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Introducción

La conmemoración del segundo centenario de la consumación de la 
independencia –marcado por la entrada triunfal de Agustín de Iturbide 
a la Ciudad de México al frente del Ejército de las Tres Garantías el 27 
de septiembre de 1821– ha dado lugar a múltiples y variados estudios; 
no obstante, el proceso mediante el cual surgió la nueva nación no está 
agotado y siempre hay algo que aportar con el fin de conocer mejor 
nuestro pasado.

El periodo comprendido entre 1820 y 1824 presentó cambios de 
gran importancia y al darse tan precipitadamente, para la sociedad de 
aquella época, su adaptación y, desde luego, su comprensión, fueron 
muy complejas. El optimismo reinante tras la consumación de la 
independencia poco a poco fue menguando, pues se empezó a sospechar 
que el futuro no sería tan promisorio como se había imaginado: se 
empezaba a dar cuenta de las carencias y de la necesidad urgente de 
empeñarse seriamente en subsanarlas. Hacia 1822 empezó a fenecer la 
desbordante euforia de los primeros meses para dar paso a la certeza de 
que el camino por recorrer era difícil. El milagro que enderezaría la nave 
del país con solo consumar la independencia no había arribado; incluso 
hubo quien empezara a considerar errónea la separación de España.

En el fondo, era el resultado de una cadena de cambios fraguados 
por quienes deseaban que todo siguiera igual, sin tener en cuenta las 
circunstancias críticas que condujeron al movimiento insurgente. 
Se había realizado un viraje político importante: la independencia, 
no esperada especialmente por grandes sectores de la población, 
ni consumada en la forma imaginada por los insurrectos de 1810, 
quienes, como Hidalgo y Morelos, habían anhelado realizar una serie 
de transformaciones sociales para mejorar las condiciones de vida de 
la inmensa mayoría de los habitantes.

El caso de nuestro Estado es lo que interesa en esta nueva entrega 
de Estudios Jaliscienses, que se ocupa del tránsito de Nueva Galicia a 
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Jalisco en aspectos puntuales como la  transformación de la organización 
político administrativa, temática del artículo de José M. Murià, “De 
Nueva Galicia a Jalisco”, en el cual refiere los cambios ocurridos en 
el territorio a lo largo de tres décadas, desde la aplicación de la Real 
Ordenanza de Intendentes en 1786 hasta la creación del Estado Libre 
de Xalisco en 1823. 

El texto de Tania García rescata del olvido a un personaje clave en 
este tránsito: “Antonio Basilio Gutiérrez y Ulloa: último intendente de 
Guadalajara”,  peninsular, hombre letrado y dedicado por completo a la 
vida pública, quien tras desempeñarse como intendente de San Salvador 
(1804-1811), arribó a Guadalajara en 1816 para ocupar su nuevo cargo. 
Unos años después, en medio de la disputa política, Gutiérrez y Ulloa 
se alió a la causa de Iturbide y junto con el brigadier Pedro Celestino 
Negrete secundó la proclamación de la independencia de la Provincia 
de Guadalajara. 

Por su parte, Laura Castro Golarte colabora en este número 
con el artículo “Consumación de la independencia, constelación de 
acontecimientos con efectos irreversibles”, en el que da cuenta de las 
distintas voces en impresos y sermones de la época, tanto de España 
como de Guadalajara, en torno a un suceso, hito de la historia mexicana. 
Para la población tanto de España como de América, la guerra y su 
posterior desenlace resultaron de un proceso lento, difícil de asimilar. 
Nada volvió a ser igual.  

Finalmente, el artículo “La Estadística de Victoriano Roa”, de 
Angélica Peregrina, da cuenta de cómo se formó la primera estadística 
con que contó el estado de Jalisco: inició en 1821 a raíz de una 
prescripción más de la constitución gaditana puesta en vigor nuevamente 
a partir de 1820 y la concluyó Victoriano Roa en 1825 a instancias de 
Prisciliano Sánchez. 

En conjunto, este número de Estudios Jaliscienses ofrece una 
panorámica acerca de cómo fue la Provincia de Guadalajara que 
transitó a la vida independiente y su diputación, la que tuvo los arrestos 
federalistas que marcaron la pauta de la política nacional después del 
fallido imperio de Iturbide.

Laura Castro Golarte
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José M. Murià

Los estados de la república tienen límites geográficos,
establecidos muchos de ellos tras un largo proceso.

La primera división se hizo en la época colonial
a partir de la organización religiosa.

Después se crearon intendencias para cumplir mejor
 la voluntad del Rey. Posteriormente el interés del
Estado por disminuir la fuerza de las regiones dio

la pauta para la formación de los estados
que integran la Federación Mexicana. 

El 7 de diciembre de 1786 el Reino de la Nueva Galicia 
amaneció sin saber lo que le esperaba: la víspera se había 
proclamado en Madrid la ordenanza de intendentes 
que retorcería toda su organización burocrática. No 
hay rastros, al menos hasta donde sabemos, de que 
hubiese sospechas de lo que se había cocinado en la 
metrópoli, aunque se habían hecho ya modificaciones 
muy importantes a la estructura administrativa de otras 
latitudes del vasto imperio español.

Las primeras “intendencias” que se crearon en 
América fueron las de La Habana y Luisiana (1746 y 
1765, respectivamente).

Quizá por su mayor importancia o por la oposición 
de Antonio María de Bucareli –quien fue virrey de 1771 
a 1779–, se habían dejado para el final las reformas 
a la Nueva España y también a la Nueva Galicia, 
cuyos desplantes y recursos autonómicos estaban bien 
contrarrestados por férreos lazos de sometimiento tanto 
militar como fiscal a la autoridad virreinal.

A pesar de que el visitador José de Gálvez había 
preparado en 1768 su Informe y plan de intendencias 

De Nueva Galicia a Jalisco
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que conviene establecer en las provincias de este reino 
de Nueva España “para mejorar el gobierno civil y 
económico de las provincias”, antes que en la América 
septentrional se establecerían intendencias en Caracas 
(1776), Buenos Aires (1777) y Quito (1783), entre 
otras más.

Se dice que los cambios ocasionados por la Real 
ordenanza para el establecimiento é instrucción de 
intendentes de exército y provincia en el reino de la 
Nueva España, firmada el 6 de diciembre de 1786 en 
la villa de Madrid, respondían al ilustrado despotismo 
de los Borbón, con el afán de que el organigrama 
administrativo fuese más claro y, por lo mismo, 
resultase más funcional.

Puede que ello sea cierto, pero también lo es que 
primordialmente se buscaba nutrir mucho más las 
arcas reales españolas, empobrecidas por culpa de 
excesivos gastos militares y de boato, acompañados 
por la escuálida generación de riqueza en la propia 
península Ibérica, cuya economía dependía cada vez 
más de sangrar a sus colonias americanas para tener 
con qué comprar lo necesario a las crecientes potencias 
industriales de Europa occidental.

Recuérdese aquella comunicación de Luis xIv, 
del año 1685: “cuantas más mercancías se lleva a 
los españoles, más lingotes y piastras nos aportan 
provenientes de las Indias”; o lo que Baltasar Gracián 
decía en El criticón (1651): ¿Qué Indias para Francia 
como la misma España?1

Asimismo, cabe subrayar el sinfín de conflictos 
bélicos en que España dilapidó, con frecuencia sin 
ventaja alguna, “ríos de dinero y sangre de sus hijos”.  

La obtención de más recursos demandaba cambios, 
pero éstos también se hacían necesarios en virtud de que 
las sociedades americanas habían crecido notablemente 
desde fines del siglo xvII, ya fuera por haberse generado 
una nueva oleada migratoria de peninsulares –además 
de los que normalmente eran enviados para el 
desempeño de los principales puestos públicos–; así 
como también por la mayor vitalidad de la población 

1. Cit. por Stanley y Bárbara H. 
Stein. La herencia colonial de 
América Latina. México: Siglo 
xxI, 1970, p. 12, cfr. cap. 3.
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local, especialmente la indígena que, después de la 
dramática sima a que llegó a mediados del siglo xvII, 
se fue recuperando hasta acercarse a principios del xIx 
más o menos a los mismos volúmenes de 1550.

Es posible suponer que la organización política 
y administrativa que se había establecido a lo largo 
del siglo xvI, cuando los pobladores originales se 
fueron haciendo muchos menos, requiriera mutaciones 
importantes dado que el número de habitantes y de 
problemas se incrementaría de manera tan considerable 
a lo largo del siglo xvIII y muchos núcleos de población 
habían encontrado su vocación y asiento definitivo 
después de andar de la ceca a la meca.

Intendencia de Guadalajara

En el caso de Nueva Galicia, quizá la transformación 
real más notable que le significó la dicha Ordenanza… 
fue la del territorio del que sería cabecera la ciudad de 
Guadalajara y, por lo tanto, el ámbito de jurisdicción 
de las autoridades en ella establecidas.

Desde la capital de Nueva Galicia se había 
descubierto y empezado a colonizar lo que hoy es 
Zacatecas, Aguascalientes, casi todo Nayarit y unas dos 
terceras partes del actual Jalisco. Fuera de sus límites 
quedaba todo el sur, hasta Etzatlán y Magdalena, y lo 
que fue el Gobierno de las Fronteras de San Luis de 
Colotlán, en el viento norte. Lo primero pertenecía 
a la Nueva España, pues su conquista había estado a 
cargo de una empresa enviada por Hernán Cortés, y lo 
segundo, desde su establecimiento a fines del siglo xvI, 
estaba a cargo de un “capitán-protector” que dependía 
directamente del virrey.

A la flamante intendencia de Guadalajara, según 
la Ordenanza… que se basó en el Informe y plan… 
de José de Gálvez, le tocó Jalisco y Nayarit –menos 
Colotlán– y la totalidad de Aguascalientes, con todo y 
“su agregado de Juchipila”.

La intendencia de Zacatecas, por su parte, se quedó 
con el resto de lo que hoy es dicha entidad federativa, 
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salvo ciertos ajustes pequeños que se hicieron 
posteriormente con San Luis Potosí, Aguascalientes y 
el propio Jalisco.

Aunque sujeto a modificaciones ulteriores, como la 
anexión de Colima con todo y su jurisdicción de Jilotlán 
de los Dolores en 1795, y el traspaso de Aguascalientes 
y Juchipila a Zacatecas en 1806, esta nueva división 
territorial respondía al hecho real de que Nueva Galicia 
había tenido dos grandes cabeceras a distancia una de 
la otra, y de vida y relaciones independientes entre 
sí y con el poder del valle de México y de ultramar. 
Ya los franciscanos lo habían percibido así cuando 
establecieron en 1606 las provincias de San Francisco 
de Zacatecas y Santiago de Xalisco.

Pero los cambios de 1786 no fueron únicamente 
cartográficos. La administración pública de Nueva 
Galicia, como fue el caso de toda América mientras 
gobernaron los Habsburgo, se caracterizó por la 
confusión y la indefinición. Lo cierto es que ningún 
funcionario tenía idea precisa de cuáles eran sus 
atribuciones y obligaciones, entre otras cosas porque 
nunca estuvieron claramente especificadas ni siempre 
se les consideraron las mismas.

Seguramente se pensaba que así resultaría difícil 
que se concentrase demasiado poder en manos de una 
sola persona que aprovechase la lejanía para prescindir 
de la autoridad del rey o, de plano, para independizar 
alguna de las colonias. No en balde les habían dado 
un par de sustos: en México, Martín Cortés –1565– y 
especialmente Gonzalo Pizarro en Perú, una veintena 
de años atrás.

Lo remarcable del caso es que tal falta de claridad, 
así como la multiplicación de disputas ocasionadas 
por ella, a los que favorecieron más, fue a los criollos 
adinerados, quienes acababan convirtiéndose en el fiel 
de la balanza o, simplemente podían hacer caso omiso 
de las órdenes peninsulares. De ahí la famosa expresión 
“acátese pero no se cumpla” cuando la disposición 
que llegaba no les era conveniente. Además, desde 
1591, cuando se procedió a vender los cargos de los 
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ayuntamientos al mejor postor, tal institución pasó a ser 
cabalmente controlada por la criollada rica, interesada 
como estaba en desempeñarlos y con las posibilidades 
económicas para adquirirlos. Con frecuencia la 
ley peninsular era hábilmente contrarrestada por la 
disposición del cabildo.

Con base en el ayuntamiento y la frecuente 
conversión en sus yernos de los funcionarios jóvenes, 
solteros y ambiciosos que la Corona mandaba, los criollos 
adinerados, que con el tiempo llegaron a constituir 
verdaderos emporios diversificados o “empresas 
familiares”,2 generalmente lograron imponer su ley.

Pero la creación de las intendencias –con ánimo de 
clarificar las cosas–, tal como lo muestra María Ángeles 
Gálvez,3 concentró un gran cúmulo de funciones, antes 
dispersas, en la figura del intendente: incluía, entre 
otras, la de vicepatrono real de la Iglesia y mandamás 
de las “Cajas Reales”, tanto de la principal como de las 
subordinadas que hubiese en su jurisdicción.4 De esta 
manera, la fortaleza del intendente y, en consecuencia, 
de los subdelegados nombrados en cada partido de la 
intendencia era mayúscula, en comparación con la que 
habían alcanzado los anteriores gobernadores y alcaldes 
mayores. Ello iba directamente en detrimento de la 
fuerza del cabildo y de las oligarquías locales. Dicho 
de otra manera, el poder peninsular se acrecentaba por 
encima de la fuerza de la sociedad. 

Mas no tardó ésta en dar muestras de su molestia. 
Un brote sospechoso se produjo en Guadalajara en 
1793, encarnado en jóvenes de familias catrinas, 
que fueron encarcelados por un corto tiempo en 
virtud de sus alteraciones del orden en contra de la 
intendencia. A ello respondió también, ciertamente, la 
muy conocida insubordinación del ayuntamiento de 
México, encabezada por el laguense Primo Feliciano 
Verdad y Ramos.

Por cierto que de uno y de otro se expresaron muy 
despectivamente los enamorados de Su Majestad, entre 
los que había también uno que otro criollo ilustrado y bien 
cebado por los capitales monopólicos del centro del país.

2. Cfr.  Richard Lindley. “Las 
hac iendas  y  e l  desa r ro l lo 
económico, Guadalajara”. México 
en la época de la independencia. 
Trad. Eduardo L. Suárez. México: 
fce, 1987.

3. María Ángeles Gálvez Ruiz. 
La conciencia regional  en 
Guadalajara y el gobierno de 
los intendentes (1786-1800). 
Guadalajara: Unidad Editorial del 
Gobierno de Jalisco, 1996, cap. I.1.

4. Idem., p. 10.
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José de Gálvez, por ejemplo, que propuso tantos 
cambios en el occidente de México, declaró en 1785 que 
el ayuntamiento de Guadalajara “estaba enteramente 
moribundo”... Lo cierto es que su importancia 
menguada podía medirse por lo poco que pagaban por 
sus cargos quienes los ocupaban. 

Por lo que se refiere al de la ciudad de México, no 
obstante que respingó con tanta dignidad en 1808, la 
opinión de Lucas Alamán tampoco resulta halagadora:

Hay quince regidores, hereditarios, hombres cuyos ancestros 
habían tenido el puesto durante generaciones, hombres a 
menudo con poca educación o una fortuna en ruinas, pero 
que descendían de familias que alguna vez habían sido ricas 
e influyentes y, por tanto, preservaban el derecho perpetuo 
de compartir el gobierno de la ciudad.5

Testimonio socorrido de esta animadversión 
recíproca entre peninsulares y criollos –incluyendo, 
por supuesto, al ayuntamiento– lo es el incidente que se 
produjo el 21 de enero de 1811 entre el cabildo tapatío 
y Félix María Calleja, cuando éste hizo su entrada a 
Guadalajara después de vencer a los insurgentes en el 
puente de Calderón, inmediato a Zapotlanejo.

Las autoridades locales dicen:

-Excelentísimo señor. A nombre del gobierno de   
 Guadalajara… 
 Pero interrumpió Calleja diciendo:
-Ni soy excelentísimo señor, ni en Guadalajara    
 hay gobierno.

Provincia de Guadalajara

La jurisdicción política de Guadalajara seguiría 
teniendo los mismos límites que la intendencia hasta 
1823, pero no serían iguales las condiciones de su 
gobierno interior. “La Pepa”, esto es, la constitución 

5. Lucas Alamán. Historia de Méjico. 
México: J. M. Lara, 1849, t. I, pp. 
57 y 58.
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española aprobada en Cádiz el 19 de marzo de 1812, 
trasformaba las intendencias en provincias y en cada 
una de ellas establecía una diputación que le permitiría 
hipotéticamente a la criollada ricachona no sólo acceder 
a una especie de gobierno autónomo, sino incluso tener 
representación en la Península, aunque la proporción 
fuese diferente aquí que allá.6 Además, la provincia de 
Guadalajara y la de Zacatecas compartirían la misma 
diputación, aportando la primera cuatro representantes 
y la segunda, por ser menos poblada, solamente tres. 
La sede, por lo tanto, estaría en Guadalajara.

Lo de “hipotéticamente” en este caso se debe a 
que, por una parte, pasó casi un año y medio antes de 
que dejaran los enemigos de tal situación que llegaran 
las instrucciones correspondientes a Guadalajara. De tal 
manera, no fue hasta el 20 de septiembre de 1813 cuando 
se estableció formalmente la diputación; en tanto que el 
ulterior desconocimiento de la constitución gaditana, 
el 4 de mayo de 1814, por parte de Fernando vII, cuya 
vuelta tanto habían deseado los constitucionalistas 
españoles, y la orden de que en la medida de lo posible 
todo volviera a como estaba antes de 1808, tardó menos 
de cuatro meses en llegar y se puso en práctica a partir 
del 17 de octubre.

