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RE SU MEN

A par tir del aná li sis de una se rie de tra ba jos his to riográ fi cos que  so bre
Ja lis co y el oes te me xi ca no se han es cri to en las úl ti mas dé ca das, se ela bo -
ra una re fle xión en la cual se bus ca apor tar ele men tos de dis cu sión que
per mi tan exa mi nar de ma ne ra crí ti ca las con di cio nes ac tua les en que se
es cri be y se re trans mi te la en se ñan za de la his to ria re gio nal1.

PUN TO DE PAR TI DA

Un año de ter mi nan te en la his to ria re cien te de Mé xi co fue 1968. En
aquel ve ra no na ció, cre ció y fue re pri mi do con lujo de bru ta li dad el
mo vi mien to es tu dian til, que, a la pos tre,  cim bra ría la con cien cia na -
cio nal y cam bia ría de fi ni ti va men te el rum bo del país. Aquel año tam -
bién se ría sig ni fi ca ti vo para los his to ria do res na cio na les, aun que ello

1. Una re vi sión si mi lar a la que si gue, pero re fe ri da es pe cí fi ca men te al ám bi to de la his to rio gra fía ru ral,
fue he cha por Pa tri cia Arias y Ro dol fo Fer nán dez, bajo el tí tu lo “His to ria ru ral del oc ci den te de Nue va
Es pa ña: un re vi sión”, en  Es tu dios del Hom bre, núm. 10, Gua da la ja ra, Uni ver si dad de Gua da la ja ra,
1999, pp. 17-35.



no se hi cie ra evi den te sino tiem po des pués, cuan do el even to que lo
mar ca ría –la pu bli ca ción de Pue blo en vilo, del his to ria dor mi choa ca -
no Luis Gon zá lez– aún no ha bía co bra do las pro por cio nes que lue go
tuvo. En efec to, ese bre ve pero su ge ren te en sa yo de mi crohis to ria,
sig ni fi có un par tea guas en el modo de for jar la his to ria na cio nal, es pe -
cial men te la co rres pon dien te al in te rior del país, a las re gio nes, a tie -
rra aden tro, a la pro vin cia. A par tir de en ton ces, sin aban do nar la
pers pec ti va his to rio grá fi ca na cio nal, se pro du jo una ver da de ra ex plo -
sión de his to rias re gio na les, pro vin cia les y aun co mar ca les, que mos -
tra ron a pro pios y ex tra ños la ri que za y va rie dad de la his to ria de
Mé xi co.

El rum bo se ña la do por el en sa yo se mi nal de Luis Gon zá lez ha in -
flui do so bre bue na par te del de sa rro llo de la his to rio gra fía de pro vin -
cia, he cho que con el tiem po ha sido no to rio y re co no ci do a lo lar go y
an cho de la na ción, aun que tal vez haya mar ca do más a los his to ria do -
res del oc ci den te me xi ca no, pues el tipo de tra ma que na rra el his to ria -
dor mi choa ca no no sólo se re fie re a las tra di cio nes y pau tas cul tu ra les
pro pias de esa ma cro- re gión, que se co no ce ge né ri ca men te como oc -
ci den te de Mé xi co, sino que mu chas de ellas aún son par te de la vida
co ti dia na re gio nal, so bre todo en sus zo nas ru ra les.

To man do como pun to de par ti da 1968 y como tér mi no el año 2000 
–con tan do esta his to ria del pa sa do al pre sen te, como ha cen la ma yo ría 
de los prac ti can tes del ofi cio–, este tra ba jo pre ten de mos trar, en for ma 
pa no rá mi ca, al gu nos de los plan tea mien tos de es tu dio e in ves ti ga ción
más re le van tes que se en cuen tran en cier tos tra ba jos de al gu nos his to -
ria do res –lo ca les o no– que han abor da do te mas ja lis cien ses o re gio -
na les, los cua les se tor na ron en pu bli ca cio nes re la ti va men te bien
co no ci das, al me nos en el ám bi to aca dé mi co. Se tra ta de cua ren ta y
tres tra ba jos co rres pon dien tes a trein ta y seis au to res, al gu nos de los
cua les fun gie ron tam bién como co or di na do res de obras co lec ti vas o
más am plias. Dos cri te rios de ter mi na ron nues tra se lec ción: el pri me ro 
fue el año de su pu bli ca ción;2 mien tras que el se gun do se sus ten tó en
la in fluen cia lo gra da por esos mis mos tex tos en los me dios aca dé mi -
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2. Aun que no in clui mos tex tos en cier tos años del pe rio do es co gi do, ello no quie re de cir, ne ce sa ria -
men te, que no exis tan; sim ple men te no nos pa re ció sig ni fi ca ti vo in te grar los en nues tra se lec ción. 



cos re gio na les, he cho men su ra ble de va rias ma ne ras, en tre otras, por
el nú me ro de ve ces que di chos tra ba jos fue ron ci ta dos en obras con co -
mi tan tes.3

De tal cor pus bi blio grá fi co he mos iden ti fi ca do una se rie de ca rac te -
rís ti cas que se rán abor da das en for ma so me ra en las pá gi nas que si -
guen. En tre ellas cabe men cio nar la pre di lec ción de los te mas, al gu nas
orien ta cio nes his to rio grá fi cas, cier tas me to do lo gías y mo de los con cep -
tua les adop ta dos, fi lia cio nes aca dé mi cas, así como la in fluen cia que al -
gu nos de esos au to res han lo gra do, tan to en la ela bo ra ción de tra ba jos
si mi la res a los pro pios, como en la for ma ción de nue vos prac ti can tes
del ofi cio cuya pa tro na, se dice, es Clío. Se en tien de, por su pues to, que
las con si de ra cio nes que pre sen ta mos en se gui da no sólo son par te de
nues tra per cep ción so bre el queha cer de los his to ria do res que han abor -
da do te mas del oc ci den te me xi ca no, sino que ella es, ape nas, una vi sión 
muy ge ne ral que ten dría que pro fun di zar se en el fu tu ro, para, en tre
otras co sas, rea li zar una lec tu ra au to crí ti ca de la ma ne ra de en se ñar y
prac ti car la his to ria en esta par te del orbe.

LA LLA MA DA MI CROHIS TO RIA

La idea que mo ti vó a Luis Gon zá lez a es cri bir su mi crohis to ria de San
José de Gra cia4 es que, ade más de la ofi cio sa u ofi cia lis ta his to ria
na cio nal –ple tó ri ca de hé roes y vi lla nos, fe chas im por tan tes, acon te -
ci mien tos me mo ra bles pero, so bre todo, lle na de sig ni fi ca ti vos con -
tras tes ma ni queos–, hay otro cú mu lo de his to rias lo ca les, pro pias de
cada lu gar, pue blo, co mar ca, ciu dad o aun es ta do fe de ra ti vo, todo lo
cual ha sido ge né ri ca men te lla ma do “pa tria chi ca”, don de su ce den los 
even tos que se con vier ten en re fe ren cia de sus pro pios ha bi tan tes, y
que tie nen, en úl ti ma ins tan cia, mu cho más sig ni fi ca do para ellos que
los de ran go na cio nal. Sin ale jar se del ca non de la his to rio gra fía, Gon -
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3. Los au to res de las cua ren ta y tres obras que con for man el cor pus de nues tro en sa yo se sus ten ta ron, en
par te, en los da tos, in for ma ción y re fle xio nes con te ni das en cua ren ta y cin co tex tos de his to ria, cu yos
au to res van de J. Ama ya To pe te, a Eric van Young, pa san do por L. de Arre gui, A. Mota y Es co bar,
Luis Pé rez Ver día, Carl  Sauer, Pe ter Gerhard, C. Gib son, Fran cois Che va lier y Tho mas Cal vo.

4. Luis Gon zá lez, Pue blo en vilo, Mé xi co: El Co le gio de Mé xi co / Cen tro de Es tu dios His tó ri cos,
1968 (Nue va se rie, 1).



zá lez basó su es tu dio en fuen tes do cu men ta les di ver sas, pero, ade más, 
prac ti có la et no gra fía, en tre vis tan do a las per so nas de ma yor edad de
su pue blo y rea li zan do con ellos, y va rios más, al gún tipo de ob ser va -
ción par ti ci pan te.

Aban do nar como pun to pri vi le gia do la ob ser va ción his to rio grá fi ca
na cio nal para tras la dar la a la lo cal, fue la gran in no va ción del his to ria -
dor mi choa ca no. Así, lo gró si tuar su ar gu men to en la in ter faz for ma da
por las pers pec ti vas lo cal y na cio nal, evi den cian do, a la vez, lo en de ble
y con ven cio nal de los en fo ques his to rio grá fi cos, pues mos tró que des de 
la pers pec ti va de San José de Gra cia, los even tos his tó ri cos im por tan tes 
no fue ron los na cio na les –és tos no lo gra ron re ba sar su ca rác ter de te lón
de fon do– sino los lo ca les. Ade más, con un re cuen to his to rio grá fi co de -
sen fa da do e in ten so, de lec tu ra flui da, so bre pues to al re go deo de no po -
cos de los tra ba jos his to rio grá fi cos de ín do le co mar cal, Gon zá lez lo gró
un fres co de épo ca pero a es ca la mi crohis tó ri ca.

