonónico. El 
Estado y la sociedad toleraban que 
el funcionario público aceptara 
‘mordidas’ como parte integrante 
de su sueldo. Faltaba el elemento 
de repudio público y jurídico 
parea poder llamar a esta actividad 
corrupción a secas”. Walther 
L. Bernecker. Contrabando, 
ilegalidad y corrupción en el 
México del siglo xix. Trad. de 
Manuel Emilio Waelti. México: 
Universidad Iberoamericana, 
1994, p. 164.

22. Ibid., p. 62.

21. Idem.

19. Idem.
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Lilia Esthela Bayardo Rodríguez
El Colegio de Jalisco

Las instituciones de caridad en Guadalajara a finales 
del siglo xvIII y principios del xIx formaron parte de un 
conjunto de construcciones presentes en la Península 
Ibérica y los terruños americanos que reflejaron las 
ideas que tenían los obispos y funcionarios ilustrados 
respecto de los pobres. Dichas conceptualizaciones 
sociales, urbanísticas y sanitarias fueron impulsadas 
en la capital neogallega por personajes como fray 
Antonio Alcalde y Barriga, obispo de Guadalajara 
entre 1771 y 1792, y Juan Cruz Ruiz de Cabañas y 
Crespo, mitrado de esta misma diócesis entre 1797 
y 1824.

El obispo Antonio Alcalde y Barriga llegó a 
Guadalajara el 12 de diciembre de 1771; ese mismo 
año el prelado había participado en el Iv Concilio 
Provincial Mexicano al lado de Francisco Antonio 
de Lorenzana y Butrón, arzobispo de México, quien 
ha sido catalogado como un jerarca ilustrado por su 
postura favorable frente a la innovación científica y 
tecnológica, la cual se tradujo en apoyo a las reformas 
urbanísticas en la ciudad de México y a las propuestas 
del científico más conocido de su época: José Antonio 
de Alzate.

Los obispos de Guadalajara, Antonio Alcalde 
y Barriga y Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo, 
también realizaron reformas similares a las que se 
estaban llevando a cabo en otras partes del virreinato 

De los obispos ilustrados
al Porfiriato



bajo la inspiración de las ideas ilustradas. Si bien, en 
el caso del primero da la impresión de que actuaba por 
la inercia de su tiempo más que como un convencido 
de la Ilustración, no podemos negar que impulsó 
cambios urbanísticos (como la fundación de un barrio 
y un hospital para pobres) y económicos (como el 
apoyo a la fundación del Consulado de Comerciantes 
de Guadalajara y de una fábrica textil) que estuvieron 
muy acordes con el espíritu de la Ilustración. Cabañas 
y Crespo continuó bajo ese tenor y fundó un hospicio 
donde se buscaba hacer útil al pobre evidenciando con 
ello una nueva idea de la pobreza.

En las siguientes líneas se ejemplificará la 
forma en que las instituciones de beneficencia se 
modernizaron a finales de la Colonia, continuando 
dicho proceso hasta las primeras décadas del siglo xx.

Los albores ilustrados del higienismo social

Si bien los dogmas que fundamentaban la doctrina 
del catolicismo tuvieron su origen en la Edad Media, 
durante la segunda mitad del siglo xvIII algunos 
miembros del clero simpatizaron con el movimiento 
de Ilustración; tal fue el caso de José Antonio de 
Alzate, quien fuera el científico más importante de su 
época que propuso una serie de mejoras urbanísticas 
y tecnológicas apoyado por el arzobispo Lorenzana.1 
En este sentido, podemos citar como ejemplos de 
los inventos de Alzate unos carros para recoger los 
desechos en la ciudad de México que por su ligereza 
no dañaban el empedrado, o bien, un plano de las 
parroquias de la Arquidiócesis de México.2

En Guadalajara tocó al obispo fray Antonio 
Alcalde y Barriga llevar a cabo o reforzar las reformas 
higienistas. De tal forma, en 1773, dos años después 
del arribo de Alcalde, encontramos una queja y 
petición ante la Audiencia de la Nueva Galicia por 
parte del convento de las madres carmelitas en el 
sentido de que la autoridad civil evitara que las 
tropas se acuartelaran en el mesón de San Francisco 

1. Véase Roberto Moreno y de los 
Arcos. “Un eclesiástico criollo 
frente al Estado Borbón”. Índice 
de las Gacetas de Literatura de 
México. Ramón Aureliano et al. 
(coords.). México: Instituto Mora, 
1996, pp. 17-18; “Dedicatoria”. 
Gacetas de Literatura de México. 
T. III. Puebla: Oficina del Hospital 
de San Pedro a cargo del ciudadano 
Manuel Buen Abad, 1831, pp. 1–5. 
Versión digitalizada por la BuaP y 
la Sociedad Mexicana de Historia 
de la Ciencia y la Tecnología, 
1999.

2. Marcela Dávalos. Basura e 
ilustración. La limpieza de la 
Ciudad de México a fines del siglo 
xviii. México: Inah-Departamento 
del Distrito Federal, 1997, pp. 83-
85.
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–propiedad de la mencionada orden religiosa– y en 
el Colegio de Santo Tomás,3 debido a los perjuicios 
que ocasionaban.4 Los daños a los que se referían 
estaban relacionados con la suciedad y deterioro 
que producían los hombres acuartelados al hacer sus 
necesidades. Según este documento, los soldados 
permanecían en el Colegio de Santo Tomás causando 
la ruina de una de sus paredes, de modo que finalmente 
los integrantes de la Audiencia de Guadalajara

mandaban y mandaron que el Cabildo y Ayuntamiento de 
esta Ciudad por medio de su Procurador General ordene que 
se limpien y pongan corrientes los Lugares o Cloacas para 
la Tropa; que se limpien mensualmente: que componga y 
reduzca a su antiguo estado todas aquellas piezas u oficinas 
que se deterioraron para fabricar los Lugares; que se afirme 
y asegure la pared que esta arruinada por la concavidad 
que junto a su cimiento se hizo quedando encargado el 
Señor Capitán General de dar orden al Sargento Mayor 
para que ínterin se proporcionen los lugares, no permita 
que los soldados hagan sus necesidades en el Patio interior: 
y para que conste al Cabildo y Ayuntamiento y se costeé 
del Caudal de Propios, lo necesario para estas obras: 
mandaban y mandaron se le pase Testimonio de este auto: 
así lo aprobaron y rubricaron añadiendo que dicho Cabildo 
no demore la pronta habilitación de la Alhóndiga antigua 
para cuartel como esta mandado.5