En ese tiempo, también el famoso Decreto 
Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, 
mejor conocido como “Constitución de Apatzingán”, 
reconocía también a Guadalajara y Zacatecas como 
dos de las diecisiete diferentes provincias en que se 
dividía la tal “América Mexicana”. Debe recordarse, 
sin embargo, que este texto, aunque exhumado muchos 
años después, de momento quedó sepultado con la 
muerte de José María Morelos al finalizar el año de 
1815.

Así las cosas, trascurrió el cuarto lustro del siglo 
xIx en el que ocurrieron el alzamiento indígena de 
Mezcala –con poca conciencia independentista– y la 
gesta del navarro Francisco Javier Mina y el catalán 
Joan Aragó, asociados con el criollo laguense Pedro 
Moreno –con mucha vocación republicana–; y se 

6. En España habría un diputado 
por cada setenta mil habitantes, 
mientras que en América se 
estableció un mecanismo que 
implicaba una participación 
menor. Cfr. Nettie Lee Benson. 
La diputación provincial y el 
federalismo mexicano. 2ª ed. 
México: El Colegio de México-
unaM, 1994, pp. 34-35.
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mantuvo, en el sur, la tozudez de Gordiano Guzmán, 
en buena medida nieta del separatismo de Morelos. 
Pero las cosas no cambiaron de hecho hasta que en 
1820 triunfó en España la rebelión encabezada por el 
coronel Rafael Riego, y el rey Fernando prefirió jurar la 
Constitución ante la amenaza de quedarse sin el empleo.

Entonces las disposiciones de implantar el 
ejercicio constitucional en América llegaron con 
mayor rapidez: sólo tardaron tres meses, de manera 
que el 13 de septiembre del mismo año se constituyó 
de nueva cuenta la diputación provincial, conformada 
de idéntica manera que siete años atrás: tres diputados 
por Zacatecas y cuatro por Guadalajara. Pero el 6 de 
noviembre –también con diligencia inusual– las Cortes 
españolas trasladaron la provincia de Zacatecas a San 
Luis Potosí. Sin embargo, en el tránsito los zacatecanos 
lograron desafanarse tanto de “melón” como de 
“sandía”.

Por ello revela ignorancia referirse a esta 
Diputación con el nombre de Nueva Galicia y no de 
Guadalajara, pues la unión de ambas duró menos de 
dos meses, mientras que con el de Guadalajara duró 
casi tres años.7

Fue, pues, la provincia de Guadalajara, con los 
mismos límites que la intendencia, más la jurisdicción 
de Colotlán, la que transitó a la vida independiente, y 
su diputación la que tuvo los arrestos federalistas que 
marcaron la pauta de la política nacional después del 
fallido imperio de Iturbide.

El 16 de junio de 1823 declararon la creación 
del Estado Libre de Xalisco y el 21 proclamaron el 
Plan de Gobierno Provisional, cuyos 20 artículos sólo 
establecían principios generales de la administración 
pública, de manera que la constitución gaditana y demás 
leyes vigentes sobrevivirían en la medida en que no 
estuvieran en pugna con el dicho plan.

Pero el contorno cambió de manera importante 
a resultas de que el día anterior Colima proclamó su 
separación de Xalisco, lo que fue ratificado por el 
Congreso General el 30 de enero de 1824.

7. Cfr. La diputación provincial 
de Nueva Galicia. Notas de 
sesiones 1820-1822.  Ed. y 
sumario Beatriz Rojas, pres. 
Luis Jáuregui, est. introd. Jaime 
Olveda y transcripción M.d.c. 
Guadalajara-México: Universidad 
de Guadalajara-Instituto Mora, 
2004.         



13
estudIos JaLIscIenses 126, novIeMbre de 2021

Internamente, el nuevo estado se dividió de 
momento en los mismos 28 partidos en que se 
componía la provincia de Guadalajara, lo mismo 
que la intendencia –regidos por subdelegados–; mas 
al proclamarse la constitución particular, el 18 de 
noviembre de 1824, su denominación de “partidos” 
fue cambiada por la de “departamentos” –encargados a 
un director político–, y aparecieron ocho cantones que 
comprenderían uno o varios departamentos y estarían 
a cargo de un jefe político.

En sentido estricto el “Estado libre de Xalisco” 
sobrevivió hasta el 23 de octubre de 1835, cuando fue 
abolido el federalismo en todo el país y los estados 
pasaron a ser formalmente departamentos; pero desde 
el 12 de agosto del año anterior las tropas defensoras 
del Plan de Cuernavaca se habían posesionado de 
Guadalajara y le habían impuesto gobernantes afines 
a ellas.

Posteriormente, en 1846, el federalismo repuntaría 
y los estados con todo y su autonomía volverían por 
sus fueros; sin embargo, habría aquí un giro de suma 
importancia… la “X” de Xalisco se cambiaría oficial 
y definitivamente por la “J”: Jalisco…
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Jalisco en 1824



15
escoLarIzacIón de Las escueLas federaLes en JaLIsco: eL caso de La escueLa PrIMarIa de La barca

Tania G. García

A principios de 1816 arribó a Guadalajara Antonio 
Gutiérrez y Ulloa, quien en años posteriores convocaría 
a la comitiva formada para firmar la adhesión al Plan 
de Iguala, que declaraba la Independencia de la Nueva 
España. Así el 13 de junio de 1821, junto con el general 
brigadier Pedro Celestino Negrete reunidos en San 
Pedro Tlaquepaque, proclamaron la independencia, 
dando cuenta de ello a la Diputación Provincial y al 
ayuntamiento de Guadalajara. Después Negrete entraría 
triunfalmente a la capital, donde haría lo propio.1 

Es poco lo que se conoce de Gutiérrez y Ulloa, 
pero resaltan algunos datos de su labor en América. Se 
sabe que nació el 14 de junio de 1771 en Toro, Zamora, 
España.2 Hijo del matrimonio entre Nicolás Gutiérrez 
y Vitoria y Francisca de Ulloa y Sánchez Morales, 
su padre era Caballero de la orden de Calatraba y su 
abuelo de la orden de Santiago. Se casó con María de 
la Encarnación Barreda, quien había sido camarista de 
la reina, de este enlace nacieron tres hijos. 

Juan López exagera un poco al decir que su “árbol 
genealógico estaba colmado de buena vida, mejores 
costumbres e impecable limpieza de sangre; en toda esta 
parentela brotaban por dondequiera los Caballeros y los 
Regidores, los Marqueses y los señores, los limpios de 
sangre, los cristianos viejos, los sin raza, ni mezcla de 
judíos, moros o conversos en ningún grado remoto…”3

Gutiérrez y Ulloa fue un letrado, que llegó a ser 
un burócrata con vasta experiencia, ya que de 1797 a 

Antonio Basilio
Gutiérrez y Ulloa: último
intendente de Guadalajara

1. José Ignacio Dávila Garibi. 
Apuntes para la historia de la 
Iglesia en Guadalajara. México: 
Editorial Cultura, 1967, t. Iv, vol. 
1, pp. 340-341. 

2. Asociación para el Fomento 
de los Estudios Históricos en 
Centroamérica (afehc). Gutiérrez 
y  Ul loa ,  An ton io  Bas i l io . 
Principales etapas de la carrera 
del Intendente de San Salvador… 
(1804-1811), https://www.afehc-
historia-centroamericana.org/
index_action_fi_aff_id_4083/, 
consultado 18 mayo 2021. 

3. Juan López. “Introducción”. 
Antonio Gutiérrez y Ulloa. Ensayo 
histórico-político del reyno de la 
Nueva Galicia con notas políticas 
y estadísticas de la provincia de 
Guadalajara por… Guadalajara: 
Ayuntamiento de Guadalajara, 
1983, p. x.
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1804 tuvo un alto cargo en la Contaduría Mayor de 
Cuentas de Madrid.4 Es de destacar que fue uno de 
“los suscriptores de la edición de 1798 del Ingenioso 
Hidalgo Don Quijote de la Mancha, hecha en Madrid”.5 
Vecino de la corte y villa madrileña en 1804 le fue 
concedido el título de Caballero de la Real Orden, 
creada por Carlos III.6 

Intendente de San Salvador

Un año de importancia para Gutiérrez y Ulloa fue 1804, 
pues le fue asignada la Intendencia de Huancavelica, 
aunque no tuvo efecto y en su lugar se le concedió el 
mismo puesto pero en la Intendencia de San Salvador, 
a partir del 25 de abril.7 

El viaje a su nueva residencia resultó complicado 
en demasía, la familia perdió su equipaje, por lo que se 
le prometió que sería beneficiado con el mejoramiento 
de su cargo, promesa que no fue cumplida en los años 
subsiguientes. 

Antes de arribar a su destino, en mayo de 1805, 
pasó por la capital de Guatemala donde obtuvo “la fianza 
del Señor Marqués de Aycinena, de los comerciantes 
don Gregorio Urruela, don José María Peinado y don 
Juan Payes para el ingreso en su oficio de intendente”.8 
Son importantes las relaciones que estableció con la 
élite de Guatemala, mismas que continuarían hasta su 
salida de la Intendencia.

Durante su estancia en San Salvador realizó las 
funciones que se establecían en la Real Ordenanza de 
Intendentes, que de manera general se comprendían 
en cuatro grandes rubros: Justicia, Policía, Hacienda y 
Guerra.9 Es de recordar que, una de sus obligaciones 
sería el recorrido anual por todo el territorio a su cargo, 
o por lo menos a algunas de sus jurisdicciones, para 
conocerlo y así poder promover programas para la 
economía y el bien de la población. Gutiérrez y Ulloa 
realizó los informes con suma precisión, que serían 
publicados en libros de estadísticas para su consulta.

4. José Alfredo Pureco Ornelas. “La 
hacienda pública y la estadística 
de Jalisco, México, al consumarse 
la independencia. Notas sobre 
una obra de Antonio Gutiérrez 
y Ulloa”. Escripta. Revista de 
Historia, Universidad Autónoma 
de Sinaloa, vol. 1, núm. 1, enero-
julio 2019, p. 44, http://escripta.
uas.edu.mx/index.php/escripta/
article/view/21, consultado 4 junio 
2021.

5. Jalisco, hermano mayor de 
la Federación. Guadalajara: 
A s o c i a c i ó n  d e  C r o n i s t a s 
Municipales de Jalisco-Gobierno 
de Jalisco, 2010, p. 43.

6. afehc, op. cit.

7. Instaurada el 17 de septiembre de 
1785, por cédula real de Carlos III.

9. R e a l  O rd e n a n z a  p a r a  e l 
establecimiento e instrucción 
de intendentes de exército y 
provincia en el Reino de la Nueva 
España. México: Universidad 
de Guadalajara-El Colegio de 
Michoacán-El Colegio de Sonora, 
2008. [ed. facs.]

8. afehc, op. cit.



17
estudIos JaLIscIenses 126, novIeMbre de 2021

Entre las pruebas de las acciones de su 
responsabilidad como intendente se encuentra el 
ordenamiento del archivo de Hacienda y la formación 
del Libro de la Razón General de la Real Hacienda, 
incluso hizo la descripción topográfica y política de 
la Intendencia en el censo llamado Estado general de 
la provincia de San Salvador, Reino de Guatemala, 
años de 1807, este trabajo se logró con el apoyo de los 
subdelegados de cada partido; también promovió las 
escuelas de primeras letras y de dibujo, con premios 
anuales. Apoyó las modificaciones materiales de la 
iglesia parroquial y el establecimiento de la Casa 
de Reclusión de Mujeres, además de ejecutar la 
enajenación de Obras Pías.10

Tras la muerte del intendente de Oaxaca Antonio 
Mora y Peydal, en 1808,11 Gutiérrez  y Ulloa solicitó su 
cambio a dicha Intendencia, petición que fue denegada 
y se lo ordenó permanecer en San Salvador. Este sería 
su primer intento por llegar a Oaxaca, sitio que tenía 
relaciones estrechas con Guatemala.

Tenía ya siete años en San Salvador cuando se 
iniciaron las protestas independentistas, en noviembre 
de 1811, aunque desde meses anteriores ya había fuertes 
enfrentamientos entre peninsulares y criollos, incluso 
el 4 de noviembre corrió el rumor de que el intendente 
había permitido que los españoles tomarán las armas 
contra los levantamientos populares. El enojo criollo no 
tardó en manifestarse, por ello Gutiérrez y Ulloa debió 
confinarse en su casa para no ser agredido, ya que la 
multitud exigía la renuncia y el arresto del intendente 
y de los demás europeos. 

Pero al día siguiente se llegó a un acuerdo: 
“conceder las peticiones de los descontentos a 
cambio de respetar las vidas y las propiedades de los 
europeos”,12 bajo esta situación Gutiérrez y Ulloa fue 
obligado a renunciar por las revueltas de los barrios en 
la ciudad, mismos que denunciaban abusos de autoridad 
y persecuciones. 

10. María Eugenia López Mejía 
Velásquez. “Pueblos de indios, 
de ladinos y de mulatos de San 
Salvador y Sonsonate en tiempos 
de reformas y transiciones políticas 
(1737-1841)”. Zamora: El Colegio 
de Michoacán, 2017, p. 104. [Tesis 
de doctorado]

11. Brian R. Hamnett. “Antonio 
Bergosa y Jordán (1748-1819), 
obispo de México: ¿Ilustrado? 
¿Reaccionario? ¿Contemporizador 
y  o p o r t u n i s t a ? ”  H i s t o r i a 
Mexicana. México: El Colegio 
de México, vol. 59, núm. 1(233), 
julio-septiembre 2009, p. 118.

12. Sajid Alfredo Herrera. “1811. 
Relectura de los levantamientos 
y protestas en la Provincia de San 
Salvador”. Las independencias 
iberoamericanas. México: InehrM, 
2012, pp.  121-123, https:/ /
archivos.juridicas.unam.mx/
www/bjv/libros/10/4547/8.pdf, 
consultado 3 junio 2021.
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Esta fue una revuelta popular parte de un enjambre de 
motines de pueblos y barrios de distintos pueblos de la 
provincia, articulados al motín de la ciudad de San Salvador, 
contra ‘las malas autoridades’ criollas y peninsulares, por 
las cargas fiscales, y hambrunas por la caótica situación 
agrícola-comercial que vivía el cultivo del añil y las siembras 
de subsistencia.13

Tras dicha resolución, el capitán general de la 
Audiencia de Guatemala, José de Bustamante, le 
ordenó retirarse a Guatemala con un salario más bajo; 
su renuncia fue aceptada mucho después, el 26 de 
septiembre de 1812.14

Antes de partir a su nueva encomienda arribó 
a Guatemala donde tuvo acercamiento con “La 
Sociedad Económica de Amigos de Guatemala”.15 
Dicha asociación nació de la idea del oidor Jacobo de 
Villaurrutia y Salcedo, el 27 de agosto de 1794, pero fue 
autorizada el 21 de octubre de 1795 con la real cédula 
de aprobación expedida por Carlos IV; y su primera 
supresión se suscitó el 14 de julio de 1800. Entre 
sus objetivos principales se encontraba “promover y 
fomentar la agricultura, industria, artes y oficios de 
este reyno, especialmente de la capital y su provincia, 
en todos ramos que sean compatibles con los de la 
Metrópoli, por medio de discursos, demostraciones, 
premios y demás”.16 También mejorar la educación 
pública y eliminar la ociosidad proporcionando modos 
de subsistencia. Diez años después fue restablecida bajo 
la presidencia de José de Aycinena, el 12 de diciembre 
de 1810. 

El trabajo del ex intendente en dicha sociedad 
se centró en el periódico que publicaban con el fin 
de “que ilustrase al pueblo”;17 en 1815 Gutiérrez y 
Ulloa aparece como editor junto con “José Cecilio 
del Valle, Antonio García Redondo, Mariano López 
Rayón y José María Castilla. Con este último había 
una relación de confianza” ya que cuando abandonó 
definitivamente Guatemala, en enero de 1816, le dejó 
un poder general ante notario.18

13. afehc, op. cit.

18. afehc, op. cit.