Pue blo en vilo ha ins pi ra do a nu me ro sos au to res; de esos tra ba jos
hay uno que nos in te re sa des ta car por la re la ti va ve cin dad de los ob je -
tos de es tu dio, es de cir, San José de Gra cia, en Mi choa cán, y Con cep -
ción de Bue nos Ai res, en Ja lis co (am bos pue blos den tro del pe rí me tro
geo grá fi co de nues tro in te rés y en los lí mi tes de esa área pe cu liar que
el pro pio Gon zá lez ha lla ma do “Jal mich”; ade más, es in te re san te por
la si mi li tud me to do ló gi ca en la cons truc ción de sus ar gu men tos his to -
rio grá fi cos: se tra ta de Los ve ci nos de la sie rra, de Pa tri cia Arias.5

Esta au to ra, an tro pó lo ga de for ma ción, apro ve chó el tra ba jo sis te má -
ti co de te rre no que rea li za ba des de ha cía tiem po en la Sie rra del Ti gre, 
así como el in te rés de los ve ci nos del an ti guo Pue blo Nue vo, quie nes,
se gu ra men te ins pi ra dos por la his to ria es cri ta so bre San José de Gra -
cia, le pi die ron que les ayu da ra a “re cons truir” la suya, la pro pia.
Como Gon zá lez, Arias sus ten tó su tra ba jo en di ver sos do cu men tos
pri mi ge nios con ser va dos en los ar chi vos ecle siás ti cos y mu ni ci pa les,
en en tre vis tas que le apor ta ron va lio sa in for ma ción, así como en da tos 
sur gi dos, sin duda, de su ob ser va ción par ti ci pan te. El pro duc to de esa
com bi na ción re sul tó ser un ame no re cuen to de las dis tin tas eta pas de
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5. Pa tri cia Arias, Los ve ci nos de la sie rra. Mi crohis to ria de Pue blo Nue vo, Gua da la ja ra: Uni ver si dad
de Gua da la ja ra / CEMCA, 1996.



la his to ria del lu gar, des de su fun da ción, en tre ve ra das con he chos po -
lí ti cos re le van tes, as pec tos de la vida co ti dia na, y con va rios de los
dis tin ti vos cul tu ra les del lu gar. 

Con gruen te con su ob je ti vo, Arias ela bo ró un tra ba jo que ha con -
tri bui do, sin duda, a la con ser va ción de la me mo ria his tó ri ca de los ha -
bi tan tes de Con cep ción de Bue nos Ai res, y a una com pren sión más
pro fun da de su pre sen te, lo cual po dría ser útil para me jor ela bo rar su
fu tu ro. Ade más, una ven ta ja pro ba ble de Los ve ci nos de la sie rra so -
bre Pue blo en vilo, es que en el pri me ro hay más ma ti ces de cor te et -
no grá fi co, cul tu ral, que pue den ayu dar, tam bién, a ci men tar me jor la
iden ti dad de los ve ci nos de ese vi llo rrio se rra no.

Un ter cer tex to en esta lí nea de tra ba jo his to rio grá fi co es el de Gui -
ller mo Gar cía Oro pe za, Ja lis co: una in vi ta ción a su mi crohis to ria. En
éste, con gran des pero cer te ras pin ce la das, el au tor pre sen ta su vi sión,
al ter nan do ca rac te rís ti cas ge ne ra les y par ti cu la res de sus po bla do res,
des de el tiem po pre his pá ni co has ta el si glo XX. En sie te bre ves pero sus -
tan cio sos ca pí tu los, Oro pe za man tie ne esa in vi ta ción se ña lan do te mas
re le van tes en el es tu dio e in ves ti ga ción de las mi crohis to rias pro pias del
es ta do de Ja lis co, con la fi na li dad de ela bo rar su “His to ria Ma tria” que dé 
ca bal res pues ta a dos pre gun tas... “¿Qué es y cómo es Ja lis co?”6, cues tio -
nes que im pli can un ti tá ni co y ar duo, pero in te re san te tra ba jo.

LA RE GIÓN Y EL ÁM BI TO RU RAL

En 1973, cin co años des pués de la pu bli ca ción de Pue blo en Vilo, apa -
re cie ron dos li bros de bol si llo de la co lec ción Sep- Se ten tas, que se
con vir tie ron en tra ba jos se mi na les para el de sa rro llo de los es tu dios e
in da ga cio nes his to rio grá fi cos y de cien cias so cia les, en ge ne ral, re fe -
ri dos a Gua da la ja ra y la re gión en la que se en cuen tra. El pri me ro fue
el de Hélène Ri vière d’Arc, Gua da la ja ra y su re gión,7 mien tras que el
se gun do fue lla ma do Re gio nes y ciu da des en Amé ri ca La ti na,8 que es
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6. Gui ller mo Gar cía Oro pe za, Ja lis co: una in vi ta ción a su mi crohis to ria, Gua da la ja ra: Ban ca Pro -
mex, 1990, p. 24.

7. Hélène. Ri vière d’Arc, Gua da la ja ra y su re gión, Mé xi co, SEP, 1973 (Col. Sep- Se ten tas, 106).
8. Jean Pie rre Ber the et al., Re gio nes y ciu da des en Amé ri ca La ti na, Mé xi co, SEP, 1973, (Col. Sep- Se -

ten tas, 111).



la com pi la ción de diez tra ba jos cu yos au to res, des de en fo ques pre do -
mi nan te men te geo grá fi cos e his tó ri cos, pu sie ron a exa men di ver sos
as pec tos de al gu nas ciu da des y re gio nes del sub con ti nen te. 

El pri mer li bro cen tró su aten ción en la ciu dad de Gua da la ja ra, en
su me dio fí si co, en las ca rac te rís ti ca de su de sa rro llo his tó ri co, así
como en su pre sen te (fi na les de los años se sen ta), en tan to que gran
ciu dad de la pro vin cia me xi ca na con in fluen cias so bre un vas to te rri -
to rio en tor no a ella. Su au to ra ad vir tió, des de en ton ces, los de se qui li -
brios que en ella se ge ne ra ban de bi do a su cre ci mien to de sor bi ta do, y
plan teó al gu nas al ter na ti vas para con tra rres tar los efec tos ne ga ti vos
de ri va dos de la me ga ce fa lia. Del se gun do li bro des ta có, para los in te -
re sa dos en las cues tio nes re gio na les e his tó ri cas del oc ci den te me xi -
ca no, un en sa yo de Jean- Pie rre Ber the ti tu la do “In tro duc ción a la
his to ria de Gua da la ja ra y su re gión”.9 En él, el his to ria dor fran cés rea -
li zó un exa men pa no rá mi co –lo cual no le qui tó ri gor y su ge ren cia–
del de rro te ro de esa ciu dad, en tre los si glos XVI y XIX. Así, cada cual a 
su ma ne ra, supo in te grar en for ma ade cua da las pers pec ti vas geo grá -
fi ca e his tó ri ca en sus exá me nes, ofre cien do una vi sión más di ná mi ca
y com ple ja de dos ám bi tos es tre cha men te li ga dos, el ur ba no y el re -
gio nal, lo cual no te nía an te ce den tes en la co mar ca.

En 1976 apa re ció un en sa yo, ya clá si co, de José Ma ría Mu riá, His -
to ria de las di vi sio nes te rri to ria les de Ja lis co,10 cuyo prin ci pal ob je ti -
vo, si guien do una idea ori gi nal de Ed mun do O’Gor man, fue ras trear
las su ce si vas de li mi ta cio nes es pa cia les de lo que a la pos tre re sul tó ser 
el te rri to rio ja lis cien se. Ese tex to ayu dó a com pren der el mar co geo -
grá fi co don de tu vie ron lu gar los even tos his tó ri cos de Ja lis co, en un
pa rá me tro cro no ló gi co que el au tor de li mi tó en tre los tiem pos pre his -
pá ni cos y la mi tad del si glo XIX.

Tam bién en 1976 y lue go, en 1977, se edi ta ron en es pa ñol un par
de es tu dios eru di tos y muy in te re san tes so bre dos fe nó me nos his tó ri -
cos de gran re le van cia y con co mi tan tes: el pri me ro abor dó el tema de
la ex plo ta ción de la pla ta en Za ca te cas, y el se gun do la gue rra chi chi -
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9. Jean- Pie rre Ber the, “In tro duc ción a la his to ria de Gua da la ja ra y su re gión”, Ibid., pp. 130-147.
10. J. M. Mu riá, His to ria de las di vi sio nes te rri to ria les de Ja lis co, Mé xi co, SEP / INAH, 1976 (Col.