La anterior cita comprueba que uno de los 
cambios emprendidos por los gobernantes y élites en 
las ciudades durante el periodo de la Ilustración fue 
la de “apartar” los desechos corporales en lugares 
destinados para ello; de tal forma se comenzó a educar 
a la población para que hicieran sus necesidades en 
lugares especiales y que no los arrojaran en lugares 
públicos. Así, en esa época se inició una educación 
del cuerpo y en concreto de los esfínteres para evitar 
“hacerse” en cualquier lugar.6 La Iglesia católica 
fue especialmente receptiva a dichos cambios en 
las sensibilidades corporales por su papel social 
como principal institución de beneficencia y, por 
consiguiente, de higiene y salud pública, pero también 

5. Ibid., p. 43. Recuérdese que los 
“lugares” fueron el antecedente 
de los sanitarios, y eran cajas de 
madera localizados en la parte 
trasera de los inmuebles donde 
se depositaban los desechos 
corporales y se vaciaban cada 
determinado tiempo, es decir, 
eran lo que hoy conocemos como 
letrinas.

6. Dávalos, op. cit., p. 60.

3. El Colegio de Santo Tomás 
perteneció a los jesuitas, por lo 
que a raíz de su expulsión en 1767 
el edificio quedó abandonado 
hasta el año de 1792 cuando ahí 
mismo se fundó la universidad. 
Posiblemente el edificio era 
contiguo al mesón aludido y al 
ser utilizado por la tropa causaba 
las molestias mencionadas.

4. Archivo Histórico Municipal de 
Guadalajara (ahMg). Actas de 
Cabildo, año 1773, pp. 43-44. 
Actualmente, lo único que queda 
del convento de monjas carmelitas 
es la capilla, hoy conocida como el 
Templo de Santa Teresa de Jesús.
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porque la repulsión a los fluidos corporales tenía ya 
una larga tradición en el catolicismo por la alusión de 
los mismos al sexo y  a la gula, al pecado y la muerte.

Otro caso en el que podemos observar la postura 
de la Iglesia frente a esos cambios tiene que ver con 
el convento de los carmelitas, cuyo prior, fray Juan 
Manuel de la Purificación, solicitó al Cabildo de 
Guadalajara en 1780 que se le donaran las piedras 
de una alcantarilla que estaba siendo construida en 
la esquina de su convento.7 Esa obra no se había 
terminado “porque las casas que se han fabricado en 
dicha calle han impedido la ejecución”.8 Por ello, el 
fraile solicitaba al Cabildo que se le diera la piedra 
para utilizarla en emparejar la calle y evitar que se 
enlodara e impidiera el libre tránsito de las personas 
en tiempo de lluvias. Asimismo, pretendía “allanar 
un cerro que se ha[bía] formado de las inmundicias 
que [sacaban]del interior de la ciudad, y han dejado 
en la calle por cuya causa no [podían] las aguas tomar 
corriente y aun el Convento como las [casas] vecinas 
están en continuo peligro de inundarse”.9

Aquí cabría preguntarnos ¿por qué la resistencia 
de los propietarios de las casas a que se construyera 
la alcantarilla? Muy posiblemente porque a ellos 
les implicaría un costo económico construirla. Lo 
que hay que subrayar es la importancia que para 
el religioso tenía el allanar la calle y quitar las 
inmundicias para permitir la libre circulación del agua, 
ya que se consideraba que el agua estancada también 
era susceptible de generar miasmas putrefactos 
y portadores de enfermedades que podían ser 
transportados por el aire;10 asimismo, salta a la vista 
la poca importancia dada a la terminación de la 
alcantarilla, pues por lo que se puede observar, era 
algo de lo que podía prescindirse. Este ejemplo nos 
muestra la forma en que la ideología económica liberal 
sintetizada en “dejar hacer, dejar pasar”, confluyó con 
la propuesta científica de la época y fue conformando 
nuestras ciudades.11

7. ahMg. Actas de cabildo, año 1780, 
p. 190 f. y v. El Templo del Carmen 
y el Centro Cultural del Carmen, 
ubicados sobre la Av. Juárez son lo 
que queda del antiguo convento de 
frailes Carmelitas en Guadalajara.

8. Ibid., p. 190 f.

9. Idem.

11. Otro de los descubrimientos 
científicos que impactó en la 
forma de concebir la ciudad fue 
el de la circulación de la sangre 
en el siglo xvII por Harvey. A 
partir de entonces el modelo 
de “venas y arterias” con una 
libre circulación fue trasladado 
a la ciudad. Véase Dávalos, op. 
cit.; y Richard Sennett. Carne y 
piedra. El cuerpo y la ciudad en 
la civilización occidental. Trad. 
de César Vidal. Madrid: Alianza 
Editorial, 1994, p. 273.

10. Dávalos, op. cit., p. 11.
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La propuesta higienista ilustrada también se 
plasmó en las instituciones de beneficencia más 
representativas de la ciudad de Guadalajara de la 
época, es decir, en el Nuevo Hospital de San Miguel 
de Belén y la Casa de Caridad y Misericordia. La 
construcción del primero fue promovida por los padres 
betlemitas desde los años treinta del siglo xvIII debido 
a que el antiguo Hospital de Belén ya era insuficiente,12 
pero sobre todo porque dicho nosocomio estaba muy 
cercano al centro de la ciudad, lo que hacía temer una 
propagación más fácil de las enfermedades además 
de que los olores emitidos por los enfermos y las 
medicinas resultaban molestos para el vecindario.13 
Debido a la urgencia de trasladar el hospital y ante la 
falta de presupuesto, en 1774 el prior de los betlemitas 
propuso adaptar el edificio que fuera el Colegio de 
Santo Tomás de los expulsados jesuitas para que 
sirviera como nuevo hospital; al respecto, la respuesta 
de las autoridades fue negativa argumentando, entre 
otras cosas, que ese edificio igual estaba muy cercano 
al centro de la ciudad, de modo que el Cabildo de 
la ciudad de Guadalajara sostuvo que el número de 
pacientes afectados por “enfermedades pestilentes y 
contagiosas” era muy elevado, de tal manera que si 
permanecían en un edificio tan cercano al centro de la 
ciudad sería muy fácil que trasmitieran las afecciones 
al resto de la ciudad.14