17. Martínez Durán, op. cit., p. 68.

16. Ibid., p. 66.

14. Idem.

15. C a r l o s  M a r t í n e z  D u r á n . 
L a  S o c i e d a d  E c o n ó m i c a 
de Amigos de Guatemala , 
http://132.247.171.154:8080/
bitstream/Rep-uduaL/430/1/
L a % 2 0 s o c i e d a d % 2 0
econ%C3%B3mica%20de%20
amigos%20de%20Guatemala.
pdf, consultado 18 mayo 2021.
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Aunque Pureco Ornelas asevera que la relación 
que tuvo Gutiérrez y Ulloa con la élite regional resultó 
tensa y no siempre en los mejores términos,19 hay 
evidencia de que obtuvo el apoyo hasta que salió de 
Centroamérica, tan fue así que el comerciante Juan 
Bautista Marticorena le facilitó el equivalente de seis 
pagas de Real hacienda para sufragar los gastos de su 
viaje.20

De Guatemala a Guadalajara

Partió de Guatemala desde Sonsonate para llegar a San 
Blas en 1816, año en que había recibido la orden de 
asumir el cargo de jefe superior de Real Hacienda en 
Guadalajara –desde el 10 de agosto de 1814 se le había 
nombrado intendente por comisión a Guadalajara–.21 

No obstante que su nombramiento se expidió 
según lo establecido por la Ordenanza de 1786, el 17 
de febrero de 1816 se dispuso “fusionar el gobierno 
de la intendencia con la Comandancia General de 
Guadalajara. Esta medida muy probablemente habría 
respondido a la búsqueda de un mayor control territorial 
de los intereses de la corona en momentos en los que 
la insurgencia se mantenía, aunque arrinconada, en 
constante asedio para las autoridades monárquicas”.22

Un año después, por real orden del 20 de mayo de 
1817, se separó el mando militar de la Intendencia y 
se confirmó a Gutiérez y Ulloa, ahora en propiedad, la 
titularidad de la Intendencia de Guadalajara. Su destino 
lo confirmaron las órdenes reales del 18 de julio y 11 de 
noviembre de 1817, pero su gestión resultó conflictiva 
con José de la Cruz, quien se negaba a entregar el mando 
político y militar a Gutiérrez y Ulloa, no obstante que 
a éste se le había conferido “ahora en propiedad, la de 
Guadalajara con seis mil pesos anuales”.23 

Para dirimir el conflicto De la Cruz quedó al 
mando de las cuestiones militares y políticas, en tanto 
Gutiérrez y Ulloa de las de hacienda. Así lo estableció 
el decreto del 10 de noviembre de 1817, una orden real 
que “dispuso que en Antonio Gutiérrez y Ulloa recayera 

19. Pureco Ornelas,  op. cit.,  p. 44.

23. Navarro García, op. cit., p. 599.

22. Pureco Ornelas,  op. cit.,  p. 44.

20. afehc, op. cit.

21. Luis Navarro García.  “Los 
intendentes de Guadalajara 
en Nueva España”, Biblioteca 
Jurídica Virtual del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la 
unaM, p. 598. https://archivos.
juridicas.unam.mx/www/bjv/
libros/6/2548/28.pdf, consultado 
18 mayo 2021.
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el gobierno político y en De la Cruz el militar”.24 
Al negarse éste a la entrega del gobierno, el nuevo 
intendente quedaría solamente como Jefe Superior de 
Real Hacienda, tomando posesión en la tesorería el 21 
de abril de 1819.25

A Gutiérrez y Ulloa tocó el restablecimiento de 
la Constitución Gaditana –ordenado en España el 7 de 
marzo de 1820–, y en Guadalajara se cumplió la ley a 
partir del 7 de junio del mismo año, llevando a cabo las 
elecciones el 27 de agosto. Tras el restablecimiento las 
Diputaciones volverían a funcionar y la de Guadalajara 
estaría integrada por el comandante y jefe político José 
de la Cruz, el intendente Antonio Gutiérrez y Ulloa,26 
y como diputados propietarios, “Toribio González, 
Juan Manuel Caballero, José Miguel Gordoa y Matías 
Vergara”.27 Cabe hacer mención que el intendente 
estaba muy interesado en lo que decidiera la diputación, 
es por ello que en muchas ocasiones se congrega en el 
palacio y asiste a sus sesiones.

Por ejemplo, en la sesión del 2 de noviembre de 
1820 se registró su participación por haber “prevenido al 
ministerio principal de la Hacienda Nacional con fecha 
del 31 del próximo pasado octubre”, que entregara a 
Domingo Ibarrondo los 19,867 pesos cinco reales que 
la contaduría de la misma informó “haber en las arcas 
de propios, arbitrios y comunidades”.28 En la mayoría 
de sus intervenciones trata de aumentos relacionados 
con sus funciones de hacienda.

En las actas se documenta que al ausentarse el jefe 
político era el intendente quien presidía la Diputación y 
el 30 de diciembre de 1820 se discutió la apertura de la 
Casa de Moneda, que ya estaba aprobada desde antes, 
pero se habían presentado algunos inconvenientes, 
decidiendo suspender la sesión hasta la llegada de José 
de la Cruz.29 

Cabe hacer mención de que el 14 de junio de 1821 
bajo su provisional administración mandó reanudar los 
trabajos de dicha Casa, efectuándose el 9 de julio.30 Este 
tipo de acciones denotan que a pesar de ser también 
autoridad política, en la práctica pesaba mucho más 

24. Jaime Olveda. “José de la Cruz 
y la guerra en la intendencia de 
Guadalajara, 1811-1821: entre 
el exterminio y el indulto”. Los 
comandantes realistas y la guerra 
de independencia. Zapopan: El 
Colegio de Jalisco, 2010, p. 100.

25. Navarro García, op. cit., p. 599.

26. J a i m e  O l v e d a .  “ E s t u d i o 
introductorio”. Beatriz Rojas 
(ed.). La Diputación Provincial 
de Nueva Galicia: actas de 
sesiones, 1820-1822. México: 
Instituto Mora-Universidad de 
Guadalajara, cucsh, 2004, p. 15.

27. Luis Pérez Verdía. Historia 
Particular del Estado de Jalisco, 
desde los primeros tiempos de que 
hay noticia, hasta nuestros días. 
Guadalajara: Tip. de la Escuela de 
Artes y Oficios del Estado, 1910, 
t. II, p. 158.

29. Ibid., p. 45. 

28. R o j a s ,  L a  D i p u t a c i ó n 
Provincial…, p. 64.

30. Pérez Verdía, op. cit., p. 171.
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José de la Cruz, a quien se debía esperar para solucionar 
las cuestiones relevantes, aunque para este caso sí hubo 
cambio cuando retomó la cuestión Gutiérrez y Ulloa. 

Gutiérrez y Ulloa en la proclamación
de la independencia

Cuando Agustín de Iturbide contó con la fuerza política 
suficiente para proclamar la emancipación y consumar 
la independencia, “Gutiérrez y Ulloa, acaso frustrado 
por la sombra que todo el tiempo tuvo impuesta en el 
ejercicio pleno del poder por parte de José de la Cruz, 
inclinó su postura política a favor del independentismo 
y secundó al brigadier Pedro Celestino Negrete, 
caudillo militar enviado a la provincia por parte de 
Iturbide para someter a quienes se resistieran al proceso 
de emancipación”.31

A causa de la fuga de José de la Cruz, Antonio 
Gutiérrez y Ulloa quedó como intendente y jefe 
político superior interino y con tal carácter mandó 
citar a la diputación provincial para celebrar la sesión 
del 13 de junio de 1821 a la 1 de la tarde,32 en la cual 
se proclamó, en San Pedro Tlaquepaque, la adhesión 
al Plan de Iguala, siendo Antonio Gutiérrez y Ulloa el 
representante de la autoridad civil en disidencia.

Bajo acuerdos con la diputación provincial y con 
el ayuntamiento,33 Pedro Celestino Negrete entró a 
Guadalajara el mismo 13 de junio a las seis de la tarde, 
cinco horas después de la reunión del último intendente 
con los jefes y oficiales de la División, y dio inicio a 
una nueva etapa en la lucha independentista.

Las fechas de los nombramientos de Gutiérrez 
y Ulloa como intendente o jefe político superior 
son confusas, porque tras la proclamación de la 
independencia Pedro Celestino Negrete asumió el papel 
de jefe político superior, pero como todavía estaba en 
campaña contra el ejército realista y salió a perseguir a 
José de la Cruz, dejó el encargo de cubrir sus ausencias 
a otro militar, el coronel José Antonio de Andrade 
y Baldomar, a quien también supliría por ausencia 

32. Pérez Verdía, op. cit., p. 167.

31. Pureco Ornelas, op. cit., pp. 44-45.

33. Olveda, “José de la Cruz…”, p. 106.
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Antonio Gutiérrez y Ulloa, como responsable del 
gobierno, durante la segunda mitad de 1821, esto es del  
26 de junio al 31 diciembre. Tras unos cuantos días que 
regresó Andrade, de nueva cuenta fue Gutiérrez y Ulloa 
quien fungió como jefe político superior sustituto hasta 
el 19 de octubre de 1822.34 Cabe mencionar que Juan 
López refiere que el personaje tuvo el nombramiento 
de intendente del 26 de junio de 1821 hasta el 5 de 
febrero de 1822,35 y Aurea Commons indica que o fue 
de 1819 a 1821.36 

Pero las fechas más precisas son las antes citadas, 
proporcionadas por José Alfredo Pureco Ornelas. 
También gracias a las actas de sesiones de la Diputación 
Provincial de Guadalajara se conocen los cambios de 
sus nombramientos. En la sesión número 74, del 28 
de mayo de 1821, Gutiérrez y Ulloa cuenta con ambos 
cargos, el de intendente y el de jefe político superior, 
pero se aclara que el segundo es como interino,37 y así 
continúa hasta la sesión 90, realizada el 5 de septiembre 
de 1822,38 por lo que fue él quien tomó las decisiones 
sobre cómo proceder en distintas cuestiones: entre éstas 
las medidas para contener la conspiración que deseaba 
establecer el republicanismo o entregar el trono a una 
dinastía extranjera; entonces aún no se veía con claridad 
cuál era la postura del intendente, debido quizás a su 
carácter  de suplente.

El 17 de octubre de 1822, fecha en que se publicó 
que el artículo 12 del Plan de Iguala debía ser cumplido 
cabalmente, aún era el intendente y jefe político.39 
Fue entonces cuando Agustín de Iturbide envió a uno 
de sus hombres para el cargo en Guadalajara, y en la 
sesión del 24 de octubre de 1822 Luis Quintanar fue 
nombrado jefe político superior y capitán general de 
la provincia,40 quien tomó posesión de su cargo el 16 
de noviembre siguiente. Por ello en la sesión del 21 de 
noviembre Gutiérrez y Ulloa aparece solamente con el 
cargo de intendente, pero en la misma sesión, destaca 
que tuvo participación activa en lo recaudado en la 
administración de Tepic. En ese contexto de inquietud 
política no le quedó otro remedio que aceptar el cargo 

34. Pureco Ornelas, op. cit., p. 45.

35. Juan López. Gobernantes de 
Nueva Galicia y de Jalisco. 1531-
1980. Guadalajara: Ayuntamiento 
de Guadalajara, 1979, p. 61.

36. Áurea Commons. Las intendencias 
de la Nueva España. México: 
unaM, 1993, p. 175.

40. Ibid., pp. 226-230. 

39. “Todos los habitantes de él, sin otra 
distinción que su mérito y virtudes, 
son ciudadanos idóneos para optar 
cualquier empleo”. Ibid., p. 222.

38. Ibid., p. 201. 

37. Rojas, op cit., p. 151.



23
estudIos JaLIscIenses 126, novIeMbre de 2021

de intendente limitado solamente a los asuntos de 
Hacienda. 41 

Entre otras cuestiones, Gutiérrez y Ulloa era quien 
resolvía lo referente a los suministros de cartuchos y 
armas a la infantería, e incluso, se le informaba acerca 
de los límites de los Ayuntamientos para resolver los 
conflictos que se suscitaban como el de Lagos y Adobes 
o el de Tala y Amatitán, entre otros, lo mismo sobre 
conflictos electorales o quejas de algunos empleados 
públicos.42 Es claro el interés y el compromiso que 
tenía con la Provincia de Guadalajara por cumplir con 
su labor, a pesar de la situación en la que se encontraba.

Incluso se percibe el apoyo que tenía el emperador 
en el intendente, quien el 28 de agosto de 1822 dispuso 
en la catedral de Guadalajara, una función en honor 
de “Agustín Primero, Emperador Augusto del Gran 
Imperio del Anáhuac en su exaltación al trono y día 
de su nacimiento”.43

Además encabezó la Junta Patriótica de 
Guadalajara, instalada por el jefe político superior 
sustituto José Antonio Andrade Baldomar, la cual 
promovía la cultura, las obras materiales, las artes y 
las ciencias, cuyo estatuto fue elaborado por Mariano 
Mendiola, Antonio Gutiérrez y Ulloa y Antonio I. 
Valdés. Publicó La aurora de la Sociedad de Nueva 
Galicia, un periódico para difundir los proyectos 
presentados por los miembros de la junta, cuyo primer 
número apareció el 1° de enero de 1822.44

Tras la proclamación de la independencia 
permaneció en Guadalajara con distintos cargos, como 
Jefe Superior de Hacienda Pública y de la Casa Imperial 
de Moneda Provisional y Comisario de la Federación 
hasta 1827. En este año los españoles fueron expulsados 
del país, por lo que Gutiérrez y Ulloa se marchó junto 
con su hija Casimira; tiempo después falleció en 
Europa.45

En síntesis, se puede percibir que no hubo un 
gran cambio tras la lucha independentista, continuó 
un grupo de criollos y peninsulares, que en un inicio 
combatió la insurgencia, que asumió el control del 

42. Rojas, op.cit., pp. 201-205.

43. “Sermón panegírico eucarístico 
que en honra de nuestro libertador 
el señor D. Agustín Primero, 
Emperador Augusto del Gran 
Imperio del Anáhuac en su 
exaltación al trono y día de su 
nacimiento, dijo el P.P.FR. Juan 
de Dios María Piñera, es lector de 
filosofía y teología moral, doctor 
teólogo, catedrático de escritura 
de la Universidad de Guadalajara 
y Guardián del convento de N.P. 
S. Francisco de la misma ciudad 
en función dispuesta por tan 
interesantes objetos el día 28 de 
agosto en la santa iglesia catedral 
por el señor intendente jefe 
político superior, interino de esta 
provincia D. Antonio Gutiérrez y 
Ulloa”. Jaime Olveda (comp.). La 
consumación de la Independencia. 
Sermones y discursos patrióticos. 
México: Siglo xxI-El Colegio de 
Jalisco, 2020, t. I, p. 83.

44. José M. Murià  y Angél ica 
Peregrina (dirs.). Historia general 
de Jalisco. México: Gobierno de 
Jalisco-El Colegio de Jalisco-MA 
Porrúa, 2015, vol. III, p. 174.

45. Jalisco, hermano mayor…, p. 45.

41. Pureco Ornelas, op. cit., pp. 45-46. 
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gobierno. Personajes como Luis Quintanar, José 
Antonio Andrade, Pedro Celestino Negrete, Pedro 
Juan de Olasagarre, Juan Cayetano Portugal, Rafael 
Dávila, entre otros, que fueron miembros de la Junta 
Consultiva Auxiliar o mandatarios de la provincia; y 
en la Diputación Provincial encontramos a Antonio 
Gutiérrez y Ulloa, Miguel Gordoa, Rafael Dionisio 
Riestra, Mateo Vergara, etc., “todos ellos identificados 
con lo más encumbrado de la sociedad local”. Podemos 
resumir que “el poder civil de la provincia quedó 
repartido entre representantes de unas 300 familias 
tapatías que acaparaban casi toda la riqueza de la 
provincia”.46

Resulta interesante referir que el diplomático 
inglés Henry George Ward visitó en su casa de 
Guadalajara a Antonio Gutiérrez y Ulloa en enero de 
1827, ya durante la primera época federal,47 quien lo 
definió como 

un español muy inteligente y caballeroso, por muchos 
años intendente del estado. Durante su administración, los 
ingresos ascendieron a cuatro millones de dólares anuales 
(de 1812 a 1818), con los que se cubrieron todos los gastos 
del ejército del general [José de la] Cruz y se sufragaron 
otros cargos.

Dichas declaraciones muestran a un personaje con 
grandes capacidades administrativas, a pesar de las 
circunstancias en las que se encontraba el nuevo país.

Las obras de Gutiérrez y Ulloa

Gracias a las reformas de la monarquía borbónica y su 
idea de conocer el territorio midiendo y cuantificando, 
fue que surgieron las obras de Antonio Gutiérrez y 
Ulloa, tanto en El Salvador como en Guadalajara; 
pero en esta última además de informar de la situación 
de las finanzas públicas de la provincia, integró más 
información con el propósito de que “el reporte de 
ingresos y gastos de distintas oficinas de su jurisdicción 
tuviera un sentido más amplio”.48

46. Murià y Peregrina, op. cit., vol. III, 
p. 182.

47. Diplomático inglés que presentó 
sus credenciales el 31 de mayo 
de 1825 y estuvo en México hasta 
abril de 1827; permaneció en 
Guadalajara del 3 al 7 de enero 
de este año. José Ma. Murià y 
Angélica Peregrina (comps.). 
Viajeros anglosajones por Jalisco 
(siglo xix) México: Inah, 1992, pp. 
127 y 138. 