Cien tí fi ca His to ria, 34).



me ca. El li bro de Pe ter Ba kewell,11 aun que no tra tó di rec ta men te un
tema pro pio de lo que más tar de se ría con si de ra da la ma cro rre gión lla -
ma da oc ci den te de Mé xi co, cuyo cen tro se ría Ja lis co y su nú cleo la
mis ma Gua da la ja ra, sí ilus tró la im por tan cia que la mi ne ría le otor gó a 
Za ca te cas y la au to no mía que ésta tuvo res pec to de aqué lla, lo que de -
li neó, de he cho, una re gión his tó ri ca di fe ren te, bien des cri ta por el au -
tor, que no dejó de te ner in te rre la cio nes so cia les con la ca pi tal
neo ga lle ga. Por su par te, Phi llip W. Powell12 con tri bu yó con su tra ba -
jo al co no ci mien to y me jor de li mi ta ción del área que com pren día el
rei no de la Nue va Ga li cia, des de me dia dos del si glo XVI, y cómo esa
gue rra fa vo re ció tam bién la ar ti cu la ción re gio nal mis ma. Al in tro du -
cir y dis cu tir la no ción de fron te ra, es pe cial men te re fe ri da a ese vas to
te rri to rio que se des ple ga ba al nor te, Powell lo gró in ser tar una pie za
im por tan tí si ma para la com pre sión del mapa geohis tó ri co del oc ci -
den te de Mé xi co, es pe cial men te con re la ción a ese ám bi to casi ili mi -
ta do que du ran te mu cho tiem po fue lla ma do la Gran Chi chi me ca. 

Tres años des pués, en 1980, apa re cie ron un par de ar tí cu los que a
la pos tre tam bién se con vir tie ron en pie dras de to que de nu me ro sos
es tu dios de ín do le his to rio grá fi ca y so cio ló gi ca. El pri me ro de ellos
del an tro pó lo go Gui ller mo de la Peña,13 y el se gun do del his to ria dor
Eric van Young.14 En un en sa yo co lin dan te en tre la his to rio gra fía y la
an tro po lo gía po lí ti ca, De la Peña rea li zó una re vi sión his to rio grá fi ca
su ma rí si ma de lo ocu rri do en el ám bi to agra rio y agrí co la de la zona
geo grá fi ca co no ci da como Sur de Ja lis co, mos tran do los ne xos irre -
duc ti bles en tre po der y mer ca do en ese ám bi to re gio nal con cre to. Con
ese tra ba jo, su au tor con tri bu yó a cam biar la pers pec ti va his to rio grá fi -
ca de Ja lis co, pues re plan teó la dis cu sión so bre la re gión, pero aho ra
con un ma tiz más ri gu ro so, que, ade más, apro xi ma ba la his to ria a las
dis ci pli nas so cia les. Por su par te, el his to ria dor nor te ame ri ca no, mos -
tran do con su en sa yo un co no ci mien to pro fun do del tema y gra cias al
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11. Pe ter Ba kewell, Mi ne ría y so cie dad en el Mé xi co co lo nial. Za ca te cas (1546-1700) Mé xi co: FCE,
1976.

12. Phi llip W. Powell, La gue rra chi chi me ca (1550-1600) Mé xi co: FCE, 1977.
13. Gui ller mo de la Peña “Evo lu ción agrí co la y po der re gio nal en Ja lis co”, Re vis ta Ja lis co, núm. 1,

abril- ju nio, 1980, pp. 38-55.
14. Eric van Young, “Hin ter land y mer ca do ur ba no: El caso de Gua da la ja ra y su re gión”, Re vis ta Ja lis -

co, núm. 2, ju nio- sep tiem bre, 1980, pp. 73-95.



uso del con cep to ale mán hin ter land,15 se ña ló la im por tan cia que tuvo
Gua da la ja ra des de el si glo XVIII como ar ti cu la dor re gio nal de su área
de in fluen cia in me dia ta, que acre cen tó pau la ti na men te. 

En 1983 apa re ció un es tu dio de Lin da Gre e now,16 que re ve ló la
im por tan cia del cré di to en el de sa rro llo y pre pon de ran cia eco nó mi ca
de la ca pi tal de la Nue va Ga li cia du ran te el si glo XVIII, así como el pa -
pel ju ga do por in di vi duos y gru pos de in te rés en su con so li da ción y
he ge mo nía, en tan to que epi cen tro del vas to te rri to rio bajo su con trol. 

En 1986, Ma rio Al da na dio a co no cer un pe que ño pero pa no rá mi -
co en sa yo so bre la si tua ción del cam po ja lis cien se du ran te el por fi ria -
to.17 En él, des de una pers pec ti va ma te ria lis ta, ex pli có las cau sas de la
cri sis agra ria lo cal, la cual se fun di ría, se gún este au tor, con el to rren te 
re vo lu cio na rio del res to del país.

Un año des pués apa re ció un es tu dio fir ma do por An drés Fá bre gas, 
so bre una re gión es pe cí fi ca del Ja lis co ac tual, Los Al tos, que, como se 
sabe, es una zona con ca rac te rís ti cas muy pro pias y con raí ces tan pro -
fun das que se en tie rran has ta los pri me ros años de la con quis ta y co lo -
ni za ción del área, en el si glo XVI.18 Re tra zan do su his to ria pe cu liar, su
au tor mos tró cómo se ha bía cons ti tui do esa re gión es pe cí fi ca, en lo
geo grá fi co y en lo cul tu ral, cómo ha bía lo gra do su re la ti va au to no mía, 
tan to de Gua da la ja ra como de Za ca te cas du ran te todo el pe rio do co lo -
nial, y cómo el en tra ma do de su pro pie dad te rri to rial, los ran chos, no
pudo so por tar, para man te ner la re la ti va au to no mía de sus po bla do res, 
las su ce si vas cri sis po lí ti cas y eco nó mi cas na cio na les que se pro lon -
ga ron, grosso modo, de la gue rra de In de pen den cia has ta 1940, al con -
cluir la gue rra cris te ra. Este tra ba jo de Fá bre gas, hoy ya clá si co,
apor tó una pie za más, muy im por tan te, para con ti nuar con el ar ma do
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15. La tra duc ción li te ral al cas te lla no de ese tér mi no se ría “tie rra aden tro”; sin em bar go, en el con tex to
per ti nen te, se po dría tra du cir como “área de in fluen cia di rec ta”, que ofre ce una idea más pre ci sa del
con cep to.

16. Lin da Gre e now, Cre dit and So cioe co no mic Chan ge in Co lo nial Me xi co, Loans and Mort ga ges in
Gua da la ja ra, 1720-1820. Boul der: Westview Press, 1983 (Dellplain La tin Ame ri can Stu dies, 12).
Aun sin ha ber sido tra du ci do al cas te lla no, el tra ba jo de Gre e now no deja de ser re le van te para com -
pren der el pa pel fun da men tal del cré di to en la ex pan sión y con so li da ción eco nó mi ca de la Gua da la -
ja ra co lo nial, como cen tro in dis cu ti ble del oc ci den te me xi ca no.

17. Ma rio Al da na Ren dón, El cam po ja lis cien se du ran te el por fi ria to, Gua da la ja ra: IES / UdeG, 1986.
18. An drés Fá bre gas, La for ma ción his tó ri ca de una re gión: Los Al tos de Ja lis co, Mé xi co: CIESAS, Edi -

cio nes de la Casa Cha ta, 1986.



del in trin ca do rom pe ca be zas his tó ri co y re gio nal de Ja lis co y del oc ci -
den te me xi ca no.

1989 fue un año rico en pu bli ca cio nes so bre te mas re gio na les pro -
pios del oc ci den te de Mé xi co. En pri mer lu gar apa re ció la tra duc ción
de la te sis doc to ral de Eric van Young, un ri gu ro so y con sis ten te tra ba -
jo,19 cuyo plan tea mien to re su mi do ha bía apa re ci do en un ar tí cu lo,
arri ba ci ta do, casi una dé ca da an tes. Con su li bro Van Young de mos tró 
que el de sa rro llo his tó ri co de Gua da la ja ra no es com pren si ble sin su
área de in fluen cia, la cual ésta in te gró e hizo más ex ten sa en la me di da 
en que su cre ci mien to de mo grá fi co y ac ti vi dad eco nó mi ca, es pe cial -
men te co mer cial, flo re cie ron. Ade más, con su tra ba jo, el au tor pa ten -
tó que, en ge ne ral, cuan do se re fle xio na so bre lo que sig ni fi ca la
re gión se pien sa en un es pa cio fí si co, a prio ri, mien tras que él mues tra 
que toda re gión es una hi pó te sis a de sen tra ñar.20 

Lue go fue pu bli ca do el acu cio so tra ba jo del his to rió gra fo He ri ber to
Mo re no, so bre las ha cien das de la zona de la Cié ne ga.21 Ex plo tan do
con ofi cio el fi lón en con tra do, Mo re no no sólo de sen tra ñó las par ti cu la -
ri da des del fe nó me no ru ral lla ma do ha cien da, ob je to de su exa men,
sino que am plió su aná li sis para ex pli car el pa pel que ju ga ron las gran -
des pro pie da des ru ra les de esa zona en la ar ti cu la ción re gio nal mis ma.