Ya el término de “enfermedades pestilentes” 
nos remite a la relación enfermedad-mal olor-
contagio presente en el pensamiento médico de la 
época, de modo que otra de las preocupaciones de 
las autoridades civiles era que las casas contiguas 
al hospital padecieran “de un continuo mal olor de 
medicinas e inmundicias”,15 razón por la que al estar 
el antiguo Colegio de Santo Tomás en un sitio tan 
cercano al centro de la ciudad, los afectados por el mal 
olor serían más numerosos. En este sentido destaca 
la inquietud que suscitaban las casas contiguas, las 
cuales colindarían directamente con el hospital, pero 
también las que aun sin tener muros en común se verían 

13. Idem.; y ahMg. Actas de Cabildo, 
año 1774, pp. 5 f.–5v. Recuérdese 
que el Antiguo Hospital Real de 
San Miguel de Belén se ubicó 
en el cuadrante conformado por 
las actuales calles de Hidalgo, 
Santa Mónica, Independencia y 
Zaragoza, en el centro de la ciudad 
de Guadalajara.

15. Idem.

14. Idem.

12. V. E. Brun. “El Hospital Civil”. 
Lecturas históricas de Jalisco. 
Antes de la Independencia. T. II. 
2ª ed. Guadalajara: uned, 1982 
(Col. Historia. Serie Documentos e 
Investigación, 9), p. 202.
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igualmente afectadas por la intensidad de los malos 
olores y “por los vientos que corren frecuentemente 
en este País”,16 es decir, la dirección de los vientos 
también se consideró un factor determinante en la 
difusión de enfermedades. Esto no era una novedad, 
pues al menos desde el siglo xvI este elemento se 
consideró en la planeación y ubicación de los edificios 
públicos en España y sus colonias.

De este modo, en la Guadalajara de la segunda 
mitad del siglo xvIII era urgente sacar al Hospital Real 
de San Miguel de Belén “extramuros de la ciudad” 
y procurar “la mayor altura y ventilación de aires” y 
no sólo ampliarlo para que tuviera más capacidad. 
Como sabemos, el desenlace del asunto fue que la 
obra de un nuevo hospital pudo llevarse a cabo hasta 
que intervino el obispo Antonio Alcalde, quien dotó 
económicamente la fábrica de dicha institución. El 
nuevo nosocomio fue inaugurado en 1793, unos 
meses después de la muerte del obispo, sin embargo, 
los planos que sirvieron de base fueron hechos desde 
la década de los cincuenta por el arquitecto inglés 
Leonard Christian Sturm.17 Dicho proyecto constaba 
de seis salas que confluían formando un asterisco en 
un punto central estando unidas en sus extremos por 
espacios que serían destinados a caballerizas, salas 
de enfermos mentales con enfermedades contagiosas, 
cocina y dormitorios de los religiosos.18 La concreción 
de dicha propuesta se logró en un punto alejado 
muy al norte de la ciudad, sus techos eran altos y 
su ventilación suficiente como para permitir la libre 
circulación del aire.

Así, en esta construcción se aprecia un antecedente 
del panóptico estudiado por Michel Foucault en Vigilar 
y castigar. Este filósofo sugirió que el panóptico 
era una construcción propia de una “sociedad de 
vigilancia”, puesta en boga en Europa principalmente 
entre los años 1830 y 1840;19 anterior a ésta existió la 
“sociedad de espectáculo”, donde las construcciones 
y disposiciones espaciales estaban diseñadas para 
que muchos individuos vieran a un mismo punto y 

17. Brun, op. cit., p. 204.

19. Michel Foucault. Vigilar y castigar. 
Nacimiento de la prisión. Trad. 
de Aurelio Garzón del Camino. 
27ª ed. México: Siglo xxI, 1998 
(Nueva criminología y derecho), 
pp. 179, 205, 212, 267-268.

18. Idem.
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21. Brun, op. cit., p. 204. También 
véase un plano expuesto en el 
Instituto Cultural Cabañas en una 
muestra de documentos referentes 
a la Nueva Galicia del Archivo 
General de Indias realizada en el 
2004.

20. Ibid. pp. 219–220.
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no al contrario: que un individuo tuviera el poder de 
vigilar a muchos desde un punto al centro como en 
el panóptico.20 Volviendo a nuestro objeto de estudio, 
originalmente, el lugar al centro en el cual confluían 
todas las salas de los enfermos del Antiguo Hospital 
de Belén sería una capilla,21 de modo que si seguimos 
la propuesta de Foucault, el modelo de la sociedad 
de espectáculo donde todos los asistentes a misa (en 
este caso los enfermos) veían a un solo punto, se 
mezclaba con el modelo de la sociedad de la vigilancia 
(aunque en ese momento todavía Dios era el principal 
vigilante de aquellos pobres, criminales y prostitutas 
que habían caído enfermos); a su vez, los oficios de la 
capilla como horas de rezo, misa, etc., determinarían 
la disciplina dentro del establecimiento. No obstante, 
hay que tomar en cuenta que en este caso una de las 
diferencias con el panóptico fue que la construcción 
al centro no era una torre de vigilancia, sino un altar.

Algunos años después, en 1800, comenzó la 
construcción de lo que hoy conocemos como Instituto 
Cultural Cabañas y aunque con mayores pretensiones 
estilísticas que el Nuevo Hospital de San Miguel de 
Belén, la propuesta fue más o menos la misma: estaba 
ubicado lejos del centro de la ciudad y se procuró que 
la atmósfera del edificio fuera salubre, permitiendo la 
libre circulación del aire con techos altos y más de una 
veintena de patios donde se plantaron árboles frutales. 
El centro de la construcción fue una capilla coronada 
en su cúpula por una estatua de la Misericordia; no 
obstante, aquí no encontramos ninguna similitud con 
un panóptico.