48. Pureco Ornelas, op.cit., p. 40. 



25
estudIos JaLIscIenses 126, novIeMbre de 2021

Gutiérrez y Ulloa reunió dos características 
similares, una ser el primer intendente en El Salvador, 
y el último en Guadalajara; en ambos cargos realizó 
las estadísticas del territorio con una rigurosidad 
excepcional. En el primer caso su más relevante 
aportación, como se mencionó anteriormente, fue 
un censo concluido en 1807, bajo el título de Estado 
general de la Provincia de San Salvador, Reino de 
Guatemala, año de 1807, donde logró compilar 
información estadística de carácter socioeconómico 
sobre la demarcación.49 Dicho trabajo realizado con 
la colaboración de los subdelegados de los partidos, 
es aún una de las más importantes contribuciones y 
actualmente retomada por distintos investigadores  

por la información y la descripción que contienen, puesto que 
además de registrar el número de haciendas y sitios en manos 
de particulares y corporativas, proporciona información 
de su extensión (para el caso de algunos partidos), las 
rancherías y pajuides[50] incorporadas a las haciendas, la cría 
de animales y los cultivos a los que cada una de las haciendas 
se dedicaba, además de la información demográfica de los 
pueblos; seguramente la información contenida no es exacta 
ni completa, por lo que habrá que considerarlo como una 
muestra de la cual se pueden establecer algunas tendencias.51

Sobre Guadalajara contamos con dos obras, una 
más conocida que otra, el Ensayo histórico-político 
del Reino de la Nueva Galicia con notas políticas y 
estadísticas de la provincia de Guadalajara y el Libro 
de la Razón General de Hacienda Nacional de la 
Provincia de Guadalajara. Hoy Estado Libre de Jalisco. 
El primero se jacta de ser una obra “perfectamente 
dividida en capítulos y éstos subdivididos en temas, 
con lo que da claridad al texto”, y debemos incluir la 
manera en que describe personas, situaciones y paisajes; 
pero el lado negativo son los claros errores propios de 
la época como la confusión de fechas y el suponer que 
la Baja California era una Isla y no una Península.52

A diferencia del anterior, la obra citada en segundo 
término no cuenta con una introducción de épocas más 

50. Comunidad kaqchiquel asentada 
entre San Juan y San Pedro 
Sacatepéquez, que se aisló en 
las montañas para vivir fuera del 
alcance de la monarquía española 
y la Iglesia Católica. https://
www.prensalibre.com/revista-d/
epoca-colonial-actualizacion-
historica-editorial-universitaria-
0-1189681199/#:~:text=Los%20
ajpa juy%C3%BA%20o%20
pajuides%20era,diferencias%20
entre%20la%20comunidad%20
kaqchiquel.

51. López Mejía, op. cit., pp. 241 y 
242.

49. Ibid, p. 44. 

52. López, op. cit.,  p. xI y xII.
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recientes, que pudiera dar mayores detalles sobre la 
misma, pero sí contiene las realizadas por el propio 
autor en las que explica que formó el Libro de la 
Razón General de Hacienda Nacional “para que en el 
sistema actual pueda Jalisco adelantar alguna cosa en 
el remedio de males, inevitables en toda administración 
pública” y para ello reunió las observaciones necesarias 
de la Intendencia con el fin de que le fueran útiles al 
Congreso Provincial.

El Libro empezó a ser formado a mediados de 
mayo de 1819, cuando él remite la queja de que no 
hay en la Intendencia archivos o cedularios de la real 
hacienda, ahí mismo solicita se le envíe “con la posible 
preferencia cuanto exista peculiar de los ramos que 
comprenden”, después de haber recibido algunos de 
los documentos necesarios, lo concluyó el 15 de agosto 
de 1823.53

Por otro lado, sobre las relaciones que tenía con 
la élite guatemalteca y por qué su interés por partir 
hacia Oaxaca, objetivo que en ninguna de las dos 
oportunidades pudo conseguir, es una interrogante que 
deberá responderse en estudios posteriores, cuando se 
tengan mayores elementos, pero sí se puede adelantar 
que la cercanía de Oaxaca con Guatemala, sobre todo en 
lo referente al comercio y la estrecha relación entre los 
mercaderes de ambas entidades fue uno de los motivos, 
sin olvidar que Gutiérrez y Ulloa tenía vínculos con 
la élite de ambas intendencias, pero su deseo se vio 
frustrado al no conseguir su cambio a Oaxaca.54

No podemos saber por qué decidió apoyar a 
Iturbide, tal vez rencor hacia José de la Cruz, o la 
misma cercanía que tenía con Pedro Celestino Negrete, 
o también la experiencia que tuvo en San Salvador, 
donde apoyó a los españoles y fue desterrado, lo que 
sí podemos corroborar es que fue él quien firmó el acta 
que independizó a lo que sería Xalisco, y que no le ha 
sido reconocido como es debido.

53. Antonio Gutiérrez y Ulloa. Libro 
de la Razón General de Hacienda 
Nacional. De la provincia de 
Guadalajara hoy Estado libre de 
Jalisco. Guadalajara: Gobierno del 
estado de Jalisco, 1982, pp. 11-18.

54. Cfr. Francisco Rodolfo González 
Galeotti. “Comercio franco y 
mercaderes en la Carrera de 
Guatemala (1740-1822)”. Zamora: 
El Colegio de Michoacán, 2020. 
[Tesis doctoral]
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Laura Castro Golarte
Instituto Tecnológico de Estudios

Superiores de Occidente

Con base en la teoría de Reinhart Koselleck sobre los 
estratos del tiempo,1 la consumación de la independencia 
de México en septiembre de 1821 encaja en la definición 
de acontecimiento único que corresponde al primero de 
tres estratos del tiempo o hallazgos de la experiencia: 
los acontecimientos únicos son los que sorprenden, los 
que dejan la idea o la impresión de que nada volverá a 
ser igual; son hechos sobre los que no se tenía ninguna 
experiencia y cuyos efectos son irreversibles.

A partir de la consumación que se reconoce entre el 
27 y el 28 de septiembre de 1821, la Nueva España dejó de 
existir después de tres siglos, cambiaron las autoridades, 
las identidades, los gentilicios, las expectativas y se 
detonaron otros acontecimientos que fueron marcando, 
día tras día, la historia de lo que sería una nueva nación 
constituida como tal, separada de España.

En un lapso de apenas siete meses, desde el Plan de 
Iguala (febrero) hasta la entrada del Ejército Trigarante a la 
ciudad de México (septiembre), la jura y proclamación de 
la independencia de la América septentrional se fue dando 
de manera gradual y progresiva, de un pueblo a otro, de 
una ciudad a otra y las noticias llegaban, se imprimían en 
la imprenta del Ejército de las Tres Garantías y circulaban 
en manifiestos y volantes. Esas comunicaciones, incluso, 
fueron impresas en 1821 en Madrid.

Consumación de la 
independencia, constelación 
de acontecimientos con efectos 
irreversibles

1. Reinhart Koselleck. Los estratos 
del tiempo. Estudios sobre la 
historia. Barcelona: Paidós, 2001.
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Con respecto a este tipo de acontecimientos, escribe 
Koselleck: “siempre se trata de cambios únicos que 
liberan los precedentes estancados”.2 Se entiende esta 
afirmación como el reconocimiento de las decisiones, 
sucesos o transformaciones previas que repercuten en 
la detonación de los acontecimientos únicos. No son 
de generación espontánea. Los hechos únicos se van 
formando desde el pasado como los estratos geológicos 
y en algún momento salen a la superficie, si se permiten 
las metáforas, a veces como manantiales, lava ardiente 
o fuegos fatuos.

Se puede decir, por ejemplo, que la independencia 
de México resultó de un conjunto de acciones diversas, 
una constelación, cuyo desarrollo a lo largo de once 
años en la Metrópoli y en territorio americano, tuvo 
giros e implicaciones sociales, políticas y económicas 
complejas que se sumaron a los precedentes estancados 
en la memoria colectiva y afloraron en arengas, 
discursos y transformaciones.

Sostiene Koselleck que la idea de los cambios 
irreversibles que acompañan a los acontecimientos 
sorprendentes aplica “para aquellas victorias o derrotas 
militares que han modificado esencialmente su constelación 
de partida”3 y también para las crisis económicas, para la 
historia industrial o de descubrimientos técnicos cuyas 
innovaciones únicas han producido cambios que impiden 
dar marcha atrás. Agrega:

Por eso las sucesiones únicas vinculadas con acontecimientos 
pueden ser enumeradas linealmente y sobre dicha línea cabe 
registrar todas las innovaciones. El progreso es pensable 
y posible porque el tiempo, en la medida en que discurre 
como sucesión de acontecimientos únicos, también libera 
innovaciones que pueden interpretarse progresivamente.4

En el gran marco de la independencia de México se 
pueden considerar como sucesiones únicas y progresivas 
vinculadas a hechos derivados de los precedentes 
estancados recién liberados, los siguientes episodios o 
momentos, nuevos, anteriores y posteriores al Grito de 

2. Ibid., pp. 36-37.

4. Idem.

3. Ibid., p. 37. Las circunstancias 
y motivaciones iniciales del 
movimiento que empezó Miguel 
Hidalgo eran muy diferentes a 
las que prevalecían once años 
después, tanto en la metrópoli 
como en la Nueva España.
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Dolores: reformas borbónicas;5 expulsión de jesuitas; 
crisis de 1808 (la desatada a partir de la invasión 
napoleónica en Europa y la aparentemente efímera del 
Ayuntamiento de la ciudad de México); fortalecimiento 
y consolidación de élites regionales, conspiraciones 
de Valladolid y Querétaro; Grito de Dolores, Cortes 
de Cádiz, campaña de Morelos y Constitución de 
Apatzingán; las luchas permanentes e intermitentes de 
Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria; la incursión de 
Xavier Mina; el inicio del Trienio Liberal en la metrópoli; 
la conspiración de La Profesa, el Plan de Iguala y los 
Tratados de Córdoba. 

Los cambios fueron irreversibles. La Nueva 
España, posesión del imperio español durante 300 
años, se convirtió en una nación independiente en un 
lapso de siete meses. A la hora de valorar esta sucesión 
de acontecimientos, es preciso considerar que los 
precedentes estancados se fueron liberando en cada 
etapa. Por ejemplo y con la idea de que quede claro el 
planteamiento, cuando el Grito de Dolores, los precedentes 
estancados estaban marcados, fundamentalmente, por 
la situación precaria de campesinos tanto indígenas 
como mestizos prevaleciente durante siglos; al salir 
del estancamiento, con toda la fuerza, hicieron posible 
el inicio extraordinario y violento de un movimiento 
que no cesó, mutó en el proceso, pero no se detuvo. Y 
durante las constantes transformaciones en una década, 
otros precedentes estancados se fueron liberando como, 
por ejemplo, las rivalidades y conflictos entre españoles 
y criollos.

Los precedentes estancados de los que habla 
Koselleck están en las capas inferiores de los estratos 
del tiempo, pero no por eso quedan fuera del espacio 
de experiencia; emergen en un acontecimiento único 
presente y se extienden hacia el futuro con la mira puesta 
en el horizonte de expectativas que se amplía hasta donde 
la incertidumbre del propio acontecimiento permite.

Para el caso específico de la consumación de la 
independencia, visto como un acontecimiento único 
resultado de una constelación sucesiva, la herramienta 

5. Cfr.  Clara García Ayluardo 
(coord.). Las reformas borbónicas, 
1750-1808. México: fce, 2010. 
David A. Brading. Orbe Indiano. 
México: fce, 2015. Dorothy Tanck 
de Estrada y Carlos Marichal. 
“¿Reino o colonia? Nueva España 
1750-1804”. Nueva Historia 
General de México. México: El 
Colegio de México, 2015, pp. 
307-353.
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de los estratos del tiempo se puede estirar tanto como 
el historiador requiera. Los precedentes estancados 
podrían ser una colección de hallazgos de la experiencia, 
trasmitida de generación en generación, desde los años 
de la conquista; o a partir de las reformas borbónicas o 
de las crisis de 1808. 

La trascendencia del uso de este recurso teórico-
metodológico estriba en que permite revisar desde una 
óptica mucho más amplia e integral, un acontecimiento 
que, en general, ha quedado encapsulado casi como 
una anécdota en el devenir histórico del surgimiento de 
México como nación, por la participación de quien ha 
sido considerado por décadas como uno de los principales 
“villanos” de nuestra historia, Agustín de Iturbide. 

Revisar conceptos como revolución, emancipación, 
crisis, gachupín, enemigo y nación, por mencionar 
algunos; y observar sus usos y cambios antes, durante 
y después del acontecimiento único, puede abrir 
caminos insospechados en el ejercicio de conocimiento, 
comprensión e interpretación de hitos históricos como 
la consumación de la independencia. Y para abordarlos, 
fuentes como los papeles públicos son de una riqueza y 
utilidad invaluables porque además permiten observar 
y constatar una serie de representaciones de los actores 
de la época que resultan significativas y emblemáticas. 

Antes, es importante no perder de vista, como 
telón de fondo que, con base en recientes corrientes 
historiográficas sobre las revoluciones hispánicas, hay 
consenso en torno a la idea de que los movimientos 
de independencia no fueron resultado de iniciativas 
de liberación nacional cuando empezaron; y resulta 
pertinente tener presente esta idea en el análisis de 
la consumación porque se comprueba tal afirmación 
a once años de distancia, es decir ¿cómo explicar 
entonces el cuarto acuerdo del Plan de Iguala que a la 
letra dice “Fernando vII, y en su caso los de su dinastía 
o de otra reinante serán los emperadores, para hallarnos 
con un monarca ya hecho, y precaver los atentados 
funestos de la ambición”?6 Claro que justo al paso de 
una década de guerra y, de hecho, desde algunos años 

6. Plan de Independencia de la 
América Septentrional. Iguala, 24 
de febrero de 1821. Miguel Ángel 
Porrúa (ed. y comp. documental). 
Documentos para la historia del 
México independiente 1808-1938. 
México: Cámara de Diputados LxI 
Legislatura-Miguel Ángel Porrúa, 
2010, pp. 200 y 201.
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antes de los acontecimientos de 1821, otros actores ya 
peleaban por la separación. Se le atribuye también a 
Iturbide, la inclusión de ese acuerdo para no generar 
conflictos con ninguna de las partes e impedir así alguna 
obstrucción a sus planes. Como diría José Antonio 
Serrano: “tocó el son que todos querían bailar… oyeron 
lo que querían oír y lo asumieron como tal”.7 Es decir, 
logró conciliar a insurgentes con realistas y puso por 
delante a la religión católica.8

Roberto Breña, refiriéndose a independencias 
de varios países de la América hispana, sostiene lo 
siguiente: “en realidad, en la mayoría de los casos 
se trató de procesos cuyo desenlace fue muy abierto 
durante muchos años; sus comienzos, además, no 
fueron independentistas en el sentido en que se 
entiende actualmente la palabra (esto es, de separación 
absoluta)”.9 

Dicho en otras palabras, se trata de una línea 
historiográfica de los años noventa y de las investigaciones 
en torno al bicentenario en este siglo xxI, marcada por 
la afirmación de que esas revoluciones a partir de las 
cuales surgieron los Estados-nación de las Américas 
septentrional y meridional, así como la misma España, 
no fueron resultado de movimientos de liberación 
nacional porque no había naciones preexistentes;10 
naciones, cabe decir, en términos modernos.11 También 
se cambió el enfoque de uno exclusivamente nacional o 
nacionalista, a otro más amplio que incluye esta visión 
hispanoamericana, iberoamericana e, incluso, atlántica.

Estas corrientes han ganado adeptos y nuevos 
especialistas desde los años setenta del siglo xx a la 
fecha, particularmente con los trabajos de François-
Xavier Guerra que fue afinando investigación tras 
investigación hasta su colección de ensayos Modernidad 
e independencias, donde plantea, sin darle vueltas a la 
discusión, que tanto la revolución liberal que se gestaba 
en España como las independencias en América cuyos 
movimientos estallaron casi de manera simultánea entre 
1808 y 1810, debían dejar de investigarse, analizarse y 
estudiarse como fenómenos aislados o independientes.12

7. “México en tres tiempos. La 
Consumación de la Independencia”. 
Canal 11, 22 de septiembre de 2010.

8. Plan de Independencia de la 
América Septentrional…

9. Roberto Breña. El Imperio de las 
circunstancias. Las independencias 
hispanoamericanas y la revolución 
liberal española. México: El 
Colegio de México-Marcial Pons, 
2013, pp. 13-15.

10.  Cfr. Alfredo Ávila. “Las revoluciones 
hispanoamericanas vistas desde el 
siglo xxI”. Historia Iberoamericana, 
2008, vol. 1, núm. 1, pp. 10-39; 
Tomás Pérez Vejo. “Criollos contra 
peninsulares: la bella leyenda”. 
Amérique Latine Histoire et 
Mémoire. Les Cahiers alhim, núm. 
19, 2010, http://journals.openedition.
org/alhim/3431 y “¿Criollos contra 
criollos? Reflexiones en torno a la 
historiografía de las independencias”. 
Revista de Occidente, núm. 365, 
octubre de 2011, pp. 7-25.

11. Cfr. Elisa Cárdenas Ayala. “Nación”. 
Javier Fernández Sebastián (dir.). 
Diccionario político y social 
del mundo iberoamericano. La 
era de las revoluciones, 1750-
1850 [Iberconceptos-I]. Madrid: 
Fundación Carolina-Sociedad Estatal 
de Conmemoraciones Culturales-
Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2009, pp. 929-940, 
http://www.iberconceptos.net/wp-
content/uploads/2012/10/DPSMI-I-
NACION-Mexico.pdf.

12. F r a n ç o i s - X a v i e r  G u e r r a . 
Modernidad e independencias. 
Ensayos sobre las revoluciones 
h i s p á n i c a s .  M é x i c o :  f c e -
Fundación MaPfre, 1993, p. 11.
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No es el propósito de este texto abundar sobre esta 
tendencia historiográfica, sin embargo, vale la pena 
apuntarla porque, a partir de ella, han surgido otras 
interpretaciones sobre este periodo que contribuyen 
a una mejor comprensión y mayor conocimiento de 
una época compleja, confusa y, por lo mismo, a veces 
difícil de asir. 