El ter cer li bro fue la te sis doc to ral de Águe da Ji mé nez Pe la yo.22

Aun que el ob je to de es tu dio de ese tra ba jo no se si túa en el área de
Gua da la ja ra, sí lo hace en la ve ci na Za ca te cas, en su por ción sur. De
esa zona su au to ra exa mi nó el mo de lo de ha cien da pro pio y lo com pa -
ró con los de otras par tes de Mé xi co, en tre ellas, pre ci sa men te, la si -
tua da al sur de la ba rran ca de Huen ti tán, con lo que fue am plia do el
es pec tro com pa ra ti vo del di la ta do oes te me xi ca no.

Dos años des pués se edi tó en Mé xi co un tra ba jo de pri me rí si -
mo ni vel, que ya se ha con ver ti do en clá si co de la his to rio gra fía de
Gua da la ja ra. Se tra ta de Gua da la ja ra ga na de ra, de Ra món Ma ría
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Se rre ra.23 Gra cias a un es tu dio sis te má ti co y crí ti co de nu me ro sas
fuen tes do cu men ta les, a par tir de las cua les lo gró es ta ble cer se ries es -
ta dís ti cas muy com ple tas y con fia bles, Se rre ra lo gró ela bo rar un cua -
dro muy cla ro de la Gua da la ja ra de la se gun da mi tad del si glo XVIII.
En él se des ta ca la re gión que lo gra ar ti cu lar la ya im por tan te aglo me -
ra ción ta pa tía, gra cias a su as cen dien te ad mi nis tra ti vo, ju di cial, fis cal, 
mi li tar y ecle siás ti co. En me dio de ello se per ci be un ele men to de pri -
mer or den: una cla se ga na de ra só li da, pu dien te, im pul so ra de un pu jan -
te de sa rro llo eco nó mi co, la cual se em pa ren tó con los más im por tan tes
gru pos de in te rés lo cal; y se dis tin guen, tam bién, las ca rac te rís ti cas del
uni ver so cul tu ral del hom bre a ca ba llo, ma ne jan do ga na do, con sus
pe cu lia ri da des, las cua les lue go se tor na rían en dis tin ti vos iden ti ta rios 
de la re gión.

Tam bién de 1991 es el tra ba jo de José An to nio Gu tié rrez, Los Al tos
de Ja lis co,24 por me dio del cual hace un re cuen to pa no rá mi co de esa
re gión tan pe cu liar, des de la épo ca pre his pá ni ca has ta los años de la
gue rra de In de pen den cia. Este au tor, en fran ca re fe ren cia al li bro
de  Fá bre gas, apa re ci do un lus tro an tes que el suyo, la men ta que so bre 
Los Al tos se ha yan he cho, más bien, es tu dios con fuer te in cli na ción
so cio- an tro po ló gi ca y no his tó ri ca; sin em bar go, cuan do ha bla de tra -
di ción –con cep to caro para his to ria do res y an tro pó lo gos– no de fi ne lo 
que en tien de por tra di cio nes del área de es tu dio. 

Al año si guien te apa re ció otro gran tra ba jo, Gua da la ja ra y su re -
gión en el si glo XVII, de Tho mas Cal vo,25 his to ria dor fran cés que rea li -
zó una am plia y pro fun da in ves ti ga ción so bre el fe nó me no his tó ri co
lla ma do Gua da la ja ra, y su ine vi ta ble in fluen cia re gio nal. En rea li dad
ese li bro es el com ple men to de otro que apa re ció me ses an tes, en
1991, pero que, por ra zo nes de ex po si ción será men cio na do en el
apar ta do que si gue. En Gua da la ja ra y su re gión en el si glo XVII, su au -
tor ma ne ja to das las po si bi li da des para ofre cer la me jor idea de ese fe -
nó me no ur ba no y re gio nal, a la vez. Tra ta el es ce na rio fí si co, la
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im por tan cia de mo grá fi ca del sexo mas cu li no, los de ce sos co ti dia nos
y pan dé mi cos, la con for ma ción de las fa mi lias y sus men ta li da des, el
pa pel de la gran aglo me ra ción como imán y ex pul sor de in di vi duos, la 
mo vi li dad de la po bla ción en el es pa cio, el rol de las cam pi ñas, los cír -
cu los de cre ci mien to po bla cio nal, el pa pel de Gua da la ja ra como cen -
tro de con su mo y re dis tri bu ción agrí co la, el mer ca do mo ne ta rio, el
co mer cio como ele men to fe de ra dor, las es truc tu ras agro pe cua rias, la
edu ca ción, et cé te ra. Sólo así es per cep ti ble la com ple ji dad de aquel
con glo me ra do hu ma no, y se com pren de cómo in te gró pau la ti na men te 
y en di ver sos gra dos su en tor no re gio nal, que a ve ces se di la tó tan to
que lle gó has ta las cos tas del Pa cí fi co nor te. Así, Cal vo re ve la ese
com ple jo ám bi to de ci mo nó ni co –abor dan do to dos los te mas que le
per mi ten las fuen tes y prac ti can do una his to rio gra fía to tal, pro pia de
la es cue la fran ce sa de his to ria–, el cual dis ta mu cho de las an te rio -
res vi sio nes del uni ver so ta pa tío del si glo XVII, ex pues tas por otros
his to rió gra fos.

Siem pre den tro de la te má ti ca re gio nal, vale la pena men cio nar en
este apar ta do el li bro de José F. Ro mán,26 quien me dian te un en fo que
de tipo geohis tó ri co pre sen ta una pers pec ti va re gio nal di fe ren te de
nues tra área de in te rés, pero com ple men ta ria de las an te rio res; es de -
cir, la de la evo lu ción de las di vi sio nes te rri to ria les que es ta ble ció el
cle ro en su afán evan ge li za dor. Este au tor ar gu men ta que el gran te rri -
to rio de la Nue va Ga li cia que dó cons ti tui do, al cul mi nar el si glo XVI,
en tres re gio nes geo grá fi cas bien de fi ni das: el no roes te, el cen tro- sur
y el nor te, cu yos fac to res pro pios de fi nie ron la ve lo ci dad de los po bla -
mien tos, las po si bi li da des de go bier no, así como la ins tau ra ción de la
igle sia y de las ór de nes re li gio sas. Para ello, Ro mán ma ne ja el con -
cep to de fron te ra en va rios sen ti dos: el de las con di cio nes so cia les; el
de las con di cio nes fí si cas y na tu ra les; y el que es ta ble cen los hom bres
por me dio de sus ins ti tu cio nes.

En 1994 y en 1999, res pec ti va men te, apa re cie ron dos li bros fir ma -
dos por Ro dol fo Fer nán dez, La ti fun dios y gru pos do mi nan tes en la his -
to ria de la Pro vin cia de Áva los, y Mu cha tie rra y po cos due ños:
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es tan cias, ha cien das y la ti fun dios ava le ños.27 Por me dio de esos tra -
ba jos, Fer nán dez ofre ce, pri me ro, una des crip ción muy de ta lla da del
sur de Ja lis co du ran te la épo ca co lo nial –es de cir, del te rri to rio que era
lla ma do, jus ta men te, Pro vin cia de Áva los en el si glo XVI–; y se gun do,
un mo de lo con cep tual que ex pli ca la com ple ji dad de esa rea li dad. Me -
dian te un exa men sis te má ti co y crí ti co de la li te ra tu ra his to rio grá fi ca
per ti nen te, a la luz de un ar se nal teó ri co pro pio de dis ci pli nas so cia les
ve ci nas de la his to ria, este au tor lo gró ela bo rar un muy com ple to cua -
dro que da cuen ta del pro ce so re gio nal en cues tión. Ahí, la apro pia ción
te rri to rial y la ac ti vi dad ga na de ra, fun da men tal men te, cons ti tu ye ron el
eje de la ar ti cu la ción re gio nal. Em pe ro, ese pro ce so no se com pren de -
ría, mues tra Fer nán dez, sin el pa pel esen cial de los ac to res so cia les,
quie nes apa re cen com pran do y ven dien do pro pie da des, cons ti tu yen do
gru pos de in te rés, es ta ble cien do alian zas y la zos de pa ren tes co o ex pan -
dien do su ac ti vi dad al co mer cio lo cal y fo rá neo.