En resumen, la propuesta arquitectónica de la 
beneficencia católica no se opuso al modelo ilustrado 
de ciudad, sino que antes bien, fue de la mano con él. 
Los elementos que nos permiten afirmar lo anterior 
son el énfasis en la libre circulación del aire asociada 
con el concepto de higiene de la época aunado a la 
libre circulación de las personas y la propuesta de 
alejar del corazón de la ciudad a ciertos individuos 
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para permitir la conservación de la salud del resto de 
los habitantes de la urbe.22

La ayuda a los desfavorecidos
de la Ilustración al Porfiriato

La construcción de los edificios a los que hemos 
venido aludiendo se dio en el contexto de los cambios 
auspiciados por la Corona española influenciada por 
las ideas de la Ilustración, pero además, por su mala 
situación económica. De este modo, en 1798 el rey 
Carlos Iv comenzó a desamortizar los bienes de la 
Beneficencia. Cabe mencionar que las desamortizaciones 
fueron más bien un acto simbólico, ya que en la práctica 
no se llevaron a cabo.23 Lo que podemos resaltar es la 
intervención cada vez más frecuente del gobierno en 
cuestiones relacionadas con los grupos marginales de 
la sociedad debido al interés político y económico por 
mantenerlos controlados y hacerlos productivos. Esa 
política siguió observándose más tarde en la actitud de 
las Cortes liberales de Cádiz al suprimir las Cajas de 
Comunidad y dictar otras leyes que redundaron en la 
supresión de órdenes religiosas como la de San Juan 
de Dios, que hasta ese momento se había dedicado a la 
ayuda de los pobres.24 Años antes, en 1794, el Estado 
ya había manifestado su interés por intervenir en el 
auxilio a los desprotegidos al decretar la protección 
real a los expósitos; todo esto era reflejo de un cambio 
en la forma de concebir a los menesterosos y su ayuda, 
misma que se convirtió en “un instrumento clave en 
el cumplimiento de su interés político por controlar y 
fomentar la población útil en el reino porque se trataba 
de incrementar el número de individuos productivos, 
más que el número total de la población”.25

De tal forma, la manera de concebir la filantropía 
cambió en el siglo xvIII; así, la educación que 
iba acompañando a la misericordia ya no tenía el 
mero fin de catequizar, redimir al indio a través del 
trabajo o mantener el orden colonial, sino que a 
partir de ese momento, el “pobre de Cristo”26 era un 

23. Carmen López Alonso. “Memoria 
introductoria”. De la beneficencia 
al bienestar social. Cuatro siglos 
de acción social. Madrid: Siglo xxI, 
1986 (Col. Trabajo Social. Serie 
Documentos, 2), p. 20.

25. López Alonso, op. cit., p. 29. 

26. Este concepto es utilizado por 
Cabañas en las ordenanzas que dictó 
antes de la inauguración de la Casa 
de Misericordia. Véase Francisco 
Gutiérrez Alemán. “Historia 
documentada de la fundación del 
Hospicio de Guadalajara”. Colección 
de Documentos Históricos inéditos o 
muy raros referentes al Arzobispado 
de Guadalajara. Guadalajara, t. Iv, 
núm. 2, 1925, pp. 152–164.

24. Francisco Santiago Cruz. Los 
hospitales de México y la caridad 
de Don Benito. México: Jus, 1959 
(Figuras y episodios de la historia 
de México, 67), pp. 5-107.
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22. Según Alain Corbin, en ese 
momento todavía no existía una 
estigmatización por los olores 
según clase social o raza; lo que 
causaba horror era el olor de las 
multitudes, de la enfermedad, de 
ahí que los establecimientos en 
los que se enfocó principalmente 
la reforma ilustrada eran aquellos 
que como las cárceles, hospicios 
y hospitales que presentaban 
hacinamiento de personas. Alain 
Corbin. El perfume o el miasma. 
El olfato y lo imaginario social. 
Siglos xviii y xix. Trad. de Carlota 
Vallée Lazo. México: fce, 1987, 
p. 64.
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individuo productivo en potencia... o un criminal. Los 
instrumentos utilizados para el tratamiento de los 
menesterosos siguieron siendo la educación elemental 
junto con el aprendizaje de un oficio, pero además se 
puso énfasis en el encierro. Dicha forma de concebir y 
tratar la pobreza es similar a la que veremos reflejada 
en las políticas de las instituciones del Porfiriato.

La aparición de nuevas instituciones de ayuda al 
pobre y de organizaciones como la Junta de Caridad27 
respondió a un cambio en la conceptualización de 
la pobreza. Ya no era sólo la Iglesia sino también el 
Estado quienes se encargaron de hacer de los pobres 
individuos productivos cuidando su salud y buscando 
su instrucción, como es palpable en los casos del 
Hospital de San Miguel de Belén y la Casa de Caridad 
y Misericordia; dicha conceptualización también 
respondió al miedo que las clases pudientes tuvieron 
de contaminarse con la suciedad y malos hábitos de 
los pobres, pero también a que se convirtieran en 
criminales. De tal forma, el fenómeno del auge de 
las construcciones de grandes dimensiones destinadas 
a la ayuda para los necesitados en Guadalajara se 
puede explicar, además de por el incremento en el 
número de miserables a consecuencia del “año del 
hambre” (1785)28 y por el aumento de la mano de 
obra disponible,29 por un cambio en la forma de 
concebir la pobreza en un marco político en el cual 
se pretendía hacer productivos a los pobres por medio 
de la disciplina.30

El encierro, por su parte, perseguía dos fines: 
por un lado cumplía con una función de policía con 
la cual se aislaba a “una pobreza que se asociaba 
a todos los desórdenes, que se confundía con la 
delincuencia política y social”,31 pero también era una 
advertencia ya que según las doctrinas de la época “el 
bien más preciado de esas gentes” era la libertad por 
lo que con la simple amenaza de perderla se lograba 
su “domesticación”.32 No obstante, en el Caso de la 
Casa de Caridad y Misericordia, el obispo Cabañas, 
fundador de ese lugar, no perseguía coartar la libertad 

27. Dicha Junta fue creada a iniciativa 
del intendente en 1790; su tarea fue 
“encargarse de recoger y ocupar 
últimamente de toda la gente 
ociosa y aliviar a los necesitados”. 
María Pilar Gutiérrez Lorenzo. 
“Reseña histórica del Hospicio 
Cabañas”. Inventario y guía del 
archivo del Hospicio Cabañas. 
Guadalajara: Secretaría de Cultura 
del Gobierno del Estado de Jalisco, 
2000, p. 9.

28. Angélica Peregrina. “La asistencia 
social en Jalisco”. Testimonio, 
presencial, resultados. Guadalajara: 
dIf Jalisco, 1995, p. 19.