Otros historiadores cuyos trabajos aportan en el 
mismo sentido son los siguientes: John Lynch y su 
obra The Spanish American Revolutions, 1808-1826 
publicada en 1973, en la cual establece claramente 
que su visión es hispanoamericana, es decir, a partir 
de la creación de las naciones americanas y no de la 
desintegración del imperio español;13 y Tulio Halperín 
Donghi con su trabajo Reforma y disolución de los 
imperios ibéricos, 1750-1850 en 1985. Aunque hay por 
lo menos otro historiador con trabajos publicados en ese 
periodo, incluso antes que Guerra y Halperín: Brian R. 
Hamnett, enfocado en la insurgencia. La primera edición 
en inglés de Raíces de la Insurgencia en México data 
de 1986 (con dos ediciones en español: 1990 y 2010) y, 
antes, en 1976, publicó Revolución y contrarrevolución 
en México y el Perú. Liberales, realistas y separatistas, 
1800-1824 (con sendas ediciones en español en 1978 
y 2011). Finalmente, se podría incluir en este grupo a 
Jaime E. Rodríguez O. con dos investigaciones también: 
El proceso de la independencia de México de 1992; y 
de 1996, La independencia de la América española. La 
lista no es exhaustiva pero sí se podría decir que estos 
trabajos están en la base de todos los estudios posteriores 
con esta nueva visión.

Uno de ellos me parece especialmente importante 
porque justo permite confirmar que la velocidad de 
los cambios políticos no fue la misma para las élites 
criollas y clericales que para la población en general. 
Me refiero a La otra rebelión de Eric van Young.14 La 
realidad precaria que llevó a indígenas y campesinos 
a sumarse a la rebelión insurgente no cambió después 
de once años de lucha, mucho menos en un lapso de 
siete meses. 

13. John Lynch. The Spanish American 
Revolutions, 1808-1826, p. 7. Se 
tradujo al español en 1976; la de 
1989 es la quinta y se advierte 
que es “nueva edición ampliada y 
puesta al día”.

14. Cfr. Eric van Young. La otra 
rebel ión .  La lucha por  la 
independencia de México, 1810-
1821. México: fce, 2011.
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En este sentido y ante la falta del componente 
social de las gestas de Hidalgo y Morelos, Luis Villoro 
afirma que la proclamación de la independencia 
política no terminó con el proceso revolucionario.15 
Es decir, hay un acontecimiento único cuyos efectos 
son irreversibles, pero la dinámica no se paró en seco; 
a otro ritmo y con diferentes intensidades, continuó.

A lo largo de la Colonia se fueron acumulando 
odios y resentimientos que engrosaron las capas de los 
estratos de la memoria colectiva. Si en el Plan de Iguala 
se proponía, además de independencia, lealtad, práctica 
del catolicismo y unidad, no hubo gran respuesta a 
ese llamado. En siete meses no se dejaría de odiar 
al gachupín enemigo, mucho menos cuando en once 
años no sólo se despertó el odio latente, sino que se 
incrementó con una virulencia extrema y violenta.16

Como reguero de pólvora

Por obra y gracia de la libertad de imprenta que se había 
restaurado gracias al inicio del Trienio Liberal,17 todos 
los sucesos entre febrero y septiembre de 1821, en la 
todavía Nueva España, están registrados en diferentes 
papeles públicos, en manifiestos y sermones que se 
imprimieron y circularon profusamente en pueblos 
y ciudades prácticamente en tiempo real en toda la 
geografía de la América septentrional y en Madrid, 
por lo menos. 

Se tiene noticia de actos públicos para adherirse 
al Plan de Iguala, festejar la independencia y rendir 
honores a los héroes que la habían hecho posible en 
un periodo que va de marzo de 1821 al mes de abril de 
1822 en las poblaciones más alejadas.18

La población en general estaba enterada de lo 
que sucedía, aunque no de manera simultánea; y, en 
esa medida, en cada persona, en cada familia, en cada 
comunidad, confluían el pasado, con las experiencias 
de lo vivido o de las historias, testimonios y relatos 
trasmitidos de generación en generación a lo largo 

18. Javier Ocampo. Las ideas de un 
día. El pueblo mexicano ante la 
consumación de la Independencia. 
México: El Colegio de México, 
1969, pp. 46-48.

17. Se conoce así al periodo 1820-
1823 en el que Fernando vII se vio 
obligado a jurar la Constitución 
de Cádiz, tras la sublevación 
de Rafael del Riego; la carta 
contempló la libertad de imprenta. 
William Spence Robertson. 
Iturbide de México. México: fce, 
2012, p. 98.

16. Laura Castro Golarte. “El gachupín 
como enemigo”. “Gachupines 
y rebeldes en un tiempo nuevo. 
México-España 1808-1836”. 
Guadalajara: Universidad de 
Guadalajara, 2020, pp. 172-231. 
[Tesis doctorado en Historia].

15. Luis Villoro. “La revolución de 
independencia”. Historia General 
de México. México: El Colegio de 
México, 2000, p. 520.
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de décadas; el presente, incierto, cambiante y 
peligroso marcado por una guerra larga y soterrada en 
diferentes puntos de la geografía novohispana y por 
las necesidades y realidades apremiantes de la vida 
cotidiana; y el futuro, determinado por expectativas que 
podían ser a un tiempo esperanzadoras y atemorizantes.

Además de los impresos, para la gente que no sabía 
leer estaban los sermones en las celebraciones religiosas 
y las lecturas en voz alta en las plazas públicas, una 
actividad de la que si bien no existe una imagen o un 
registro exhaustivo en pueblos y ciudades de la Nueva 
España, ni de su influencia en las conciencias, hay 
varios signos que permiten considerar que así fue, 
aquí van tres: primero, la abundancia de los papeles 
públicos que aún se conservan;19 segundo: algunos 
escritos donde se manifestaba la preocupación por el 
efecto pernicioso que ciertas lecturas podrían causar 
en los “piadosos Americanos”. Para ilustrar esta 
afirmación agrego aquí el fragmento de un escrito de 
este tipo. México transitaba por el segundo o tercer 
año de su independencia, todavía se usaban referencias 
al Septentrión y a América, justo después de escribir 
“llegará el tiempo en que se diga que la Nacion 
mexicana profesó la Religion verdadera”:20

Los hijos del Septentrion, los piadosos Americanos, han 
llegado hasta este estremo de irreligion, y de impiedad 
¡Gracias a tantos Libros favoritos, á tantos folletos, que con 
el título de ilustracion, y de extender las luces del siglo, se 
hallan ya en manos de todos! ¿Y los Pastores callan? ¿y los 
Párrocos dejan á sus feligreses entregarse á esas lecturas? 
¿y el Gobierno no toma providencias? ¿No es una de las 
bases la Religion Católica, Apostólica, Romana? ¿no se ha 
jurado sostenerla, profesarla, y hacerla observar? ¿no es ya 
una de las Leyes constitucionales, el que es la de la Nacion? 
¿que ha de ser sin tolerancia de otra alguna? ¿que la Nacion 
por el derecho de Proteccion debe procurar mantenerla con 
Leyes sabias y justas? ¿pues donde está esa Proteccion? 
¿donde esa intolerancia? ¿donde la obligacion de hacerla 
guardar? ¿donde el castigar á los que ataquen esta Ley 
constitucional?…21

19. Cfr. Celia del Palacio Montiel. 
La disputa por las conciencias. 
Los inicios de la prensa en 
G u a d a l a j a r a .  1 8 0 9 - 1 8 3 5 . 
Guadalajara: Universidad de 
Guadalajara, 2001.

20. En este y en otros fragmentos de 
fuentes primarias se conserva la 
ortografía y redacción originales.

21.  el centinela de la religión ó 
defensor de la potestad, y derechos 
de la Iglesia Católica, Apostólica, 
Romana. Guadalajara: Imp. de 
Mariano Rodríguez, s.a. Si bien 
este impreso no tiene fecha, alude 
a La Estrella Polar de los Amigos 
Deseosos de la Ilustración que 
se publicó de agosto de 1822 a 
febrero de 1823.  Al referirse a 
“Leyes constitucionales” y a los 
hijos del Septentrión, es probable 
que el autor aludiera al Plan de 
Iguala, en el cual se establecía la 
religión católica como única.
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Es decir, se concedía a las publicaciones impresas, 
fueran libros, folletos, periódicos u hojas sueltas, 
influencia sobre la gente y así fue por algún tiempo. 

Y, tercero, las decisiones y acciones de la autoridad 
para que esos papeles peligrosos no circularan: hay 
una publicación de 1831 en la que se confirma que 
las lecturas en voz alta eran una costumbre que, es 
fácil suponer, se practicaba desde los tiempos de la 
Colonia porque era la manera de transmitir buenas o 
malas nuevas, avisos y órdenes reales, notificaciones 
de los gobiernos del México independiente, entre otras 
noticias, como la única forma de mantener al tanto 
y difundir notificaciones a una población que en su 
mayoría no sabía leer ni escribir. Se trata de una queja 
del impresor de Guadalajara, Ignacio Brambila, que se 
publicó en El Federalista Mexicano el 15 de enero de 
1831: “La órden que se ha dado por el señor D. José 
Ignacio Herrera para que no se griten los impresos, ha 
puesto á los jaliscienses de muy mal humor, y creen 
que con esto se ataca la libertad de imprenta”.22

Se puede decir, entonces, que la información de lo 
que sucedía en la Nueva España corría como reguero de 
pólvora, aparte de que la libertad de imprenta permitía 
la edición de impresos con opiniones diversas, muchas 
de ellas contrastantes. 

No había pasado una semana desde que se firmara 
el Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821, cuando se 
imprimió un papel de ocho páginas con una especie 
de crónica del que podría ser el primer “Juramento del 
Plan de Iguala”. El impreso, cuyo original, se sabe, 
está en el Archivo General de la Nación, lo firma M. 
M., costumbre muy socorrida en la época, y salió de la 
imprenta de D. José María Betancourt el 2 de marzo.23

Entre otras cuestiones, el autor explica por qué 
decidió imprimir el acta del juramento “cuya copia por 
una casualidad llegó a mis manos”: 

…estoy firmemente persuadido [de] que todo lo que 
era útil el silencio en el antiguo gobierno para que 
las maquinaciones obraran todo su efecto y pudieran 

22. La queja del impresor se fechó 
el 25 de diciembre de 1830. El 
Federalista Mexicano. México, 
15 de enero de 1831, núm. 4, p. 4.

23. M. M. Juramento del Plan de 
Iguala. México: Oficina de José 
María Betancourt, 1821, 8p., 
publicado íntegro por Porrúa, op. 
cit., pp. 204-209.
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mantener los opresores la prepotencia sobre [un] pueblo 
entonces esclavo, es de necesidad ahora la confesión 
ingenua de cuanto hay y pasa para mantener el delicado 
gobierno del mismo pueblo que hoy es soberano.24

Enseguida se reproduce el contenido del juramento 
con detalles de las vivas y celebraciones de los militares 
que participaron, de la resistencia de Agustín de Iturbide 
por ser llamado de otra manera que no fuera primer jefe, 
de la misa, el sermón y el desfile de tropas. El texto del 
juramento termina así:

Habitantes del Septentrión: queden grabados tan gloriosos días 
en vuestra memoria. Los padres de la patria, como más sabios, 
para perpetuarla hasta la consumación de los siglos, harán 
esculpir en mármoles y bronces la memoria del Ejército de las 
Tres Garantías y especialmente la del héroe que la posteridad 
venerará, el bizarro y decidido general don Agustín de Iturbide.25

Después de la transcripción, M. M. escribe diversas 
consideraciones que podrían ser reflejo del sentir de una 
buena parte de la población en aquellos años: 

Mi intención es sana y buena. No deseo otra cosa que 
el bien general y la quietud de un reino cansado ya de 
ser esclavo, porque aunque se reclama en los papeles 
públicos el orden constitucional y hacen los funcionarios 
alarde de la rigurosa observancia del código jurado, 
nosotros experimentamos en todo su rigor los efectos 
del despotismo.26

De este texto me parece muy importante la expresión 
de las aspiraciones y el deseo de consumar la separación de 
España. Y destaco, además, el uso del concepto “opinión 
pública” prácticamente en los mismos términos en que lo 
usamos ahora y atribuyéndole el valor que se le daba ya a 
las publicaciones: “…acabaré con tener la satisfacción de 
dirigir una vez la palabra al digno jefe que nos gobierna, 
diciéndole: que es un principio de eterna verdad que el 
superior que no cuenta con la opinión pública es imposible 
pueda hacer feliz y acertado su gobierno”.27

26. Idem.

25. Idem.

24. Idem.

27. Idem. Cabe comentar que, según 
se anota en la edición de Porrúa, 
este impreso circuló en la ciudad 
de México el 18 de abril de 1821 
pero sin dilación fue denunciado 
por subversivo, de manera que 
se prohibió de inmediato y fue 
retirado de la circulación. El 
ejemplar que se conserva en el aGn 
está acompañado del expediente 
respectivo y lo encontré además 
en el tercer número de los 
Documentos relativos á las últimas 
ocurrencias de Nueva España que 
se publicaron en Madrid en 1821 y 
a los que me referiré más adelante.
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Noticias de Nueva España en Madrid

A partir de la invasión napoleónica a España, la 
asunción de José Napoleón I y la resistencia en Cádiz, 
las publicaciones periódicas en la península estuvieron 
sujetas a muchos cambios. Antes de la rebelión popular 
de los días 2 y 3 de mayo de 1808, fechas que marcan el 
inicio de la Guerra de Independencia española, Joaquín 
Murat, francés, comandaba la plaza de Madrid y tenía 
control sobre los periódicos, específicamente sobre la 
Gazeta de Madrid y el Diario de Madrid en los que 
se informaba sobre las disposiciones del gobierno de 
José Bonaparte, del mismo Murat y de Napoleón. La 
evolución del Diario es emblemática del caos reinante.

Mientras esto sucedía en la capital de España, 
en otras ciudades se publicaban periódicos, folletos y 
hojas sueltas contrarias a la invasión francesa y leales 
a Fernando vII, consideradas sediciosas e insurgentes 
desde la perspectiva, por supuesto, de las fuerzas 
invasoras.

En este orden de ideas, cabe decir que, por lo 
general, de 1808 a 1814, en los periódicos de Madrid no 
hubo información relativa a lo que pasaba en América, 
ni de los rebeldes en la América meridional, ni de 
la crisis en el Ayuntamiento de la ciudad de México 
de 1808; tampoco del movimiento encabezado por 
Hidalgo que inició en septiembre de 1810, ni siquiera 
meses después, considerando el tiempo que pasaba para 
que llegaran las noticias a ambos lados del Atlántico.

Hacia 1820 y 1821 la situación cambió de manera 
drástica. Recientemente encontré varios documentos 
muy interesantes, todos depositados en archivos de 
España. El primero está compuesto por tres números 
fechados en Madrid en 1821 y reproducen proclamas, 
capitulaciones, partes, órdenes, noticias, volantes y 
oficios del Ejército de las Tres Garantías en su trayecto 
de Iguala hacia Veracruz. Al final del tercer número se 
incluye un especie de reporte: Estado político de la 
América septentrional. Las fechas de los documentos 
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de esta serie titulada Documentos relativos á las últimas 
ocurrencias de la Nueva España, van de marzo a agosto 
de 1821.28 La mayor parte está firmada por Agustín de 
Iturbide quien aparece como coronel, general o jefe 
del Ejército Imperial Mexicano o Mejicano de las Tres 
Garantías. Sólo hay dos mensajes muy breves del editor 
“Ibarra, impresor de Cámara de S. M.”: una nota a pie 
de página donde se desmiente una afirmación que se 
le atribuye a Juan de O’Donojú y el primer párrafo de 
los documentos que es una especie de presentación y 
justificación:

Siendo de la primera importancia ilustrar y fijar la opinión 
pública sobre el estado del reyno de Nueva España, se ha 
creído hacer un servicio laudable y oportuno dando á luz los 
siguientes documentos que han llegado á nuestras manos, 
con lo que se podrá apreciar el genio y carácter del último 
pronunciamiento verificado en aquellos países.29

El otro documento es un impreso firmado por 
Vicente Filísola, uno de los principales adeptos de 
Iturbide: “El Mejicano Independiente. Sábado 2 de 
junio de 1821. Año primero de la Independencia. 
Núm. 13”. Este ejemplar está resguardado en la 
Hemeroteca del Ayuntamiento de Madrid, aunque se 
desconoce cuándo llegó a España y cómo fue a dar a 
ese repositorio.

Y el tercero, muy interesante también, es la 
Memoria leída á las Córtes en el día 6 de marzo de 1822 
por el señor encargado de la Secretaría de Estado y del 
despacho de la Gobernación del Reino para Ultramar, 
José María Moscoso de Altamira.

Estos son tres ejemplos de noticias que circularon 
en 1821 y principios de 1822 y en los que se puede 
apreciar el uso de conceptos que cambiaron su 
significado en un periodo muy breve. En estos papeles 
se nombra al Ejército de las Tres Garantías como 
mexicano y desde la primera proclama dirigida a los 
“españoles europeos”, sin fecha precisa y con todo el 
ánimo conciliador en el Plan de Iguala, Iturbide escribe 
lo siguiente:

28. Documentos relativos á las últimas 
ocurrencias de la Nueva España. 
Madrid: Ibarra, impresor de 
Cámara de S.M., 1821. Núms. 1, 
2 y 3. 65p. Hemeroteca Digital de 
la Biblioteca Nacional de España.