Para ce rrar este apar ta do so bre los es tu dios re gio na les rea li za dos en
Ja lis co, me re ce la pena men cio nar un li bro di fe ren te a los an te rio res, pero 
no por ello me nos per ti nen te e in te re san te: nos re fe ri mos a El pa sa do de
tres pue blos: Ta ma zu la, Tux pan y Za potlán, de Otto Schön du be.28 Se tra -
ta de un tra ba jo de tipo ar queo ló gi co y et nohis tó ri co, bien cons trui do,
que ofre ce un ho ri zon te muy com ple to de una zona bien de li mi ta da
del sur de Ja lis co du ran te el pa sa do pre his pá ni co, que se ins cri be en la
tra di ción teó ri ca de las áreas cul tu ra les. Ob ser van do los fac to res
geo grá fi cos, así como las ca rac te rís ti cas de la or ga ni za ción so cial
plas ma das en los res tos ma te ria les, y so me tién do las a una sis te má ti ca
com pa ra ción con las co rres pon dien tes de la su pe rá rea cul tu ral lla ma da
Me so a mé ri ca, este au tor no sólo de mues tra la per te nen cia –fluc tuan te y
no siem pre cla ra– del sur de Ja lis co a Me so a mé ri ca, sino que, ade más,
lo gra in te re san tes apor ta cio nes para la com pren sión del pa sa do re mo to
del sur de Ja lis co, que se su man a otros es tu dios igual men te im por tan -
tes que poco a poco re ve lan la his to ria del oes te me xi ca no.
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LA CIU DAD Y LO UR BA NO

La ri que za ana lí ti ca de los tra ba jos de Hélène Ri vière d’Arc y Jean-
 Pie rre Ber the so bre Gua da la ja ra y su re gión, an tes ci ta dos y rea li za -
dos des de la geo gra fía his tó ri ca –dis ci pli na casi ol vi da da en Mé xi co,
la men ta ble men te–, se con vir tie ron tam bién en tex tos de lec tu ra obli -
ga da, al fun cio nar como pun to de par ti da de va rios es tu dio sos in te re -
sa dos en re fle xio nar y com pren der la ciu dad y el fe nó me no ur ba no, en 
par ti cu lar el de la gran ciu dad. Fue Ber the el pri me ro que hizo un re -
cuen to a vue la plu ma pero su ge ren te de la Gua da la ja ra de ci mo nó ni ca, 
men cio nan do al gu nas de sus ca rac te rís ti cas de mo grá fi cas, com pa rán -
do la con otras ciu da des de la His pa noa mé ri ca co lo nial, y ha cien do
no tar al gu nas de sus pe cu lia ri da des, como la de su tem pra no sen ti -
mien to au to no mis ta.29 Por su par te, Ri vière d’Arc fue la pri me ra que
hizo, pese a las ca ren cias do cu men ta les y a la di fi cul tad de ana li zar el
vas to ob je to de es tu dio plan tea do, como ella mis ma lo re co no ce, una
des crip ción de ta lla da del es pa cio fí si co don de se en cuen tra Gua da la -
ja ra, in clu yen do sus as pec tos eco nó mi cos, de mo grá fi cos, so cia les y
ad mi nis tra ti vos. Gra cias a ello, pudo ex pli car cómo la gran ciu dad
supo be ne fi ciar se de su ex traor di na rio mar co na tu ral, aun que ya en -
ton ces ex pe ri men ta ba las ven ta jas, des ven ta jas y pa ra do jas de su po -
si ción he ge mó ni ca en la vas ta re gión del oc ci den te me xi ca no.30

Lue go de los tra ba jos de los in ves ti ga do res fran ce ses, apa re ció un
es tu dio de la po bla ción de Gua da la ja ra al mo men to de la con su ma -
ción de la In de pen den cia, bajo la fir ma de Ro dney D. An der son.31

Con la mi nu cio si dad que le per mi tie ron las fuen tes do cu men ta les
exis ten tes, de las cua les sólo se apo yó en una mues tra co rres pon dien te 
al 10% de ellas, este au tor ela bo ró el pri mer cua dro so cial de la Gua -
da la ja ra de los pri me ros años del si glo XIX. En él apa re ce la es truc tu ra
es pa cial de la or gu llo sa ciu dad, di vi di da en dis tri tos, cuar te les y ba -
rrios. Se en cuen tra, tam bién, la dis tri bu ción de sus cons truc cio nes ci -
vi les, re li gio sas y mi li ta res. Se exhi be su cre ci mien to de mo grá fi co, la
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or ga ni za ción fa mi liar, la ac ti vi dad eco nó mi ca, el es ta do ci vil de sus
ha bi tan tes, su di ver si dad ét ni ca y su di vi sión so cial, todo lo cual re ve -
la una di ná mi ca com ple ja, don de se per ci ben me jor los pa tro nes cul -
tu ra les de una so cie dad su ma men te es tra ti fi ca da, que a su vez
de li mi ta ba y po la ri za ba la eco no mía. Así, el tra ba jo de An der son se
ha con ver ti do en si tio de paso obli ga do para quie nes es tu dian ese
com ple jo y rico fe nó me no his tó ri co.

Siem pre so bre el tema ta pa tío, en 1986 apa re ció un pe que ño tra ba jo 
de Ce lia Gal lo, cuyo ma yor mé ri to fue re se ñar la vida de Gua da la ja ra
du ran te los úl ti mos años del si glo XIX y los pri me ros del XX, se ña lan do
al gu nos de los con tras tes so cia les que se die ron en ese pe rio do.32

Los in te re sa dos en el pa sa do de Gua da la ja ra hu bie ron de es pe rar
cua tro años para ac ce der a una par te de la te sis doc to ral de Tho mas
Cal vo, leí da en la Uni ver si dad de Pa rís en 1987;33 la otra par te, ya
men cio na da en el apar ta do an te rior, apa re ció al año si guien te, en
1992, con el mis mo se llo edi to rial. La pu bli ca ción de esa in ves ti ga -
ción his to rio grá fi ca so bre la Per la de Oc ci den te, mues tra, des de una
pers pec ti va di fe ren te pero com ple men ta ria a la de Van Young, la im -
por tan cia de Gua da la ja ra como la ciu dad del oc ci den te me xi ca no y
por ende su ca pa ci dad ar ti cu la do ra re gio nal. Des ple gan do un es fuer -
zo poco co mún en tre los prac ti can tes del ofi cio de his to riar, este au tor
in ten tó, y lo lo gró muy bien, ha cer una his to ria to tal so bre su ob je to
de es tu dio, que cons tan te men te com pa ró con otros si mi la res, so bre
todo eu ro peos. Su tra ba jo, le jos de ser un ári do re cuen to de even tos de 
la Gua da la ja ra del si glo XVII, mues tra una se rie de fa ce tas de la ca pi tal 
neo ga lle ga has ta en ton ces ig no ra das. Por ejem plo, exa mi na la com -
po si ción y di na mis mo de la Au dien cia como eje de la con so li da ción
del ám bi to ta pa tío; lue go de sen tra ña la fun ción del po der lo cal; más
ade lan te abor da el pa pel esen cial de la Igle sia y de la re li gio si dad; lue -
go tra ta las con cep cio nes de lo sa gra do y lo pro fa no de los pro to ta pa -
tíos, por me dio del exa men de los ci clos de la vida y de la muer te; más
allá, ana li za la es truc tu ra so cial (cas tas, cla ses, eli tes y gru pos po pu la -
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res) así como di ver sos as pec tos de la cul tu ra ma te rial e in tan gi ble.
Cal vo nos re ve la una Gua da la ja ra has ta en ton ces des co no ci da, que
du ran te el si glo XVII nada tuvo de “in mó vil”, como años an tes se ha -
bía se ña la do,34 sino que, más bien, se tra ta ba de una so cie dad en ex tre -
mo di ná mi ca, una so cie dad que sien ta las ba ses de lo que será la gran
ca pi tal del oes te me xi ca no si glos des pués. Y, si bien es cier to que una
de sus ca ras da la im pre sión de que ella es una to rre de mar fil, otra pre -
sen ta a la ciu dad de fron te ra que es Gua da la ja ra, a for tio ri, me so ame -
ri ca na y nor te ame ri ca na a la vez; ella es, des de en ton ces y al mis mo
tiem po, un fe nó me no es pa ñol y nor te ame ri ca no, y es tam bién, más
mes ti zo que in dí ge na o crio llo.

En 1992, tam bién apa re ció otro tra ba jo in te re san te que aun que no
tuvo como ob je to de es tu dio cen tral a la ciu dad como tal, tra tó un
tema es tre cha men te li ga do con ella, el de su ser vi cio sa ni ta rio. En El
Hos pi tal Real de San Mi guel de Be lén,35 Li lia Oli ver de sem bro lla un
tema poco so co rri do por los his to rió gra fos lo ca les pero de gran in te -
rés, pues el es tu dio de los ser vi cios hos pi ta la rios, en este caso los del
mul ti cen te na rio Hos pi tal de Be lén, per mi te ob ser var otra cara, muy
im por tan te, de la vida de Gua da la ja ra, es de cir, la de las ne ce si da des
de sa lud del cuer po, y aun del alma, de sus ha bi tan tes, como lo plan tea 
la mis ma au to ra. Ese tra ba jo da cuen ta de nu me ro sas fa ses de la vida
co ti dia na de Gua da la ja ra: como su ac ti vi dad eco nó mi ca, su vida pú -
bli ca, los pa rá me tros éti cos de la so cie dad y al gu nas de sus for mas
cul tu ra les. Ade más, ese es tu dio tam bién per mi tió a sus lec to res echar
un vis ta zo a la de mo gra fía lo cal, co no cer cuá les fue ron las prin ci pa les 
en fer me da des que azo ta ron a la po bla ción, su mor tan dad, así como la
vida in tra mu ros de esa ins ti tu ción pú bli ca; tam bién la par ti ci pa ción
de la Igle sia y los in trín gu lis que de tiem po a otro sur gían para man te -
ner el con trol del hos pi tal, que era, igual men te, una ma ne ra de ejer cer
con trol so cial.