29. José María Muriá. Breve historia 
de Jalisco. Pról. de Miguel León 
Portilla. Guadalajara: Universidad 
de Guadalajara-seP, 1988 (Col. La 
Feria), p. 431.

30. Michel Foucault. Defender la 
sociedad. Curso en el College 
de France (1975-1976). Trad. de 
Horacio Pons. Buenos Aires: fce, 
2000, pp. 217-237. Según este 
autor, la medicina y la higiene 
cobrarían importancia a partir 
de este momento con el afán 
de los gobiernos por intervenir 
en los fenómenos constantes 
que ocasionaban la muerte de 
la población y no sólo en las 
grandes epidemias. Así, el poder 
del Estado moderno se manifiesta 
en un “hacer vivir y dejar morir”, a 
diferencia del poder soberano que 
se manifestaba en un “dejar vivir 
y hacer morir”.

31. Pedro Trinidad Fernández. 
“Asistencia y previsión social en 
el siglo xvIII”. De la beneficencia 
al bienestar social. Cuatro siglos 
de acción social. Madrid: Siglo 
xxI, 1986 (Col. Trabajo Social. 
Serie Documentos, 2), p. 96.

32. López Alonso, op. cit., p. 30.
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de los asilados, sino antes bien, que permanecieran en 
la institución por gusto, así lo deja ver en una carta 
al rey:

[...] no queriendo oprimir la libertad de otros pobres 
vasallos que no quieren disfrutar los alivios con que se 
les brinda, desterrando todo castigo duro y ahuyentando 
todo lo que inspira opresión, procurando que los pobres de 
Jesucristo sean tratados con la consideración que exige su 
triste suerte y desea que el amor de V. M. que el alimento, 
vestido y demás comodidades no provoquen el deseo de 
los artesanos fomentando la pereza, desidia, holgazanería, 
pero ni tampoco se les haga mirar el instituto con horror 
y poco afecto.33

Esa visión respecto de la libertad y trato hacia 
el pobre pervivió al menos en teoría durante la 
administración eclesiástica del establecimiento, la cual 
siguió basándose en las ordenanzas de Cabañas hasta 
el año de 1883.34 Durante el Porfiriato se endurecieron 
las políticas de permanencia en el Hospicio, puesto que 
en esta época un sector de la élite consideraba que la 
libertad era la

[...] finalidad del proceso histórico y no el medio para 
llegar a otro fin.
La libertad se realizaría una vez que se hubiesen cumplido 
las condiciones que retrasan las leyes del progreso, es 
decir, mediante el orden. Para Sierra, a diferencia de los 
teóricos de la revolución francesa usados por los liberales, 
el hombre no nace libre, llega a la libertad por evolución y 
para que ésta sea posible es necesario crear hábitos de orden 
y respeto a la libertad. Ahora bien, mientras no se formen 
los hábitos que permitan ejercer la libertad, el Estado debe 
encargarse de guardar el orden y de hacer que se respeten 
los intereses ajenos.35

Los positivistas entendían la libertad no como un 
“dejar hacer” sino como no obstaculizar el progreso 
ordenado de la sociedad; según esta cosmovisión, la 
libertad individual quedaba subordinada a los intereses 
sociales.36

33. Gutiérrez Alemán, op. cit., p. 164.

34. En el año de 1802, el obispo Juan 
Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo 
redactó el primer reglamento de 
la Casa de Caridad y Misericordia 
de Guadalajara, aun sin estar 
construida; en 1824 el presbítero 
José Miguel Gordoa creó un 
Reglamento Provisional inspirado 
en el de Cabañas, que regiría a la 
casa durante casi todo el siglo. 
Véase José López Portillo y Weber. 
“Guadalajara, el Hospicio Cabañas 
y su fundador”. El Hospicio 
Cabañas. México: Jus, 1971, pp. 
23-89; y Gutiérrez Lorenzo, op. 
cit., p. 12.

36. Leopoldo Zea. El positivismo y la 
circunstancia mexicana. México: 
seP-fce, 1985 (Lecturas Mexicanas 
81), p. 111.

35. Josef ina  Zoraida Vázquez. 
Nacionalismo y educación en 
México. 2ª ed. México: El Colegio 
de México, 1975, p. 65.
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De esta manera, la política de encierro y 
disciplina respecto de los pobres comenzada en la 
metrópoli a finales de la Colonia fue reforzada durante 
el Porfiriato: la disciplina como medio para hacer 
útiles a los individuos y la privación de la libertad 
como escarmiento pero también como reclusión 
de aquellos que podían obstaculizar el progreso de 
los más aptos. No obstante, ambos conceptos se 
“radicalizaron” durante el Porfiriato, periodo durante 
el cual se añadió el de la clasificación de los pobres: 
el hospital se diferenciaría del hospicio, el primero se 
perfilaría exclusivamente para la atención de enfermos 
pobres37 mientras que en el hospicio se albergarían 
grupos vulnerables, que a su vez eran “reclasificados” 
dentro de la institución según su sexo y edad, pero 
también según sus posibilidades de incorporarse en 
algún momento a la sociedad y recobrar su libertad 
después de haber aprendido un oficio como en el caso 
de los niños y niñas.

Consideraciones finales

Recapitulando, podemos afirmar que la modernización 
de la idea de la pobreza en el siglo xvIII, materializada 
en Guadalajara en la Casa de Caridad y Misericordia 
(después llamada Hospicio Cabañas) y en el Hospital 
Real de San Miguel de Belén (después denominado 
Hospital Civil) tuvo las siguientes características: 
clasificación de los pobres, disciplina, educación y 
utilitarismo. De esta forma, una primera modernización 
de la ayuda a los pobres en Guadalajara se llevó a 
cabo durante los últimos años del Virreinato y formó 
parte de una serie de reformas urbanísticas y sociales 
realizadas por monarcas y obispos ilustrados en todo 
el imperio español.