29. Ibid., núm. 1, p. 1.
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No os envanezcáis con esperanzas débiles, ni creáis que los 
esfuerzos que os figuren hará la Península sean capaces de 
entorpecer la independencia. Los americanos han conocido 
ya sus derechos, y en ellos la libertad que tienen para 
gobernarse por sí, sin mendigar leyes de otra parte. Estan 
resueltos á librar su empresa á toda costa…30

El uso del término “emancipación” es recurrente y 
para referirse a la nación independiente o emancipada, 
no se habla de México, pero sí de la América 
septentrional o, simplemente, de América. A los 
habitantes, en cambio, los llama “americanos” y 
“mexicanos”, así, con equis.31 En uno de los impresos 
se dirige a sus “conciudadanos” y los convoca a 
unirse para “consumar la obra de nuestra política 
regeneración: aceleremos el día venturoso de nuestra 
suspirada libertad; trabajemos de consuno para allanar 
los débiles obstáculos que retardarán la instalación de 
las Córtes Mejicanas, único objeto de mis tareas y el 
término último de mis deseos”.32

En el número tres, con Noticias de la Nueva Galicia, 
se incluye un “Aviso patriótico” que es un recuento de 
las ciudades que han jurado la independencia: Tepic, 
la villa de Lagos “siempre patriota y valiente”, la 
“Villita de Encarnación” y, además, Zapotlán, Tequila, 
Tlajomulco, Zapotlanejo, Colima, Sayula, Arandas, 
Marca (sic), Tala, Atotonilco el Alto, Presidio de la isla 
de Mescala (sic) y campo de Tlachichilco.33 

Del impreso de Filísola, si bien se imprimió 
originalmente en México, quiero destacar lo siguiente, 
sobre todo porque el escrito tiene un destinatario: Juan 
Ruiz de Apodaca, Conde del Venadito, cuando todavía 
era virrey:

Dejemonos de preocupaciones: la ilustracion de Nueva 
España está muy adelantada, su genio guerrero conocido, la 
extencion que tiene presenta ocacion para que pocos hombres 
puedan defenderse de muchos como hemos experimentado 
con los insurgentes que carecian de órden, armonía, armas, 
recursos, y opinion entre sus mismos hermanos ¿pues luego 
qué se puede esperar del sr. Iturbide que le sobra todo, 

30. Ibid., núm. 1, p. 4. “Proclama del 
General Iturbide”, sin lugar ni 
fecha.

31. Ibid., núm. 3, p. 14. Impreso sin 
título, fechado en el “Cuartel 
general con dirección á México, 
14 de julio de 1821”.

32. Ibid., núm. 1, p. 9. “El Primer Gefe 
del ejército Imperial Mejicano 
de las Tres Garantías: á los hijos 
y habitantes de la ciudad de 
Valladolid”, Huaniqueo, 12 de 
mayo de 1821.

33. Ibid., núm. 3, p. 13. “Noticias de 
Nueva Galicia”, Guadalajara, 23 
de junio de 1821.
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y que sus progresos en tan poco tiempo han sido como 
milagrosos?34

En este impreso Filisola cuestiona a Apodaca por 
la forma en la que se dirige a Iturbide, por supuesto, 
después del Plan de Iguala.

En la Memoria es otro el tono, como es de esperar, 
el coronel Iturbide es calificado de “rebelde” y se le 
acusa de “apoderarse” de 600 mil pesos destinados 
“al comercio de Filipinas”. El informe de 46 páginas 
incluye no sólo los sucesos de la parte septentrional 
del territorio de Ultramar, sino de la parte meridional 
y, específicamente, detalles de la situación en materia 
de beneficencia, sanidad, instrucción pública, industria 
y política. El informe se rindió en 1822 pero contiene 
datos que revelan, por ejemplo, la evolución de la 
amonedación en la Nueva España, un signo más de las 
diferencias en los ritmos y las intensidades: “La minería 
en Nueva España empezaba á salir del abatimiento 
en que la tuvieron las turbulencias anteriores” y una 
prueba de ello es la progresión entre 1814 y 1819 “de 
la amonedación hecha en Méjico”:35

Amonedación en Nueva España, 1814-1819

Antes de concluir este apartado, no puedo dejar de 
mencionar, por lo menos, los periódicos de Juan López 
Cancelada quien, además de responder a una especie de 

Fuente: José María Moscoso de Altamira. Memoria leída á las Córtes en 
el día 6 de marzo de 1822. Madrid: Imp. de José del Collado, 1822, pp. 
34-35. Biblioteca Digital Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo. 

Año Cantidades en pesos 
1814 7.624,105 
1815 7.042,620 
1816 9.401,290 
1817 8.849,893 
1818 11.386,288 
1819 12.030,515 

 

35. J o s é  M a r í a  M o s c o s o  d e 
Altamira. Memoria leída á las 
Córtes en el día 6 de marzo de 
1822. Madrid: Imp. de José del 
Collado, 1822. Biblioteca Digital 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(aecId).

34. Vicente Filísola. El Mejicano 
Independiente.  Sábado 2 de 
junio de 1821. Año primero de la 
Independencia, núm. 13. Imprenta 
del Egército de las Tres Garantías. 
Hemeroteca del Ayuntamiento de 
Madrid.
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mística periodística de escribir la verdad como eje rector 
de su actividad, tenía una preocupación enorme al punto 
de la desesperación, por el peligro de perder las posesiones 
americanas, particularmente la Nueva España.36 

Entre 1811 y 1821 publicó tres ediciones en dos 
épocas de los Telégrafos: Americano (Cádiz, 1811), 
Mexicano (Cádiz, 1813) y Megicano (Madrid, 1821) 
con información y comentarios acerca de lo que sucedía 
en Nueva España. Estaba abiertamente a favor de la 
causa española y era un crítico feroz de los rebeldes 
e insurgentes mexicanos, pero, así como publicaba 
y editaba textos consecuentes con el reino, también 
exponía el desinterés y las malas decisiones de los 
diputados en Cortes y el hecho de que España había 
abandonado a América.37

Los polares

El Imperio de Agustín de Iturbide aún no cumplía un 
mes desde la coronación en julio de 1822, cuando se 
publicó el primer número de La Estrella Polar, órgano 
de difusión de la Sociedad Guadalajarense de Amigos 
Deseosos de la Ilustración.38

Aunque tuvo una vida muy corta, de agosto de 
1822 a febrero de 1823, los escritores que pasaron por 
la redacción dieron mucho de qué hablar en los años 
por venir tanto en Guadalajara como, por lo menos, en 
la ciudad de México. En la sociedad tapatía de entonces 
eran identificados como “los polares”, protagonistas 
de sucesivas polémicas por sus posturas federalistas 
y anticlericales; eran, en una palabra, liberales. 
Entre los más conocidos figuraban Joaquín Angulo, 
Ignacio Sepúlveda, Luis de la Rosa, Francisco Severo 
Maldonado y Anastasio Cañedo.39

Desde el primer número se plantearon las 
motivaciones: “…sin mas incentivo, que el placer que 
se cifra en las luces del espiritu y en el buen uso de 
la razon y del ingenio. unIdad, LIbertad e IGuaLdad, 
unidas al tezón mas heroyco é incontrastable, he aqui 
nuestra divisa y caracter”.40

36. Castro Golarte, “Los Telégrafos de 
Cancelada”, op. cit., pp. 280-287.

38. Se imprimió en la “oficina de 
Ignacio Brambila”.

37. Idem.

39. Laura Castro Golarte. “Ilustrados 
tapatíos y sus combates por la 
nación, 1821-1842. Investigación 
y análisis desde la historia 
concep tua l” .  Guada la ja ra : 
Universidad de Guadalajara, 2015, 
pp. 141-142. [Tesis Maestría en 
Historia de México].

40. La Estrella Polar de la Sociedad 
Guadalajarense, de Amigos 
Deseosos de la Ilustracion. 
Guadalajara, 11 de agosto de 1822, 
núm. 1, p. 4; y La Estrella Polar. 
Polémica federalista. Guadalajara: 
Poderes de Jalisco, 1977 (Los 
libros del Federalismo).
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Y las pretensiones: había una gran preocupación 
justo por aportar luces y educación a la gente. Como 
parte del discurso  cuando se anuncia la impresión del 
periódico, se reproduce lo siguiente:

Patriotismo. Después de haber obtenido la America su 
emancipacion solo resta á sus hijos procurar por todos los 
medios posibles la felicidad de la Nacion completando de 
esta manera la grande obra que emprendió el Heroe de 
Iguala. Para conseguir esto, es de absoluta necesidad que 
todos trabajemos incesantemente en darnos una educacion, 
que corresponda al fin deseado, y de la que carecemos 
por la desidia ó por mejor decir malicia del gobierno 
español, empeñado siempre en mantenernos en un estado 
de ignorancia y barbarie, que nos hiciera incapaces de 
conocer los imprescindibles derechos que á todo hombre 
ha concedido la naturaleza.41

Con este propósito, anuncian en el número dos 
que se publicarán artículos sobre historia, geografía 
y derecho público y lo cumplen por lo menos hasta el 
número cinco que apareció con fecha 1 de diciembre de 
1822. Celia del Palacio sostiene que hay por lo menos 
un número más, el 9 y su suplemento que se publicaron 
el 1 y el 4 de febrero de 1823, pero no se incluyen en 
el rescate que hiciera José Cornejo Franco en los años 
setenta del siglo xx.42

En pleno Imperio de Iturbide publicaron un artículo 
claramente inspirado en el Contrato Social de Juan 
Jacobo Rousseau, las ideas de la Revolución francesa 
eran básicas para quienes aspiraban a la ilustración:

Para que los hombres entraran en Sociedad, fue preciso 
que sus derechos se unieran á los de la masa comun. Sin 
este convenio voluntario no podia quedar asegurada la 
tranquilidad pública, ni defendida la vida y propiedad de 
los particulares. Los hombres pues, para adquirir estas 
prerrogativas civiles, se vieron en la necesidad de privarse 
del ejercicio de sus derechos naturales, sometiendose á la 
voluntad general, en quien la depositaron. Mas este convenio 
no alteró la esencia de la soberania nacional: los depositarios 
del poder, jamás se han reputado por unos propietarios 
absolutos, si solo por unos simples administradores de la 

41. Ibid., pp. 5-6.

42. Del Palacio, op. cit., p. 131. José 
Cornejo Franco. “La Sociedad 
Pa t r ió t i ca  y  los  po la res” . 
La Estrella Polar. Polémica 
federalista…, pp. Ix-xxv.
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soberanía. La representación nacional, ya sea por medio de 
un Congreso, ya por un rey o monarca, nunca ejercerá en el 
pueblo, un poder absoluto…43

Escribían sobre lo que había padecido el hombre 
sumido en la ignorancia: despotismo y tiranía; e 
insistían en los derechos del ciudadano, la soberanía 
popular y la libertad. 

En 1823, antes de que abdicara Agustín de 
Iturbide, circuló un papel titulado “Sentimientos de 
un polar” en el cualdonde el autor anónimo reitera 
sus preocupaciones y escribe directamente, sin títulos 
ni protocolos, al emperador. Dedica buena parte del 
impreso a la importancia de la libertad de imprenta y 
a la censura de que han sido objeto quienes escriben 
sobre la república como forma de gobierno. Es claro 
que en el momento se debatía sobre ser monárquicos 
o republicanos:

AGustín: tu eres ahora el primer ciudadano de la Nacion, 
y toda ella tiene los ojos puestos sobre tu conducta, ella 
es sabedora de los acaecimientos de Fernando 7º y en su 
memoria está presente la época de Luis 16 cuidado con los 
abusos del poder, vos mismo estais cierto de que la autoridad 
que exerceis, no es vuestra, que no sois mas que un puro 
ejecutor de las leyes un simple administrador del poder 
ejecutivo, que á la Nacion únicamente le pertenece como 
prioridad suya, y que puede despojaros de el siempre que 
faltéis á su confianza; ¿pero á que repetir estas verdades, 
cuando el mismo Emperador las ha estampado en sus 
proclamas?44

En febrero de 1823 se proclamó el Plan de 
Casamata por, entre otros, Antonio López de Santa 
Anna, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero, y el 19 
de marzo de 1823, cuando se cumplían once años 
exactos de la promulgación de la Constitución de 
Cádiz, Iturbide abdicó. De Héroe de Iguala pasó a ser 
objeto de las más airadas críticas y epítetos. En 1824 
los mismos polares en un papel anónimo hablan de 
él como “Iturbide, el desgraciado Iturbide”, cuando 
“Jalisco dijo: federación”.45

43. La Estrella Polar de la Sociedad 
Guadalajarense, de Amigos 
Deseosos de la Ilustracion. 
Guadalajara, 15 de noviembre de 
1822, núm. 4. La Estrella Polar…,  
pp. 31-32.

44. “Sentimientos de un polar”. 
Guadalajara, 1823. La Estrella 
Polar…, p. 49.

45. “Los polares no callan cuando 
lo exigen las circunstancias”. 
Guadalajara: Imp. de la Viuda 
de Romero, 1824. La Estrella 
Polar…, pp. 71, 76.
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A manera de conclusión

La consumación de la independencia fue un 
acontecimiento único compuesto por una constelación 
de sucesos y precedentes estancados activos que se 
ubica en un día específico. Causó efectos irreversibles 
que, sin embargo, no detuvieron el derrotero de los 
procesos populares que siguieron su curso.  

De hecho, los efectos irreversibles, los primeros, 
no era lo que esperaban algunos de los actores 
principales de esta historia. No cambiaron las cosas de 
una vez y para siempre como por arte de magia en un 
solo sentido, hubo inconformidades, resistencias y más 
transformaciones; no obstante, el simple episodio de 
la consumación permitió que se avanzara hacia otros 
caminos, enfilados todos, eso sí, hacia el objetivo de 
mantener la independencia y constituirse en una nación 
libre e integrante del concierto de las naciones en el 
mundo.

Se modificó la constelación de partida en un 
hecho característico de las historias militares: la 
independencia no fue como arrancó, es decir, con la 
intención de ser independientes para mantenerse a 
salvo del francés y proteger a la Nueva España para 
Fernando vII; se consumó, ahora sí, con el propósito 
de emanciparse once años después y, en un lapso de 
apenas tres años, se pasó de imperio a república federal 
mientras en España, el monarca acariciaba la esperanza 
de recuperar las posesiones perdidas.

Los papeles públicos de la época dan cuenta de 
los cambios, de los antecedentes bien plantados en 
la memoria colectiva; de la circulación de las ideas 
políticas que prevalecían en el mundo occidental de 
aquella época; del presente incierto y preocupante y de 
los actos planteados, por lo menos en las aspiraciones, 
de hacer, aportar y contribuir con educación e ideas 
ilustradas, a un mejor futuro para una nación en proceso 
de fundación.
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Angélica Peregrina
El Colegio de Jalisco

El volumen que en 1825 publicó Victoriano Roa con el 
título de Estadística del Estado Libre de Jalisco, tiene una 
historia asaroza, pues se gestó al fragor del entusiasmo 
por la jura de la independencia y se publicó cuando Jalisco 
se estrenaba como Estado Libre y Soberano. En sentido 
estricto, son los datos reunidos en 1821 en acatamiento 
de una de las disposiciones que la Constitución expedida 
en Cádiz en 1812 señaló a las diputaciones provinciales, 
para formar censos y estadísticas de cada una de las 
provincias, jurisdicciones geopolítico administrativas 
que suplieron a las intendencias. 

Al consumarse la independencia y tras el efímero 
imperio de Iturbide, al nacer Jalisco en 1823, Prisciliano 
Sánchez advirtió que era necesario que las autoridades 
dispusieran de información sobre el Estado, de manera 
que se encomendó la tarea de recabarla a Victoriano 
Roa, quien aprovechó los datos que se habían colectado 
en 1821.

Precisamente ese es el objetivo de este artículo, 
analizar la situación de la Provincia de Guadalajara tras 
la proclamación de la independencia y el tránsito hacia el 
Estado Libre y Soberano de Xalisco y los elementos con 
que contaron los federalistas para lograr ese propósito.

Restablecimiento de la Constitución de 1812

Desde 1818 la intendencia de Guadalajara reportó una 
disminución de los grupos armados, en parte debido al 

La Estadística de
Victoriano Roa
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indulto ofrecido por el gobierno, pero también porque 
ambos bandos habían caído en un trance de inacción, 
desmoralizados y faltos de recursos. Tras una década 
de enfrentamientos, la tropa se hallaba hastiada de una 
guerra que parecía no tener fin; una contienda que ni la 
entendían ni les reportaba provecho alguno. Además en 
esta Intendencia se había resentido mucho más la crisis 
por la guerra en el campo y en los pueblos que en la 
capital, ya que ésta no había vuelto a caer en poder de los 
insurgentes por la efectiva represión de José de la Cruz.

Tras los sucesos habidos en España entre 1819 
y 1820, que culminaron con el restablecimiento de la 
Constitución de 1812, la cual tuvo que jurar Fernando 
vII, no obstante haberla repudiado seis años antes 
cuando pudo regresar al trono español, precipitaron 
el orden de cosas en la Nueva España y, por ende, 
Guadalajara volvería a la calidad de provincia.

A fines de abril de 1820 se conoció en Nueva 
España el giro dado por el gobierno peninsular, ya 
que la monarquía dejaba de ser absoluta, para ser en 
lo sucesivo constitucional. No tardaron en aparecer las 
más encontradas opiniones, de manera que se alteró la 
aparente calma que había en el virreinato, y cada quién 
empezó a calcular las ventajas e inconvenientes que el 
cambio produciría.

Para los oligarcas de la ciudad de México resultaba 
inconcebible restituir los principios liberales contenidos 
en la Constitución, pues eso significaba un duro golpe 
para ellos, en tanto que a los empresarios provincianos 
convenía en lo político y en lo económico.