En 1992 Eduar do Ló pez Mo re no, ar qui tec to de for ma ción, ofre ció 
a los lec to res un es tu dio a ca ba llo en tre el aná li sis ur ba no y la his to rio -
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gra fía ci ta di na. El pro duc to, un cua der no cons ti tui do por doce ca pí tu -
los, tres ane xos, bi blio gra fía y una re la ción de pla nos, dio cuen ta de la
evo lu ción mor fo ló gi co- es pa cial de la tra za de Gua da la ja ra des de su
fun da ción.36 En par ti cu lar, ese tra ba jo hizo hin ca pié en el pa pel ju ga -
do por la cua drí cu la (tra ma or to go nal) como mo de lo or de na dor del
es pa cio en el cre ci mien to de la ciu dad. Pero la ma yor apor ta ción de
ese tra ba jo con sis tió en que per mi te apre ciar la evo lu ción mor fo ló gi -
ca es pa cial –por me dio de pla nos y di se ños vo lu mé tri cos de di ver sas
par tes de la ciu dad a lo lar go de su his to ria–, con jun ta men te con as -
pec tos de ín do le eco nó mi ca, po lí ti ca y cul tu ral. Es de cir, ese au tor
mues tra que el de sa rro llo de la ciu dad in flu yó so bre esos as pec tos,
pero és tos, a su vez, in flu ye ron en la pro pia mo de la ción de la ciu dad.

Tres años des pués de la pu bli ca ción del tra ba jo de Ló pez Mo re no,
apa re ció un li bro ti tu la do El cre ci mien to ur ba no de Gua da la ja ra.37

Es cri to por tres plu mas y bajo la pre mi sa de que el es pa cio fue el fac -
tor que es truc tu ró la so cie dad ta pa tía, los au to res de los tres en sa yos
que con for man ese li bro, no res pon die ron en for ma com ple ja a su pre -
mi sa, como sí lo hizo a su ma ne ra Ló pez Mo re no. En todo caso, esa
com pi la ción, que tra tó de abar car el de sen vol vi mien to ur ba no de
Gua da la ja ra du ran te casi me dio mi le nio, com ple men tó, de al gu na
ma ne ra, el es tu dio de aquél; sin em bar go, esa com ple men ta ción que -
dó re du ci da a un re cuen to li neal de he chos que en poco su pe ró el ni vel 
de la fac tua li dad. Sólo el ter cer en sa yo, el de Bea triz Nú ñez, plan teó la 
pro ble má ti ca a tra tar, y es ta ble ció la es tra te gia para lo grar lo.

EL ÁM BI TO SO CIAL (LO PO LÍ TI CO Y LO ECO NÓ MI CO)38

Si el es tu dio de la his to ria de los per so na jes pú bli cos y de las ins ti tu -
cio nes ha sido atri bu to de los his to ria do res tra di cio na les, el aná li sis de 
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las re la cio nes de po der y su com pren sión den tro del con jun to de la di -
ná mi ca so cial, se ha con ver ti do en pre rro ga ti va de so ció lo gos y an tro -
pó lo gos. De la mis ma ma ne ra, en el exa men pro fun do de las re la cio nes
ma te ria les, los pre emi nen tes son los eco no mis tas, ya que, en ge ne ral,
los his to ria do res de raíz cos tum bris ta sólo des cri ben las for mas de la
eco no mía, y más si ellas son an ti guas. En el caso de los his to ria do res
de Ja lis co esta fór mu la no hace ex cep ción: el cor pus bi blio grá fi co que 
se lec cio na mos para ela bo rar este tex to así lo mues tra. 

El pri mer tra ba jo de tipo po lí ti co den tro del gru po que con si de ra -
mos fue uno que apa re ció en 1974, con el tí tu lo de El na ci mien to de Ja -
lis co y la ges ta ción del fe de ra lis mo me xi ca no, de Da vid Pi ñe ra.39 En él,
su au tor hace un exa men his tó ri co for mal de las ins ti tu cio nes pú bli cas
más re pre sen ta ti vas que ha ha bi do en Mé xi co, con es pe cial re fe ren cia a
las pro pias de la Nue va Ga li cia, des de el pe rio do co lo nial tem pra no
has ta la adop ción del fe de ra lis mo como for ma de go bier no, du ran te las
pri me ras dé ca das del si glo XIX. El au tor se plan teó res pon der la si -
guien te pre gun ta: ¿por qué el fe de ra lis mo es la for ma de go bier no que
ha adop ta do Mé xi co, y en par ti cu lar Ja lis co? Pero la pre gun ta no fue
plan tea da con toda ob je ti vi dad, por que en el fon do de ella re si día la
idea de la añe ja dis pu ta, de or den po lí ti co e ideo ló gi co, en tre la ciu dad
de Mé xi co, como cen tro, y Ja lis co –o más bien Gua da la ja ra– como pe -
ri fe ria. Como fue re, ahí que da la re fle xión de ese au tor.

En 1978 apa re ció el pri mer es tu dio his tó ri co- e co nó mi co de las úl ti -
mas tres dé ca das con si de ra das en este en sa yo. Se tra ta del De sa rrol lo
eco nó mi co de Ja lis co, 1821-1940,40 de Ma rio Al da na. Su au tor pre sen -
ta una des crip ción pa no rá mi ca de la si tua ción de Ja lis co du ran te los
años per ti nen tes, to man do en cuen ta los re cur sos na tu ra les y hu ma nos
del es ta do, y exa mi nan do la agri cul tu ra, la in dus tria, el co mer cio, los
trans por tes y las co mu ni ca cio nes. En este sen ti do, la masa de da tos acu -
mu la da en ese tra ba jo no deja de ser in te re san te por sí mis ma y opor tu -
na para ul te rio res es tu dios. Sin em bar go, el lec tor se que da con la gana
de sa ber más so bre la com ple ji dad de las re la cio nes que de he cho se es -
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ta ble cie ron en tre los di ver sos sec to res eco nó mi cos; o bien, qué cam -
bios de fon do se pre ci pi ta ron en esos mis mos sec to res de bi do a la
re vo lu ción de 1910. 

Tres años des pués, en 1981, fue pu bli ca da una pe que ña y su cin ta
des crip ción de la tran si ción del Par ti do Na cio nal Re vo lu cio na rio al
Par ti do Re vo lu cio na rio Ins ti tu cio nal.41 La mi tad del tex to, cua ren ta
pá gi nas, fue ocu pa da por las con si de ra cio nes de los au to res; en la otra
mi tad apa re cen una se rie de apén di ces. Como sea, ese cua der no anun -
cia ba la pró xi ma apa ri ción de nu me ro sos en sa yos de cor te po lí ti co y
ma yor en ver ga du ra so bre el pe rio do en cues tión.

En tre 1981 y 1982 apa re ció la His to ria de Ja lis co.42 Esa obra fue el
re sul ta do de un gran es fuer zo co lec ti vo, por me dio del cual se tra tó de
ofre cer al lec tor un pa no ra ma, lo más com ple to po si ble, de la his to ria
del es ta do. Em pe ro, la obra no lo gró el equi li brio43 de sea ble y, ade más,
tuvo una cir cu la ción res trin gi da. Como quie ra que fue se, a lo lar go de
los cua tro to mos que cons ti tu yen esa vi sión de la his to ria de Ja lis co, se
en cuen tran una se rie de ca pí tu los que tra tan as pec tos eco nó mi cos y po -
lí ti cos, la men ta ble men te no in te gra dos, co rres pon dien tes a di ver sos pe -
rio dos his tó ri cos, cuya uti li dad, hoy, es la con sul ta de da tos, fe chas o
he chos que ge ne ral men te tien den a es ca par de la me mo ria.

El sis te ma fis cal de Ja lis co (1821-1888) de Jai me Ol ve da,44 apa re ci do
en 1983, es un tex to raro, en el sen ti do de que su au tor tra tó un tema que en
ge ne ral los his to ria do res no fre cuen tan, el fis cal, y en este caso es pe cí fi co,
la for ma ción del sis te ma fis cal ja lis cien se du ran te casi un si glo que se ca -
rac te ri zó por su ines ta bi li dad casi en dé mi ca. El va lor de ese tra ba jo es ése,
pre ci sa men te: mos trar la im por tan cia y re co ve cos en la for ma ción de un
sis te ma fis cal, tan esen cial para el fun cio na mien to de cual quier so cie dad.
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Ya men cio na mos en el apar ta do La ciu dad y lo ur ba no, que en
1986 Ce lia Gal lo hizo pu bli car un li bro que tra ta ba el pe rio do de fi nes
del si glo XIX en Gua da la ja ra,45 es de cir, el por fi ria to. Aquí lo ci ta mos
nue va men te por que bue na par te de sus ar gu men tos son de or den po lí -
ti co. En efec to, la au to ra abor da la dis pu ta en tre li be ra les y con ser va -
do res, sus con se cuen cias en el or den po lí ti co, así como el des con ten to 
que di ver sos gru pos so cia les ex pre sa ron en la me di da en que el sis te -
ma fue crean do ma yo res es pa cios de ex clu sión.