De tal manera, la ubicación del Hospital Real de 
San Miguel de Belén (inaugurado en 1793) y la Casa de 
Caridad y Misericordia (inaugurada en 1810), aunada 
a su planeación arquitectónica, concretaron las ideas 
ilustradas respecto de la ayuda al pobre. Dichas ideas 

37. Recordemos que a inicios de 
la Colonia en algunos casos se 
designaba como “hospital” a 
lugares donde se atendían no 
sólo a enfermos sino a toda 
clase de menesterosos formando 
en ocas iones  comunidades 
autosuficientes, como por ejemplo 
los Hospitales de Santa Fe.
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llevaron implícitos factores como la sensibilización 
ante los olores y desechos corporales y el cambio en 
la conceptualización de la pobreza, en cuyo centro se 
situó al individuo bajo la idea de hacerlo útil, con lo 
cual empezó a dejarse de lado la idea de la pobreza 
de las sociedades tradicionales en las que el centro 
era la caridad hacia “el pobre de Cristo”.

En 1874 fueron expulsadas del país las Hermanas 
de la Caridad, quienes se habían hecho cargo de la 
Casa de Caridad y del Hospital durante gran parte del 
siglo xIx; fue a partir de ese momento que el Estado se 
asumió la beneficencia en Jalisco, sin embargo, como 
observamos en este artículo, existió continuidad en 
algunos aspectos de la idea de la pobreza, al menos 
hasta el Porfiriato.
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José Alberto Moreno Chávez
enah

Introducción

Se acusó a lo largo del siglo xIx a la Iglesia como una 
fuerza reaccionaria y retrógrada con respecto de la 
modernidad. No obstante, los discursos en torno de 
la tecnología y la religión muestran un rostro distinto. 
La Iglesia católica en la centuria decimonónica no 
era una fuerza imperiosa dentro de la revolución 
industrial, pero las tecnologías desprendidas de ella no 
la tomarían por sorpresa. A diferencia de las discusiones 
intelectuales entre la religión y la ciencia, con la 
tecnología no había un punto crítico que cuestionara 
los orígenes del cristianismo o hiciera tambalear sus 
bases epistemológicas; sencillamente la tecnología 
estaba surgiendo y con ella una serie de invenciones 
que modificarían el comportamiento de los fieles.

Vale la pena preguntarse: ¿por qué el catolicismo 
decimonónico –tan combativo por motivos ideológicos– 
tuvo una transición tan tersa hacia la tecnología? 
Responder esa pregunta es el objetivo de este artículo, 
en donde abordamos un sermón pronunciado el 11 de 
julio de 1901 con motivo de la llegada del ferrocarril 
a Zapotlán el Grande. Dicho documento es una buena 
muestra de las tensiones que se mantenían entre 
fe y modernidad, a la par de sus posibilidades de 
conciliación a través de la tecnología.

Zapotlán el Grande:
entre la fe y la modernidad
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Los discursos católicos en torno
a la tecnología

El 11 de julio de 1901, don Ramón López, canónigo 
del templo de San José en Zapotlán el Grande, con 
motivo de la llegada del ferrocarril pronunciaba ante su 
grey: “¡Ya Zapotlán se ha incorporado a la falange del 
progreso y emprende la marcha, por nuevos senderos, á 
sus destinos providenciales!”1 Súbitamente, el milagro 
del progreso se hacía presente en la comunidad y en 
una de sus mejores presentaciones: el ferrocarril. Así, 
esta máquina representaba la conciliación entre fe y 
tecnología: “¡Bien puede, por tanto, cualquiera en ver 
esta fecha imperecederá [sic], caminar de la mano, en 
fraternal consorcio, al Ángel de la Religión y al Ángel 
del Progreso”.2

La emocionada conciliación del canónigo López 
podría explicarse dentro del proceso weberiano del 
espíritu del capitalismo; por ejemplo: si dentro del 
desarrollo tecnológico decimonónico sólo Francia era 
un país católico, bien podría pensarse que la tecnología 
era una cuestión más bien protestante. Desde una 
mirada general, no cabe duda que los grandes centros 
tecnológicos del siglo xIx eran herederos de los polos 
los que se dio la revolución científica entre los siglos 
xvII y xvIII, espacios localizados en Europa del norte y 
central en donde el pensamiento inventivo encontraba 
un santuario, amparado por sociedades supuestamente 
más tolerantes y protestantes a la postre.3 De esa 
manera, en la producción tecnológica hubiera influido 
un clima de discusiones abiertas y sociedades dispuestas 
a inventar e innovar.

El problema de este supuesto es que presenta 
una imagen en la que la tecnología y la ciencia jamás 
hubieran causado conflicto en lugares como Inglaterra 
o los Países Bajos; lo cual es falso, dado que fueron 
los sitios donde hubo mayor cantidad de respuestas 
negativas ante la tecnología, y en especial entre 
aquellas comunidades religiosas que veían “la mano del 
diablo” en la tecnología y una rebelión en contra de la 

1. A r c h i v o  H i s t ó r i c o  d e  l a 
Universidad Autónoma de Nuevo 
León (ahuanL). Fondo Panfletos. 
Sermón predicado en el Templo 
Josefino. Guadalajara: Imprenta 
de Ancira y Hermano, 1901, p. 1.

2. Ibid., p. 13.

3. K a r e l  D a v i d s .  R e l i g i o n , 
Technology and the Great and 
Little Divergences .  Leiden: 
Koninklijke Brill NV, 2013, pp. 
114-125.
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maldición divina sobre Adán (“Ganarás el pan con el 
sudor de tu frente”), como atestiguan las bases sociales 
de los menonitas y los amish. Por supuesto que puede 
contraargumentarse que tales respuestas eran lógicas en 
espacios donde surgía la tecnología, pero no resuelve 
la paradoja del surgimiento de centros tecnológicos en 
sitios católicos como Francia o el Valle de Rhin.

De la misma manera, se puede argumentar 
que el catolicismo tenía una relación distinta con 
la explotación de la naturaleza a la que tendrían 
los calvinistas o los anglicanos. Bajo esta lógica, el 
catolicismo sostiene una visión más “ecológica” de la 
explotación anclada en una perspectiva más campesina 
y de mayor respeto hacia la naturaleza que la presentada 
por el protestantismo, quienes buscaban dominar la 
naturaleza para sus propios fines.4 De nueva cuenta, 
tal postura esencialista olvida que desde el siglo xvI 
algunos religiosos católicos buscaron controlar el 
flujo de los ríos para mejorar el riego, implementar 
nuevos instrumentos para mejorar la navegación o 
la administración, por no hablar de las adaptaciones 
ecológicas que se dieron en conventos alrededor del 
mundo con el cultivo de plantas y animales exógenos 
a sus medios ambientes.