En Guadalajara el cambio fue tomado con suma 
cautela por las autoridades y los oligarcas tapatíos. De 
manera que el intendente José de la Cruz y los regidores 
del Ayuntamiento no juraron la Constitución sino hasta 
que tuvieron en su poder la orden virreinal conducente, 
lo cual sucedió el 7 de junio de 1820, tornando entonces 
de nuevo la intendencia a la calidad de provincia.1

Tal como lo estableció la Constitución de 1812, 
debería reinstalarse la Diputación Provincial de 
Guadalajara, una institución por medio de la cual los 
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1. José M. Murià  y Angélica 
Peregrina (dirs.). Historia general 
de Jalisco. México: Gobierno de 
Jalisco-El Colegio de Jalisco-
MAPorrúa, 2015, vol. III, p. 155.
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diputados americanos procuraron obtener la autonomía 
política y administrativa posible, y de paso limitar los 
poderes de los funcionarios nombrados por el rey: los 
jefes políticos.2 Cabe referir que las diputaciones no 
nacieron con la intención de ser cuerpos legislativos, 
sino que su objetivo era gestionar el mejoramiento 
de su respectiva provincia. Se trató de un órgano 
administrativo de carácter consultivo y no de un cuerpo 
colegiado con facultades legislativas.

Para integrarla se eligieron los diputados, si bien de 
acuerdo con lo estipulado la elección era popular, ésta se 
llevaba a cabo de manera indirecta, siendo los electores 
de partido quienes los designaron. Los requisitos para 
formar parte de la diputación fueron claros: contar con 
por lo menos 25 años de edad, haber nacido o ser vecino 
de la provincia, esto último con residencia de por lo 
menos siete años, y gozar de una posición económica 
que permitiera “mantenerse con decencia”. Estaban 
excluidos, por supuesto, los empleados nombrados 
por el rey.3

Los 24 electores reunidos en el Ayuntamiento, 
quienes representaban a los respectivos partidos 
que integraban la Provincia, se dieron a la tarea de 
restablecer la Diputación Provincial de Guadalajara, 
la cual quedó instalada el 12 de septiembre de 1820.

Según lo señaló la Constitución de Cádiz, la 
diputación quedó conformada por el comandante y 
jefe político José de la Cruz, el intendente Antonio 
Gutiérrez y Ulloa y siete diputados propietarios y tres 
suplentes para sus dos circunscripciones: Guadalajara 
y Zacatecas. Para Guadalajara los propietarios fueron 
Toribio González (racionero de la Catedral), Juan 
Manuel Caballero (comerciante), José Miguel Gordoa 
(prebendado de la catedral y rector del Seminario 
Conciliar) y Matías Vergara (regidor del Ayuntamiento). 
Como suplentes se nombró a José García y Alfonso 
Sánchez Leñero. Resulta muy significativo que 
figuraran en la Diputación representantes del alto 
clero, la gran burocracia, el gremio comercial y los 
terratenientes, dado que era el organismo responsable 

2. Simultáneamente a la aparición 
del jefe político como autoridad 
máxima en cada una de las 
provincias, se determinó eliminar 
la figura del virrey, ello no significó 
que no existiera una autoridad 
máxima sobre los jefes políticos, 
sino que se buscó que no hubiera 
una provincia que ejerciera un 
control de superioridad sobre las 
demás. Cfr. Nettie Lee Benson. 
La diputación provincial y el 
federalismo mexicano. 2ª ed. 
México: El Colegio de México-
unaM, 1994.

3. José Antonio Piña Gutiérrez, 
“Las diputaciones provinciales”. 
Antecedentes y evolución del 
Poder Legislativo en Tabasco, 
1824-1914. México: Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, unaM, 
2011, p. 59. 
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de las rentas públicas y de la economía de la Región. 
Cabe agregar que en 1821 el número de sus miembros 
ascendió a 14; a 18 en octubre de 1822; y a 23 a fines 
del año siguiente.4   

Puede afirmarse que la transformación política fue 
importante, ya que nuevos funcionarios se sumaron al 
aparato administrativo, y no se trataba de un cambio de 
nombres y funciones, la innovación trascendental fue 
que estos individuos no eran representantes del rey, sino 
del pueblo; habían sido elegidos con la encomienda de 
determinadas funciones.

Entre tales funciones destaca supervisar la buena 
inversión de los fondos públicos; que se establecieran 
ayuntamientos donde se reunieran los requisitos 
marcados por la Constitución, esto es, en aquellas 
poblaciones con más de mil habitantes5 y que por lo 
menos dos supieran leer y escribir. A fines de 1820, 
casi todos los pueblos dispusieron de representantes 
legales con quienes se comunicaría directamente el Jefe 
Político Superior, denominación que tendría ahora la 
máxima autoridad civil de la Provincia.

Además, la Diputación propondría al gobierno los 
arbitrios convenientes para realizar obras de utilidad 
común o reparación de las existentes, promover la 
educación de niños y jóvenes, además de fomentar la 
agricultura, la industria y el comercio. También formar 
el censo y la estadística de las provincias.6

Debe destacarse que sin duda la Diputación 
Provincial realizó un importante papel entre 1820-1824, 
y en el ulterior establecimiento del sistema federal; pero 
fue precisamente a partir de 1820 cuando prosiguieron 
o comenzaron los procesos que marcarán la transición 
política hacia el nacimiento de Xalisco, como veremos 
más adelante.

La consumación de la independencia

Agustín de Iturbide lanzó su Plan de Iguala y se puso 
a la cabeza del ejército insurgente y luego consiguió el 
apoyo militar de otros jefes realistas, entre ellos Pedro 
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4. Murià y Peregrina, op. cit., vol. III, 
p. 156.

6. Piña, op. cit., pp. 59-61.

5. Ibid., pp. 156-157.
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Celestino Negrete y José Antonio Andrade, quienes 
tenían bajo su resguardo Guadalajara. Iturbide también 
trató de persuadir al virrey Apodaca de aceptar el Plan, 
cosa que no logró.

Desde enero de 1821 Iturbide había solicitado 
a José de la Cruz, jefe político de la Provincia de 
Guadalajara, que apoyara la causa independentista 
y que fungiera como intermediario ante el virrey a 
fin de evitar más conflictos armados. Tras no pocas 
evasivas, De la Cruz aceptó entrevistarse con el coronel 
Anastasio Bustamante a fines de abril, pero la reunión 
no se realizó; finalmente el encuentro se dio, el 8 de 
mayo, entre Iturbide, Anastasio Bustamante, Pedro 
Celestino Negrete y José de la Cruz en la hacienda de 
San Antonio, situada entre La Barca y Yurécuaro. A fin 
de cuentas De la Cruz cambió de parecer y en lugar de 
respaldar completamente a Iturbide comenzó a hacer 
los preparativos necesarios para una resistencia armada 
en Guadalajara.

Fue entonces cuando Iturbide dejó de comunicarse 
con De la Cruz y entabló negociaciones directamente 
con el brigadier Pedro Celestino Negrete para consumar 
la independencia. Éste se encontraba acantonado en 
San Pedro Tlaquepaque cuando Iturbide se apoderó 
de Valladolid el 22 de mayo. De manera que Negrete 
convenció a los oficiales de su división para que se 
adhirieran al Plan de Iguala, y declaró la independencia 
de la provincia de Guadalajara a las 11 de la mañana 
del 13 de junio de 1821, en medio del repique de 
campanas, lanzamiento de cohetes, música tocada por 
la banda de la División de Reserva y bajo la consigna 
de “¡Independencia o muerte!”.7

De ello dieron cuenta a la Diputación Provincial 
y al Ayuntamiento de Guadalajara; en tanto que a De 
la Cruz no se le pudo localizar.

Poco después Pedro Celestino Negrete se trasladó 
de Tlaquepaque a Guadalajara al frente de las tropas 
que ya lo habían proclamado su jefe, llegó a las 5 de 
la tarde. Al día siguiente, las diversas corporaciones 
de la capital, autoridades y funcionarios públicos, 

7. David Piñera. “Las juras de la 
Independencia en las Californias 
y su sentido palimpséstico”. Jaime 
Rodríguez, David Piñera y Eric 
van Young. La independencia y el 
nacimiento de la nación mexicana. 
Tijuana: uabc-Academia Mexicana 
de la Historia, 2020, p. 59.
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se congregaron para “el laudable fin de prestar el 
juramento de la independencia de esta provincia, 
con arreglo al plan del Señor Coronel Don Agustín 
de Iturbide, primer Gefe del ejército de las tres 
Garantías”.8 Misma reunión en la cual Pedro Celestino 
Negrete fue nombrado jefe superior político y 
comandante general, y como sustituto José Antonio 
Andrade.

Cabe mencionar que en algunos casos la jura se 
vio demorada por la oposición del Ayuntamiento o la 
aparición de bandos contrarios: unos partidarios del 
aparato colonial español y otros de la independencia. 
En otros más se tuvo que ejercer presión sobre el 
ayuntamiento o incluso se llegó a la destitución.9 Esta 
resistencia se encontró en Guadalajara, recordemos la 
indecisión de José de la Cruz; sin embargo, luego de la 
precipitación de los acontecimientos, en la Provincia 
de Guadalajara fue donde se llevó a cabo la primera 
jura de la Independencia.

Luego vinieron las juras en las siguientes 
poblaciones: Zapotlán el Grande, Tequila, Tlajomulco, 
Zapotlanejo, Sayula, Arandas, Colima, La Barca, 
Tala, Atotonilco el Alto, el presidio de Mezcala y 
Tlachichilco, del 13 al 23 de junio de 1821.10 Más 
adelante, entre el 30 de junio y el 18 de julio, otros 
pueblos fueron jurando la independencia: Ameca, 
Autlán, Atoyac, Teocuitatlán, Tapalpa, Zacoalco, San 
Gabriel, Jocotepec, Tonalá, Cocula, Talpa, Real de San 
Sebastián, Magdalena, Santa María del Oro, Xalisco, 
Compostela, San Pedro Lagunillas.11

La formación de la estadística

Tras el ceremonial de la jura debía venir la acción, 
de manera que Pedro Celestino Negrete sugirió a 
Iturbide, en una misiva que le dirigió el 21 de junio, 
la conveniencia de que se formara una Junta Suprema 
Provisional en Guadalajara o en Valladolid, porque 
si no había un gobierno emanado del movimiento 
trigarante nadie los reconocería; asimismo señaló 
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8. Acta de la Junta celebrada en 
las casas de Gobierno el 14 de 
junio de 1821. Guadalajara: Imp. 
de Mariano Rodríguez, 1821. 
Suscribe el acta Antonio J. Valdés, 
secretario de gobierno.

11. Jaime Olveda. De la insurrección 
a la independencia: la guerra en la 
región de Guadalajara. Zapopan: 
El Colegio de Jalisco, 2011, pp. 
426-427.

10. Jaime Olveda. “Pedro Celestino 
Negrete, de realista a trigarante”. 
Estudios Jaliscienses. Zapopan: 
El Colegio de Jalisco, núm. 125, 
agosto de 2021, p. 46.

9. Javier Ocampo. Las ideas de un 
día. El pueblo mexicano antes la 
consumación de su Independencia. 
México: El Colegio de México, 
1969, pp. 51-53.
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pertinente crear un colegio militar, para capacitar 
oficiales por si la guerra se prolongaba; y de inmediato, 
elaborar una estadística, advirtiendo que los pueblos 
de la provincia de Guadalajara no estaban tan pobres 
como parecía.12 

Esto último es lo que quiero destacar, pues 
refleja la tendencia, desde principios del siglo xIx, 
de realizar esfuerzos por recopilar y organizar la 
información estadística sobre el territorio mexicano 
y sus habitantes; y en el presente caso sobre la 
Provincia de Guadalajara. Esta intención, sin duda, 
se encuadra en un interés mayor asociado con el 
proyecto de construir una nueva nación. Conocer el 
territorio, los habitantes, sus actividades económicas 
fundamentales, representaba un paso indispensable 
para las elites políticas e intelectuales mexicanas, 
por aquellas fechas estrechamente vinculadas entre 
sí. Es decir, cuantificar pobladores y recursos, bajo 
el principio de “conocer bien para gobernar bien”.

Ciertamente no era la primera vez que se 
levantaban estos datos, desde finales del siglo xvIII, 
bajo el régimen de los Borbones, el gobierno reordenó 
la administración política y financiera en la Nueva 
España; como parte de estas tareas se recolectaron 
estadísticas sobre varios temas, lo cual legó gran 
cantidad de documentos llenos de datos y cifras, que 
integraron padrones y censos de las ciudades, villas y 
pueblos de indios, que sirvieron de base, por ejemplo, 
a los cuadros que elaboró Dorothy Tanck, los cuales 
brindan información de la población de  Guadalajara 
en 1790, que registró 24,249 habitantes;13 y que 
en 1810 la Intendencia de Guadalajara reportó las 
siguientes cifras:

12. Piñera, loc. cit.

13. Dorothy Tanck. Independencia 
y educación: cultura cívica, 
educación indígena y literatura 
infantil: antología de textos. 
México: El Colegio de México, 
2013, p. 232.
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coMPosIcIón étnIca de La PobLacIón de La 
IntendencIa de GuadaLaJara en 1810

ESPAÑOLES Y CRIOLLOS 164,420 32% 

INDIOS 172,676 33% 

CASTAS 179,720 35% 

TOTAL 516,816  

 

Otro importante paso dado por los dirigentes de la 
Provincia de Guadalajara fue formar una Junta Patriótica, 
el 28 de septiembre de 1821 –un día después de la entrada 
de Iturbide a la ciudad de México–, que se encargaría de 
fomentar el desarrollo. Sus fines eran claros: respondían 
a la creencia de que en el país abundaban valiosos 
recursos naturales que aguardaban para ser explotados y 
multiplicar la riqueza de la nación –mito que se originó 
en buena medida en las exageraciones divulgadas por el 
Barón de Humboldt a partir de su rápida visita a la Nueva 
España en 1803–. Como la idea de crear esta Junta en 
Guadalajara provenía del propósito de conservar el poder 
económico de peninsulares y criollos, el proyecto no 
planteaba cambio alguno en las relaciones de producción, 
sino nada más revitalizar las existentes, que habían sido 
lesionadas por la guerra de independencia.14  

Imperaba entre los miembros de aquella Junta un 
optimismo que se encauzaría a reconstruir las funciones 
productivas arruinadas por la guerra recién concluida. 
En este esfuerzo encontraron apoyo en la ley aduanal 
expedida por el gobierno de México en diciembre de 
1821, la cual, aparte de reglamentar el comercio exterior, 
dejaba en libertad a las provincias de introducir toda 
clase de maquinaria útil a la industria, la agricultura y 
la minería. Además de conceder exenciones al mercurio, 
al lino y a las plantas, semillas y animales desconocidos 
en México.15

Fuente: Dorothy Tanck. Independencia y educación: cultura cívica, educación 
indígena y literatura infantil: antología de textos. México: El Colegio de 
México, 2013, p. 231.
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14. Murià y Peregrina, op. cit., vol. III, 
pp. 173-174.

15. Ibid., p. 174.
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De manera que a la par que se presentaban 
proyectos de “orden y prosperidad”, se procedió al 
levantamiento de una estadística que permitiera saber 
con mayor exactitud la capacidad de la Provincia de 
Guadalajara.

Tanto el gobierno como el clero participaron 
en la tarea. El entonces presidente de la Diputación 
Provincial, Antonio Gutiérrez y Ulloa, dispuso lo 
que estaba en su concurso a fin de acelerar el trabajo. 
Igualmente, el obispo Cabañas envió una circular 
el 26 de octubre de 1821 a todos los párrocos de la 
diócesis, autorizándolos para que facilitaran los datos 
requeridos “para formar con exactitud el censo y la 
estadística”, para lo cual deberían ponerse “de acuerdo 
con los Alcaldes y Ayuntamientos”, para proporcionar 
“los datos, documentos y noticias que pueda y les 
facilitará la ayuda que esté de su arbitrio para el 
indicado objeto”.16 Debían, en síntesis, responder el 
cuestionario elaborado por Juan Manuel Caballero y 
Rafael Riestra, miembros de la referida Diputación 
Provincial y personajes de lo más encumbrado de la 
sociedad tapatía.17

La información requerida se refería a aspectos de 
geografía, demografía, agricultura, industria, comercio, 
etc.; pero como hubo quienes no contestaron, el 23 
de abril de 1822 la Diputación Provincial expidió 
una circular a los ayuntamientos, a fin de que diesen 
todas las noticias, para lo cual también les adjuntó las 
preguntas y modelos para la formación del censo.

Sin embargo, los datos no pudieron publicarse 
entonces, sino tres años más tarde, en 1825, cuando ya 
la Provincia de Guadalajara había pasado por el efímero 
imperio de Iturbide y se había erigido en el Estado Libre 
de Jalisco; y cuando la realidad había destruido muchos 
de los sueños imaginados al principio.

Cabe agregar que hubo otros trabajos similares que sí 
se imprimieron en 1822, como el de Tadeo Ortiz de Ayala, 
Resumen de la Estadística del Imperio Mexicano…,18 el 
cual como su título lo indica, es un resumen.

16. Juan Cruz Ruiz de Cabañas. 
Circular a todos los curas párrocos 
de la diócesis de Guadalajara, 
pidiéndoles su colaboración para 
la formación del censo ordenado 
por la Diputación Provincial y el 
Superior Gobierno. Año de 1821. 
s.p.i. [bPeJ, Miscelánea 774].