En tre 1987 y 1988 se pu bli có otra obra con pre ten sio nes to ta li za do -
ras, si mi lar a la His to ria de Ja lis co, nos re fe ri mos a Ja lis co des de la Re -
vo lu ción, que co or di nó Ma rio Al da na.46 Apro ve chan do la ce le bra ción
de los 75 años de ini cia da la Re vo lu ción Me xi ca na y las as pi ra cio nes
ilus tra das de cier tos po lí ti cos en cum bra dos, su co or di na dor tra tó de lo -
grar un re cuen to pa no rá mi co de lo su ce di do en el es ta do a lo lar go de
di cho pe rio do. Sin em bar go, el re sul ta do fue si mi lar al de los cua tro to -
mos de la His to ria de Ja lis co, es de cir, no al can zó el equi li brio de sea -
ble, y los di ver sos en sa yos pu die ron ha ber ob te ni do me jo res lo gros; y
como su ce de en ge ne ral con las obras que se pre ten den mag nas, ter mi nó
sien do un mero si tio de con sul ta. En este sen ti do, el in te rés de men cio nar
esa co lec ción aquí, re si de en se ña lar que va rios de sus ca tor ce to mos
tra tan te mas de or den po lí ti co y eco nó mi co del pe rio do en cues tión.

Es tam bién opor tu no men cio nar en este apar ta do el li bro de Ra fael 
Die go, La pri mi ge nia Au dien cia de la Nue va Ga li cia, 1548-1572,47

por que ade más del es fuer zo rea li za do en tér mi nos del tra ba jo pa leo -
grá fi co, su es tu dio in tro duc to rio mues tra, aun que de ma ne ra har to ge -
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ne ral, una fase po lí ti ca que, si bien le ja na, no deja de ser in te re san te e
im por tan te, es de cir, los in trín gu lis que hu bie ron de ocu rrir para cons -
ti tuir el pri mi ge nio po der po lí ti co de la na cien te Nue va Ga li cia. 

Por úl ti mo, vale la pena pre sen tar el tra ba jo de An to nio Iba rra, de
re cien te fac tu ra, La or ga ni za ción re gio nal del mer ca do in ter no no -
vohis pa no. La eco no mía co lo nial de Gua da la ja ra, 1770-1804, cuyo
au tor lo con ci bió como mo de lo cuan ti ta ti vo para el es tu dio de la or ga -
ni za ción eco nó mi ca co lo nial a es ca la re gio nal. En di cho mo de lo se ins -
cri be la des crip ción de ta lla da de la eco no mía de la épo ca, rea li za da por
el in ten den te José Fer nan do Abas cal y Sou za en sus Re la cio nes so bre
Gua da la ja ra, en tre 1802 y 1803. Ade más, el tex to, cons ti tui do por seis
ca pí tu los, ma ne ja dos ver tien tes ana lí ti cas: el mo de lo his tó ri co de de sa -
rro llo re gio nal y el mo de lo eco no mé tri co del mer ca do re gio nal.48

BIO GRA FÍA Y ELI TES

Sal vo al gu nos opús cu los dis per sos aquí y allá, que más bien pa re cen
pa ne gí ri cos exal ta dos de su pues tas cua li da des de los pre ten di dos
hom bres ilus tres que re tra tan los dis cur sos que con tie nen, el gé ne ro
bio grá fi co prác ti ca men te no ha pros pe ra do en tre los his to ria do res de
te mas ja lis cien ses. La no to ria ex cep ción de la re gla la cons ti tu ye Gor -
dia no Guz mán, apa re ci do en 1980.49 En ese tex to, su au tor no sólo
res ca ta del ol vi do al gu nos ras gos dis tin ti vos de la per so na li dad del fa -
mo so ca ci que su re ño, sino que des cri be las cir cuns tan cias de su vida,
rea li zan do un fres co de épo ca bas tan te com ple to, co rres pon dien te a
las pri me ras dé ca das de la vida pú bli ca me xi ca na del si glo XIX.

El pri mer li bro de his to ria que abor da la for ma ción de las eli tes en Ja -
lis co es La edu ca ción en Gua da la ja ra du ran te la Co lo nia, 1552-1821,
de Car men Cas ta ñe da, apa re ci do en 1984.50 En ese tra ba jo, que fue en
rea li dad su te sis doc to ral, la au to ra rea li zó una re vi sión muy com ple ta de
lo que fue la edu ca ción en la Gua da la ja ra co lo nial, así como al gu nas
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otras ac ti vi da des con co mi tan tes que ella con si de ró de ín do le cul tu ral.
Ese li bro re sul tó muy in te re san te por que ofre ció una idea de las es -
cue las ta pa tías del pe rio do (de pri me ras le tras, co le gios, se mi na rios y
la uni ver si dad mis ma), des cri bien do su or ga ni za ción y ana li zan do al
mis mo tiem po sus pro pó si tos, go bier no, pro gra mas y mé to dos.

El se gun do li bro que abor da asi mis mo el tema de las eli tes, fue
edi ta do por la mis ma Car men Cas ta ñe da, bajo el tí tu lo de Eli te, cla ses
so cia les y re be lión en Gua da la ja ra y Ja lis co, si glos XVIII y XIX.51 Con
un tra ba jo de ella mis ma, dos de Ro dney D. An der son, uno de Dawn
F. Dea ton, y un co men ta rio de Cynthia Radding, esa com pi la ción
–cuya ri que za re si dió, pre ci sa men te, en el exa men a va rias vo ces del
tema en cues tión–, mos tró di ver sas fa ce tas de la es tra ti fi ca ción so cial, 
de los ro les de los gru pos so cia les, de la per cep ción de esos mis mos
gru pos por la so cie dad de en ton ces, de su pa pel en la ac ti vi dad po lí ti ca 
–como las fun cio nes de las eli tes y las for mas de pro tes ta so cial ru ral–
y eco nó mi ca; todo ello du ran te el si glo XIX, y es pe cial men te en la co -
yun tu ra de la gue rra de In de pen den cia. Por otra par te, la des crip ción
de los ob je tos de es tu dio –eli tes so cia les y gru pos su bal ter nos– de li -
mi ta do con ri gor por cada au tor, ofre ce un pa no ra ma bas tan te com ple -
to de la so cie dad ta pa tía y ja lis cien se de la épo ca, de las ca rac te rís ti cas 
de los gru pos que la com po nían a par tir de su ubi ca ción en la es ca la
so cial, así como de sus for mas de con tes ta ción. 

En 1991 Jai me Ol ve da hizo pu bli car otro tra ba jo que lla mó La oli -
gar quía de Gua da la ja ra.52 Como lo su gie re su nom bre, en ese li bro su 
au tor se pro pu so mos trar cómo se for mó ese gru po do mi nan te de Gua -
da la ja ra, so bre todo des de el pun to de vis ta eco nó mi co, prác ti ca men te 
des de el ini cio de la co lo ni za ción de lo que más tar de se ría la Nue va
Ga li cia –con las pre ben das ma te ria les otor ga das por la co ro na es pa -
ño la a con quis ta do res y co lo ni za do res de la pri me ra hora–, has ta los
pri me ros años de la se gun da mi tad del si glo XIX. Aun que Ol ve da en
su re cuen to sólo ha bla de oli gar quía, es evi den te que ella o cual quier
otro que haya ejer ci do he ge mo nía so bre el con jun to de la so cie dad
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neo ga lle ga, ja lis cien se o ta pa tía, pue de ser con si de ra do eli te, tan to
más cuan to de ten ta me dios ma te ria les con si de ra bles y ejer ce una in -
fluen cia de ter mi nan te en los de más ór de nes so cia les, en es pe cial en el
po lí ti co. Como fue re, su au tor lo gró ofre cer un re cuen to de los po de -
ro sos de Gua da la ja ra, y con ello dejó se ña la dos una se rie de sen de ros
a des bro zar para pro fun di zar en ese tema tan in te re san te de la his to ria
lo cal y re gio nal.

Al año si guien te, en 1992, apa re ció otro li bro que tam bién tra tó el
tema de las eli tes, pero de una ma ne ra muy di fe ren te a las men cio na das. 
Bajo el tí tu lo de Ideo lo gía y so cie dad en Gua da la ja ra (1788-1853), su
au tor, Brian Con naugh ton,53 se pro pu so ex pli car los me ca nis mos uti li -
za dos por las al tas au to ri da des ecle siás ti cas para rea fir mar su li de raz go
so cial a fi na les del si glo XVIII y prin ci pios del XIX. En este sen ti do, vale 
la pena re cor dar que la Ilus tra ción minó enor me men te las ba ses so cia -
les de sus ten ta ción de la Igle sia, lo que en Amé ri ca im pli có, a me dia no
pla zo, la in de pen den cia de las co lo nias, por lo que esa ins ti tu ción so cial 
tuvo que ha cer enor mes es fuer zos para ase gu rar se de no per der del todo 
sus pre ben das, ma te ria les e ideo ló gi cas. Uti li zan do un mo de lo teó ri co
re fe ren cial que so me te a su ob je to de es tu dio, este au tor de fi ne, por una
par te, los com po nen tes esen cia les de la ideo lo gía de fen di da por la Igle -
sia –aun des de la épo ca co lo nial tem pra na, pe rio do en el que su pa pel
fue esen cial en tér mi nos de la ar ti cu la ción re gio nal y de los be ne fi cios
ob te ni dos–; y por otra, las re com po si cio nes dis cur si vas que hubo de
prac ti car con tra sus opo nen tes li be ra les, ya en la épo ca in de pen dien te.
En suma, ese tra ba jo es im por tan te no sólo por que mues tra el com por -
ta mien to de cier tas eli tes, sino por que tam bién hace no tar la in fluen -
cia de la Igle sia en el pro yec to de na ción que se for ma ba en Mé xi co en
la pri me ra mi tad del si glo XIX.