Los trenes como progreso
espiritual y material

A la Iglesia católica no le era extraña la tecnología 
ni tampoco tenía un discurso anatémico contra 
ella; inclusive una de las mayores redes de difusión 
y transferencia tecnológica entre los siglos xvI y 
xvIII había sido la misma institución eclesiástica, 
permitiendo la circulación de conocimientos, productos 
y especies entre continentes.5 A diferencia de la ciencia 
bajo su perspectiva ilustrada, la tecnología per se no 
representaba una amenaza ante los dogmas de fe y –en 
un proceso paralelo– la Iglesia estaba inmersa en un 
mundo de innovaciones tecnológicas, razón por la cual, 
la adaptación o surgimiento de nuevas tecnologías 

4. Ibid., pp. 49-50.

5. Serge Gruzinski. Las cuatro partes 
del mundo. México: fce, 2010, pp. 
185-279.
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no representaba un riesgo. Por ello, la innovación 
tecnológica que conllevó la Revolución industrial se 
dio dentro de un marco común de transiciones que no 
eran extrañas al catolicismo.

Un buen ejemplo de ello fueron los discursos que 
se construyeron alrededor de los trenes. Esta forma 
de transporte fue considerado el gran símbolo del 
progreso decimonónico y la mejor muestra del control 
del hombre sobre la naturaleza al poder convertir el 
carbón en combustible y así en energía. Si bien en su 
origen los trenes habían causado en el viejo pontífice 
Gregorio xvI un veto para construir vías férreas dentro 
de los territorio pontificios a inicios de la década de 
1840 –una decisión motivada más por el alto costo de 
la empresa que por cuestiones dogmáticas–,6 los trenes 
se convirtieron en los medios de transporte predilectos 
por la jerarquía vaticana y del mundo católico para 
movilizar masas y acercar peregrinos a los grandes 
santuarios del catolicismo.

Para 1847 Roma se había conectado por vías 
férreas a Civitavecchia, posibilitando la movilidad de 
peregrinos que llegaban al puerto para peregrinar rumbo 
a la sede de la Iglesia. Entre 1850 y 1870 conectaron 
los grandes santuarios franceses (Lourdes, La Salette, 
Chartres, Paray-le Monial) no sólo a París sino a vías 
internacionales que los conectaban con Roma y el norte 
de España. Asimismo, desde 1840, las vías férreas en 
la península itálica fueron avanzando a medida que 
se unificaba el reino de Italia y comunicaron a Roma 
con Asís, Padua, Nápoles, Loreto, Siena y otros sitios 
importantes de peregrinación.

Los ferrocarriles no se habían construido con 
la intención de exaltar la fe sino como vehículos 
que hacían más eficiente y masivo el transporte 
disminuyendo el tiempo de traslado tanto de personas 
como de bienes. Ello lo conocía bien Antonio Plancarte 
y Labastida, sacerdote que había introducido los 
vehículos mecánicos en el occidente de México. El 
padre Plancarte (destacado jerarca católico, párroco de 
Jacona, Michoacán, y finalmente abad de la Colegiata 

6. Michel Lagrée. La bénédiction 
de  Prométhée.  Rel ig ion e t 
technologie, xixème-xxème Siècle. 
París: Fayard, 1999, p. 216.
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de Guadalupe) entendía la importancia de los vehículos 
mecánicos como instrumentos para generar progreso 
tanto social y espiritual; fue por ello que construyó 
un tranvía que conectaba Jacona con Zamora y que se 
inauguró en 1877.

Antonio Plancarte y Labastida conocía de las 
bondades materiales que traían los trenes y después de 
meditarlo contempló que Jacona debería estar conectada 
con Zamora para que los productos de su parroquia y 
de los ranchos familiares encontraran mercados más 
amplios con la vía que conectaría Zamora con Morelia 
y Guadalajara, y desde ahí al resto del país. De forma 
paralela, en la construcción de la vía de Jacona el 
sacerdote empleó a la comunidad y feligresía del pueblo 
para llevar a cabo la obra, reflejando el compromiso 
comunitario en la construcción de las obras públicas, 
modelo en donde se entrelazaban los discursos del 
progreso y de la ayuda parroquial como elementos 
de desarrollo y de expresión de fe. Así, con material 
británico y la obra a cargo de los ingenieros Ochoa 
Villagómez y Mauricio Motigni, sumado a la mano de 
obra del pueblo y de los alumnos de los colegios de San 
Luis y la Purísima, se inició la obra en enero de 1878, 
para ser inaugurada a finales de ese año.

El nuevo obispo de Zamora, José María Cázares, 
fue invitado para inaugurar la vía el 6 de diciembre 
de 1878 y la llegada del progreso bien valía la visita 
episcopal. El obispo no tenía una buena relación con 
Antonio Plancarte y tenía una peor opinión sobre 
los trenes, ya que creía que corromperían a su grey 
porque estaría comunicada con el mundo exterior.7 
Desafortunadamente para Cázares, ni Plancarte ni 
su tío, el poderoso arzobispo de México, Pelagio de 
Labastida y Dávalos, compartían su opinión. Inclusive, 
Pío Ix estaba de acuerdo con los vehículos e inclusive 
con bendecirlos, razón por la cual fue bendecida la vía 
ese mismo año.

Las bendiciones de trenes en el siglo xIx eran 
fiestas cívicas en donde la Iglesia daba mano al progreso 
y se centraban en invocar a Dios para que tanto los 

7. Miguel Jesús Hernández Madrid. 
Dilemas posconciliares: Iglesia, 
cultura católica y sociedad en la 
diócesis de Zamora, Michoacán. 
Zamora: El Colegio de Michoacán, 
1999, p. 77.



pasajeros como el personal del tren recibieran la 
bendición divina mientras viajaban, a la par de bendecir 
a las máquinas para que fueran instrumentos de paz, en 
otras palabras, para que el mal funcionamiento de las 
máquinas no causara desgracias. Aprobada por Pío Ix 
en 1865, la Benedictio viae ferrae et currum era una 
ceremonia en la que se invocaba la protección celestial 
y la patronal de San Rafael Arcángel para que las vías 
fueran caminos de paz, bendiciendo la vía férrea y las 
locomotoras, implorando para que el Señor permitiera 
desplazarse a lo pasajeros rápidamente y que en los 
vagones estuvieran exentos de peligros.8

Este tipo de bendiciones eran una continuidad de 
las que se hacían previamente a carretas o carruajes; 
no obstante, su particularidad radica en dos aspectos: 
primero en la bendición de la tecnología (la máquina, 
los vagones) como si fueran objetos independientes de 
la manipulación humana, lo cual nos revela que por 
lo menos Pío Ix creía en una cierta automatización de 
la manipulación humana por parte de las máquinas; 
segundo, la importancia de la velocidad como una 
fuerza que debía ser bendecida y sometida a la voluntad 
divina para evitar tragedias.