17. Murià y Peregrina, op. cit., vol. III, 
p. 187.

18. Tadeo Ortiz de Ayala. Resumen 
de la Estadística del Imperio 
Mexicano dedicado a la memoria 
ilustre del Sr. D. Agustín I 
Emperador de México. México: 
Imp. de Herculana del Villar y 
Socios, 1822. [bPeJ, Miscelánea 2].
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Hacia el Estado Libre de Jalisco

Los oligarcas de la Provincia de Guadalajara habían 
supuesto encontrar en el imperio de Iturbide condiciones 
más favorables. Por principio de cuentas les fue 
impuesto un forastero como Luis Quintanar en calidad 
de jefe político, eludiéndose así su directa participación 
en el gobierno de la Provincia; luego vendrían los 
préstamos forzosos solicitados por el Gobierno a 
los comerciantes de las distintas provincias y su 
marginación de la política arancelaria que sería regida 
por los empresarios de la ciudad de México. 

Al desaparecer el Imperio, a lo cual contribuyó 
el viraje político de Luis Quintanar, los líderes locales 
pretendieron una completa autonomía, por lo cual se 
desató una intensa campaña a favor del federalismo 
que se apoyó en dos grandes figuras: Francisco Severo 
Maldonado y Prisciliano Sánchez, ambos respaldados 
por el propio jefe político Quintanar. 

Desde marzo de 1821 había circulado en 
Guadalajara el Contrato de asociación para la República 
de los Estados Unidos del Anáhuac, donde Maldonado 
sostenía que el sistema federal era el más apropiado 
para gobernar un territorio de grandes dimensiones 
y para darle mayor cohesión a los habitantes de cada 
provincia. Por su parte, el Pacto federal de Anáhuac, 
de Prisciliano Sánchez, aparecido en 1823, aseguraba 
que el federalismo constituía “un invento feliz” de la 
política porque se ajustaba a las condiciones naturales 
del hombre, amén de representar el único medio capaz 
de moderar la fuerza del gobierno central y la manera 
más eficaz para que cada individuo desarrollara con 
plenitud sus virtudes cívicas.

Entretanto, Luis Quintanar y la Diputación 
Provincial notificaron al Congreso General, en mayo de 
1823, que la Provincia de Guadalajara no reconocería 
al gobierno de México mientras no se convocara a un 
nuevo Congreso. Así se había exigido en el Plan de 
Casamata, a fin de sustituir al Congreso que Iturbide 
había reinstalado porque había dado muestras de preferir 
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el centralismo. Igualmente, reiteró la Diputación que la 
ciudad de México no debía imponer su voluntad sobre 
las demás, ni adjudicarse otro título que no fuera el de 
“simple capital de la Provincia de México”.

Con gran eficiencia política, Quintanar convirtió 
a los ayuntamientos de la Provincia de Guadalajara en 
propagadores del federalismo, logrando que cada uno, 
lo mismo que las diferentes corporaciones oficiales de 
importancia, levantara y remitiera actas de adhesión 
al sistema federal, las cuales reunió en un legajo que 
hizo llegar al Supremo Poder Ejecutivo, en mayo de 
1823, bajo el título de Voto General de los pueblos de 
la Provincia Libre de Xalisco, denominada hasta ahora 
de Guadalajara, sobre constituir su forma de gobierno 
en República Federada. No sin roces con el gobierno 
general –que incluso costó la separación de Colima–, 
todo ello desembocaría en la creación del Estado Libre 
de Xalisco el 16 de junio de 1823, cuando así lo declaró 
la Diputación Provincial, y el día 21 siguiente hizo 
público el Plan de Gobierno Provisional.19

Tras los desencuentros que continuaron con el 
gobierno central, en Jalisco se aprovechó una tregua 
para convocar a elecciones e integrar el Congreso 
constituyente local el 14 de septiembre de 1823. 
Entretanto, en México se instaló el nuevo Congreso 
nacional el 7 de noviembre siguiente y luego de 
acalorados debates, el 31 de enero de 1824 se aprobó 
el Acta Constitutiva federal, cuyo artículo 5º estipulaba 
que la república habría de ser organizada bajo las bases 
del federalismo.

Como Jalisco fue el primer estado en proclamar el 
federalismo y los poderosos grupos locales asumieron 
la responsabilidad de defenderlo, las demás entidades 
federativas le adjudicaron el deber de encabezar su 
defensa y, por lo mismo, fue considerado por el Centro 
como el estado más rebelde de la federación mexicana.

El primer gobernador constitucional fue Prisciliano 
Sánchez, y su vicegobernador Juan N. Cumplido, 
quienes, lo mismo que la I Legislatura del Estado, 
tomaron posesión de sus cargos el 24 de enero de 1825.20

19. Cfr. Murià y Peregrina, op. cit., 
vol. III, p. 193 y ss.

20. Idem.
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Victoriano Roa y
la Estadística de Jalisco

En el nuevo orden de cosas, fue Victoriano Roa quien 
aprovechó el material del censo reunido entre 1821 y 
1822 para publicar la Estadística del Estado Libre de 
Jalisco, en 1825, con el subtítulo “formado de orden del 
Supremo Gobierno del mismo Estado. Con presencia de 
las noticias que dieron los pueblos de su comprensión 
en los años 1821-1822”, que salió de la imprenta de 
Urbano Sanromán,21 la cual contiene, ya ordenados por 
cantones, un cúmulo de datos acerca de pueblos, sobre 
todo de las cabeceras, haciendas y ranchos.

Victoriano Roa, fue un político y escritor del que 
sabemos muy poco, lo más probable es que no sea 
originario de Jalisco, ya que su apellido no es común 
en esta región. Vino como secretario de Prisciliano 
Sánchez, que se lo impuso a Luis Quintanar, pero por las 
muestras de gratitud a Sánchez, convertido después en 
el primer gobernador constitucional de Jalisco, revelan 
la gran estimación que ambos se prodigaban.

En 1821 aparece entre los donantes de Guadalajara 
que respondieron al llamado de Iturbide, mediante 
bando del 8 de julio, que pedía a todos los habitantes del 
Imperio un donativo voluntario, entre los cuales también 
figuraron Alfonso Sánchez Leñero, José de la Madrid, 
Miguel Portillo, Manuel Quevedo, Cayetano Bobadilla, 
Ignacio Cañedo, Urbano Sanromán y algunos más.

En 1822 Roa fue director de la Gaceta del 
Gobierno de Guadalajara, primera publicación de 
la época independiente, que empezó a circular el 23 
de junio de 1821. Después fue secretario interino del 
Gobierno, desde el 7 de mayo de 1824. El 30 de enero 
de 1827 –habiendo fallecido Prisciliano Sánchez en 
diciembre del año anterior– ocupó interinamente la 
Oficialía Mayor y el 1º de mayo siguiente fue secretario 
del Despacho. En febrero de 1830 solicitó al Congreso el 
puesto de secretario del mismo, vacante por renuncia de 
Rafael Ordorica, pero le fue negado, ya que nombraron 
a Anastasio Cañedo. Entonces regresó a México y 
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21. Victoriano Roa. Estadística del 
Estado Libre de Jalisco. Formado 
de orden del Supremo Gobierno 
del mismo Estado. Con presencia 
de las noticias que dieron los 
pueblos de su comprensión 
en los años 1821-1822. 2ª ed. 
Guadalajara: Unidad Editorial 
del Gobierno de Jalisco, 1981 
(Col. Historia, Serie Estadísticas 
básicas, 3). 187 p. Contiene un útil 
índice geográfico.
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fue director del Banco de Avío (1831-1833). En 1836 
aparece como encargado del Mosaico Mexicano y 
en 1841 redactor del Siglo xix. Murió en la ciudad de 
México a mediados del siglo xIx.22

Es probable que Prisciliano Sánchez alentara que 
Victoriano Roa concluyera la hechura de la Estadística, 
animado por el principio, que ya se mencionó, de 
“conocer bien para gobernar bien”.

La información así reunida resultó de gran utilidad 
al gobierno, puesto que le facilitó, aparte de otros 
asuntos, la planificación del complejo problema de las 
recaudaciones.

Roa aclara, en las advertencias preliminares, que 
una vez reunidos los datos solicitados, que tardaron 
en completarse “por el tiempo que demandaba su 
ejecución o bien por la morosidad de los respectivos 
comisionados”, le fue encomendada la formación del 
extracto estadístico, agregando que sus trabajos “no 
carecerán de defectos”, debido a la inexactitud de 
algunas de las noticias recibidas. Comoquiera, advierte 
que los presenta de acuerdo con la “actual división del 
estado en cantones” y que antes estaban comprendidos 
en los distritos adscritos a las alcaldías mayores o 
subdelegaciones, “en cuyos términos se extendieron las 
noticias estadísticas de que vamos a tratar”.23

Roa prosigue aseverando que las autoridades 
conocían la necesidad de una obra de este tipo, tanto 
para demarcar los límites del estado en general, como 
de los diversos partidos en que se hallaba dividido, que 
pasaron a formar otras circunscripciones territoriales. 
Igualmente para conocer noticias relativas a su 
población, agricultura, industria, comercio, orografía e 
hidrografía, minerales, situación local de los pueblos, 
vientos y distancias.

Consideró necesario hacer una descripción 
minuciosa de Guadalajara, por ser la capital del estado; 
y respecto a la situación topográfica, siguió los informes 
que sobre este particular ministraron los ayuntamientos, 
obviando “voces técnicas de la geografía y usando solo 
las más conocidas en el común del pueblo”. 

22. Idem.

23. Ibid., p. 10.
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Igualmente advierte que como no existían 
observaciones barométricas en cuanto a las diversas 
temperaturas de los cantones del estado, solo usó los 
vocablos “caliente, frío, húmedo, templado, etc.”

Es importante recalcar lo que Roa señala sobre 
la población del estado, pues indica que los padrones 
fueron hechos en los años de 1822 a 1823, “y a juicio 
de hombres inteligentes, no tienen, ni es posible que 
tengan la exactitud que era de desear”, por lo que, 
emulando a Humboldt, aumentó una sexta parte sobre 
el número proporcionado por el padrón, “y así lo hemos 
practicado nosotros añadiéndola en el censo de cada 
uno de los departamentos del estado, con lo que nos 
parece habernos acercado a la verdad”.24 

La organización que Roa dio a los datos es por 
cantones, de acuerdo con la división territorial de 
Jalisco que entró en vigor a partir de 1824, siendo éstos 
los siguientes: 1. Guadalajara, 2. Lagos, 3. La Barca, 4. 
Sayula, 5. Etzatlán, 6. Autlán, 7. Tepic y 8. Colotlán. 
De cada cabecera cantonal proporciona las coordenadas 
y una somera descripción. Luego, cantón tras cantón, 
indica cuántos y cuáles departamentos comprende su 
jurisdicción, lo mismo que los pueblos y de éstos cuáles 
tienen ayuntamiento, incluye también haciendas y de 
los ranchos solamente el número, porque al final de cada 
cantón agregó un listado con los nombres de todos los 
ranchos que contiene, organizados por departamento y 
por el municipio al que pertenecen.

También de cada cantón y de cada departamento 
proporciona extensión y límites; calidad de los terrenos; 
aguas; temperatura; industrias y artes; comercio; cultivo 
de tierras; especies de ganado; iglesias y colegios.

Al final la Estadística… contiene un resumen 
estadístico de pueblos, haciendas y ranchos 
comprendidos en cada uno de los departamentos de 
Jalisco, con número de fanegas de sembradura, y 
la población por sexos; otro más sobre los pueblos 
del estado que tienen ayuntamiento; y finalmente el 
resumen general por cantones, mismo que incluimos 
a continuación:

La estadística de vIctorIano roa

24. Ibid., p. 11.
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Sin duda era muy importante la agricultura, al 
grado que en ambos resúmenes Roa incluyó el número 
de las fanegas de sembradura, datos que se habían 
solicitado en aquel cuestionario enviado desde 1821 
para colectar la información.

Por otra parte, cabe agregar que la organización que 
Victoriano Roa dio a la Estadística… sirvió de muestra 
para trabajos posteriores, como las Noticias geográficas 
y estadísticas del Departamento de Jalisco… que 
coordinó Manuel López Cotilla, publicadas en 1843.25 

La obra que preparó Victoriano Roa fue muy bien 
aprovechada en su época, incluso utilizada por Henry 
George Ward, un viajero inglés que recorrió tierras 
jaliscienses entre diciembre de 1826 y enero de 1827, 
quien al regresar a su patria publicó Mexico in 1827, 
en el cual incluye los datos sobre Jalisco tomados de 
la Estadística del Estado Libre de Jalisco.26

Sin duda, así como fue útil en su tiempo, lo sigue 
siendo ahora para los estudiosos del siglo xIx de nuestro 
estado de Jalisco.

CANTONES  PUEBLOS HACIENDAS RANCHOS FANEGAS DE 
SEMBRADURA 

POBLACIÓN 
HOMBRES MUJERES 

Primero, Guadalajara 
Segundo, Lagos 
Tercero, La Barca 
Cuarto, Sayula 
Quinto, Etzatlán 
Sesto, Autlán 
Séptimo, Tepic 
Octavo, Colotlán  

61 
19 
37 
55 
22 
26 
70 
28 

44 
45 
47 
72 
80 
46 
48 
  5 

272 
558 
640 
214 
196 
147 
270 
237 

   10,3541/2 
      12,392 
      12,692 

 7,294 
 8,285 
 2,949 
4,298 
4,208 

56,549 
53,388 
45,787 
49,241 
36,052 
21,118 
30,509 
17,906 

62,723 
58,437 
50,391 
54,610 
40,334 
22,491 
35,896 
21,398 

Totales      318       387    2,534   62,4721/2   310,550  346,280 
                                                                                                                                                     

Total de almas  656,830       
 

Resumen  geneRal poR cantones

25. Manuel López Cotilla. Noticias 
geográficas y estadísticas del 
Depar tamento  de  Ja l i sco , 
reunidas y coordinadas de orden 
del Gobierno del mismo, por 
la Junta de Seguridad Pública. 
Guadalajara: Imp. del Gobierno 
de Jalisco, 1843.

26. José Ma. Murià y Angélica 
Peregrina (comps.). Viajeros 
anglosajones por Jalisco siglo xix. 
México: Inah, 1992, pp. 132-133.

Victoriano Roa. Estadística del Estado Libre de Jalisco. 2ª ed. Guadalajara: Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco, 1981.
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Ramón Goyas Mejía
El dulce cultivo: la caña de azúcar en el valle de Ameca

Se centra en el nacimiento y desarrollo de la actividad cañera en el valle de Ameca, analizando una larga etapa 
histórica que va desde fines del siglo xvI hasta principios del xx. Con datos de fuentes de archivo y de autores de 
historia especializada, el estudio destaca cómo el cultivo de la caña de azúcar se impuso a raíz del fortalecimiento 
de las relaciones comerciales del área de estudio con el resto del país.
Palabras clave: Caña de azúcar, valle de Ameca, Jalisco, agroindustria, cultivos comerciales.

Angélica Navarro Ochoa
Entre la abundancia y la escasez: aprovechamiento y resguardo del agua en el Valle de Ameca

La finalidad de este artículo es mostrar las diferentes situaciones que se presentaron en el valle de Ameca para 
acceder a los recursos hídricos, construir sistemas de riego y administrarlos a lo largo del siglo xx. Analizar cómo fue 
este proceso nos permite entender la configuración de un territorio que hoy enfrenta situaciones socioeconómicas 
y medioambientales complejas. 
Palabras clave: Valle de Ameca, Jalisco, sistemas de riego, disputas por el agua, presa de la Vega.

Rigoberto Sandoval Contreras
Percepciones socioambientales del agua en territorio cañero

En torno a las percepciones socioambientales que tienen los agricultores cañeros del Ejido de la Vega, del 
municipio de Teuchitlán, respecto al agua y su situación actual, principalmente se enfoca en cómo ven y cuál es la 
importancia que tiene para ellos la presa de la Vega, localizada en su territorio, y cuáles son los principales problemas 
que desde sus propias observaciones coexisten respecto al agua. Desde una perspectiva etnográfica se acerca a 
conocer qué está pasando con el recurso hídrico.
Palabras clave: Presa de la Vega, recurso hídrico, percepciones socioambientales.

J. Alfredo Pureco Ornelas
Las unidades económicas de la región Valles: estructura y distribución, 2010-2020

Se anliza la estructura y distribución de las unidades económicas, entendidas también como establecimientos 
proveedores de bienes o servicios, dentro de la región de Los Valles de Jalisco. A través del estudio se observan 
patrones de desigualdad espacial, así como el surgimiento, al menos, de un corredor de reciente potencial económico: 
el de Tequila-Guadalajara. 
Palabras clave: Jalisco, región Valles, unidades económicas, desigualdad territorial.

Efrén Orozco López y  Josué Isau De la Cruz Riestra
Panorama actual de la organización social en Jalisco

Dividido en dos apartados, en el primero se analizan experiencias de organización social en Jalisco a partir 
de una revisión bibliográfica que abarca de 2010 a 2018. En el segundo, con base en  el trabajo de campo y de 
entrevistas con actores clave, se analizan procesos de organización social que se enfocan más en la construcción de 
tejido social, alternativas agrícolas o de apoyo a sectores sociales vulnerables.
Palabras clave: Organización social, cuidado del medio ambiente, construcción de tejido social, alternativas agrícolas.