Ambos aspectos revelan una visión que sitúa a las 
máquinas como fuerzas independientes más allá de la 
voluntad humana, lo cual no era extraño en el siglo 
xIx y está presente desde el romanticismo. Es probable 
que el pontífice romano pensara que las máquinas se 
rebelaban en contra de sus operadores y creadores ya 
fuera explotando o descarrilándose y por ello debían 
tener una bendición específica. Igualmente, el deseo 
por implorar para que la velocidad fuera un factor que 
operara a favor de los pasajeros también revela un 
pensamiento en el que la energía podía oponerse a la 
cotidianeidad de los cristianos. Si bien, bendecir fuerzas 
de la naturaleza siempre ha sido parte de la religión, la 
emergencia de la velocidad como fuerza motriz de los 
vehículos modernos también hace reflexionar sobre el 
impacto que debió tener en el Papa como una fuerza 
que podía escapar del control humano.
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Las bendiciones de trenes fueron comunes 
en Europa, aunque no parece que lo fueran tanto 
en el México de la segunda mitad del siglo xIx. 
Probablemente coincidieron con la época de mayor 
construcción de vías (de 1870 a inicios del siglo xx) 
con la implementación del Reglamento de 1874 que 
prohibía ceremonias religiosas en espacios públicos 
y ello haya afectado en la celebración de bendiciones 
públicas; también es posible que se hubieran hecho 
fuera de los programas oficiales y que por ello no 
hubieran quedado registradas. Para la inauguración 
de la vía de Jacona, el padre Plancarte organizó una 
destacada celebración para recibir al obispo zamorano, 
quien al final había aceptado asistir a la ceremonia:

La plataforma iba tirada por el pueblo y la música de aliento 
rompía la marcha. El Colegio de Niñas, estaba con todas sus 
galas y el balcón del pórtico preparado para que S.S. Ilma. 
desde allí bendijera al pueblo y el primer ferrocarril en el 
Estado de Michoacán, como en efecto lo hizo.9

De esa manera Plancarte buscaba sacralizar tanto 
un esfuerzo comunitario como personal para llevar el 
progreso material a los jaconenses, combinando ideales 
de progreso decimonónico con el espíritu de renovación 
social y política que buscaba el catolicismo después 
del Concilio Vaticano I. En consonancia, Tirso Rafael 
Córdoba, cura de León y amigo de Plancarte, escribió 
que la vía era “lazo poderoso que ha unido á la capital 
de la Diócesis con el poético lugar de las quintas y 
los verjeles [sic], haciendo que, olvidadas antiguas 
rencillas, esos pueblos se juren amistad ante las aras de 
la industria, patrocinada por la religión, preparándose 
á más altos destinos”.10

Para 1901, el ánimo del canónigo Ramón López al 
bendecir las vías que comunicaban a Zapotlán el Grande 
con Guadalajara, no había cambiado con respecto al de 
Plancarte; así desde el púlpito exclamaba:

¡Y Zapotlán, entonces transformado, como se transforma 
el niño en edad adulta!; Zapotlán crecido y poderoso; 
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Zapotlán grande ya en el orden económico, industrial, 
mercantil, social, político, etc., grande será también en el 
orden religioso, en el orden sobrenatural. […] ¡Y entonces 
la locomotora conducirá á las gentes de todas partes á ver 
y admirar las expansiones de amor religioso por todo el 
mundo!11

De esa manera, locomotoras y progreso quedaban 
indisolubles a las ideas sobre religión y orden. El 
canónigo López no era ajeno a tales vínculos, por 
ello imploraba en su sermón que San José (patrono 
de los obreros) bendijera al pueblo de Zapotlán para 
mantenerlo religioso a pesar del progreso: “José, tu 
mediarás y como lo has hecho en el órden material 
con los terremotos y tempestades y demás siniestros, 
tu señalarás el hasta aquí al genio del mal, y todo lo 
convertirás en bien de tus protegidos”.12

Al final de cuentas don Ramón López reproducía 
lo que ya había hecho Pío Ix. Pío Ix, pontífice que 
había condenado intelectualmente al mundo moderno 
pero que buscaba una conciliación con las máquinas 
que producía la revolución industrial, era un entusiasta 
de los trenes. No en balde tenía un tren particular que 
no sólo lo desplazaba por los Estados pontificios sino 
como una capilla ambulante que funcionaba para oficiar 
misa tanto en las vías férreas como en los sitios a donde 
llegaba, el cual funcionó desde 1860.13 Teniéndolo en 
mente, el sacerdote en Zapotlán exclamaba:

¡Gloria a Dios porque mi pueblo siguiendo al santo y 
progresista Pío Ix, cuando personalmente bendecía la 
primera locomotora que silbaba en los Estados Pontificios, ha 
cristianizado con esta suntuosa festividad josefina el suceso 
que hoy inunda el gozo á la Cabecera de este 9o Cantón.14

El discurso religioso en torno del ferrocarril 
viajaba sobre ruedas.
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Conclusiones

Respecto del ferrocarril, la Iglesia católica buscaba 
difundir una imagen progresista de sí misma, la 
cual contribuía tanto para vincular a la religión con 
el progreso y sus representaciones finiseculares en el 
comercio, los intercambios y la velocidad. Asimismo 
el ferrocarril posibilitaba la transportación más eficiente 
de peregrinos y fieles entre santuarios y otros sitios de 
peregrinación.

No obstante ambas estrategias, es importante 
destacar que la Iglesia no rechazó a la tecnología y la 
innovación como formas de vinculación y transporte, 
generando de esa manera un discurso en donde era 
posible la vinculación entre el progreso –entendido en 
su forma decimonónica– y el espíritu del cristianismo.
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