Por úl ti mo, vale la pena ha cer no tar que me ses des pués de pu bli ca -
do el li bro de Con naugh ton, en 1993 apa re ció, como ya se se ña ló, el
en sa yo de Ro mán Gu tié rrez,54 cuya im por tan cia es tri bó en de ve lar
el pa pel cen tral ju ga do por la or den fran cis ca na en la ar ti cu la ción
re gio nal. Pero, en el tema de eli tes, este tra ba jo es de men cio nar
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por que mues tra, aun que en for ma un tan to mar gi nal, el sig ni fi ca ti vo
rol ju ga do por los mis mos re li gio sos en tan to que gru po pro duc tor de
ideo lo gía, que ejer ció gran he ge mo nía en un mo men to dado, ayu dan -
do sig ni fi ca ti va men te a es truc tu rar a la so cie dad co lo nial por me dio
de su obra evan ge li za do ra y edu ca ti va. 

OTROS TRA BA JOS

En tre 1997 y 2000 apa re cie ron tres li bros de cor te his to rio grá fi co,
muy in te re san tes, pero cu yos te mas no se in te gran del todo en los
apar ta dos pre ce den tes, por lo que se men cio nan aho ra.

El pri me ro que apa re ció fue el de José Ol me do, ti tu la do Los za pa -
te ros de Gua da la ja ra.55 Se tra ta de un es tu dio es pe cí fi co del gre mio
de los za pa te ros en esa ciu dad, en tre 1751 y 1824, gra cias al cual es
po si ble com pren der con gran de ta lle el na ci mien to, de sa rro llo y de cli -
na ción de ese gre mio. Hur gan do en sus an te ce den tes más re mo tos, los 
co le gios ro ma nos, las guil das ger má ni cas y los gre mios es pa ño les,
Ol me do se re mon ta a los orí ge nes del cuer po za pa te ro en Nue va Ga li -
cia, prac ti cán do le una de ta lla da ra dio gra fía. Ade más, uti li zan do el
mé to do com pa ra ti vo para ver has ta dón de el ofi cio es lo cal y has ta
dón de es un trans plan te ul tra ma ri no, este au tor lo gra ha cer una his to -
ria del ofi cio, que pro pi ció la apa ri ción y con so li da ción de una tra di -
ción aún pre sen te.

Lue go, en 1998, apa re ció la te sis doc to ral de Agus tín Vaca, Los si -
len cios de la his to ria: las cris te ras.56 Se tra ta de un tra ba jo no ve do so,
en el sen ti do de no con tar con an te ce den tes en la co mar ca. Uti li zan do
un im por tan te cor pus de en tre vis tas rea li za das a mu je res que par ti ci -
pa ron de al gu na ma ne ra en la gue rra cris te ra, ha cien do una re vi sión
acu cio sa de la ima gen que de ellas pro yec ta la li te ra tu ra per ti nen te
–que no es poca, por cier to–, y ela bo ran do mar cos re fe ren cia les a par -
tir de di fe ren tes fuen tes bi blio grá fi cas, su au tor ela bo ró un tra ba jo
de his to ria re cien te su ma men te in te re san te, bien es cri to, que re sul tó de
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55. José Ol me do, Los za pa te ros en Gua da la ja ra. Nue va Ga li cia, 1751-1824, Gua da la ja ra: Uni ver si -
dad de Gua da la ja ra / CEMCA / INAH, 1997.

56. Agus tín Vaca, Los si len cios de la his to ria: las cris te ras, Gua da la ja ra: El Co le gio de Ja lis co, 1998.



una ca li dad dig na de men ción, muy por en ci ma de una can ti dad azo -
ran te de pan fle te ría fe mi nis ta que cir cu la a de re cha e iz quier da. En ese 
tex to, Vaca en se ña la ver sa ti li dad e in ge nio de las mu chas mu je res que
de bie ron en fren tar ese con flic to ar ma do: su ca pa ci dad de or ga ni za ción,
de toma de de ci sio nes, de par ti ci pa ción en la vida pú bli ca, más allá de los 
sen ti mien tos re li gio sos o el con si de rar se apo yo de los cris te ros.

El ter ce ro de los tres li bros que men cio na mos en este apar ta do fue
he cho a tres vo ces –las de Jean- Pie rre Ber the, Tho mas Cal vo y Águe -
da Ji mé nez– y pu bli ca do en el año 2000, con el tí tu lo So cie da des en
cons truc ción. La Nue va Ga li cia se gún las vi si tas de los oi do res
(1606-1616).57 Este tipo de tra ba jo, el úl ti mo de la se lec ción que rea li -
za mos, es en par te iné di to, en el sen ti do de que la úni ca pu bli ca ción si -
mi lar que le pre ce de es la de Ra fael Die go Fer nán dez, an tes ci ta da,
so bre la pri mi ge nia Au dien cia de Gua da la ja ra.58 El ma yor mé ri to del
tra ba jo de los tres au to res en cues tión, es que res ca ta ron del ol vi do y
pa leo gra fia ron una se rie de do cu men tos ofi cia les, que dan cuen ta del
pro ce so de for ma ción y or ga ni za ción de la so cie dad neo ga lle ga al
des pun te del si glo XVII.

Por lo de más y dado que toda se lec ción es ar bi tra ria, an tes de
con cluir este apar ta do nos pa re ce opor tu no men cio nar una se rie de pu -
bli ca cio nes –no re pre sen ta ti va ni ex haus ti va–, que se ins cri be, de di ver -
sas ma ne ras, en ese gran afluen te que es la his to rio gra fía ja lis cien se, el
cual no deja de cre cer, día con día.59

¿A IRES DE FA MI LIA? 

Más que con si de rar las fi lia cio nes aca dé mi cas, que en el caso de Ja lis -
co no son mu chas, vale la pena bus car los ai res de fa mi lia en las for -
mas de ha cer his to ria.60 En este sen ti do, hay que de cir que, has ta hace
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57. Jean- Pie rre Ber the, Tho mas Cal vo y Águe da Ji mé nez. So cie da des en cons truc ción se gún las vi si tas 
de oi do res (1606-1616), Gua da la ja ra: Uni ver si dad de Gua da la ja ra, CEMCA, 2000.

58. Ra fael D. Fer nán dez, op. cit.
59. Véa se ane xo I. “Pu bli ca cio nes que se ins cri ben en la his to rio gra fía ja lis cien se y del oc ci den te de

Mé xi co”.
60. Des de nues tro pun to de vis ta, la ma triz bá si ca de la for ma ción de his to ria do res ja lis cien ses ha sido

la Uni ver si dad de Gua da la ja ra, don de se si gue en se ñan do la dis ci pli na, aun que no se ha lo gra do de -
sa rro llar, por los mo ti vos que sean, una aca de mia de his to ria dig na de la se gun da más gran de uni -



poco tiem po –no más de si glo y me dio, si se con si de ra la ya lon ge va
his to ria de la hu ma ni dad– el ofi cio de his to riar prác ti ca men te se sus -
ten tó en la eru di ción, en ese vas to sa ber de he chos pre té ri tos que muy
po cos fue ron ca pa ces de os ten tar. A su modo y con sus li mi ta cio nes,
Ja lis co tuvo a sus his to ria do res eru di tos. El más im por tan te y fa mo so
de ellos fue, sin duda, Luis Pé rez Ver día, quien con gran ele gan cia, y
el ri gor en ton ces po si ble, es cri bió su His to ria par ti cu lar del Es ta do
de Ja lis co,61 que si gue sien do un lu gar de re fe ren cia para le gos e ini -
cia dos.62 Lue go de ese his to ria dor hubo otros, pro li jos y no tan to, que
prac ti ca ron una his to ria en tre eru di ta y pro vin cia na, y que de al gu na
ma ne ra lle na ron ese hue co que exis te en toda so cie dad: el de la ne ce -
si dad de co no cer su pa sa do. José Cor ne jo Fran co, Ar tu ro Chá vez
Hayhoe, José I. Dá vi la Ga ri bi, Juan B. Iguí niz, Luis Páez Brot chie y
otros más, fue ron, du ran te mu chos años, los ofi cian tes de Clío en Ja -
lis co y los que in for ma ron a la so cie dad ja lis cien se de su pa sa do.63 

Al cam biar los tiem pos y las for mas de con ce bir el co no ci mien to,
los eru di tos de to das las dis ci pli nas han ido a la baja, pau la ti na men te se
han con ver ti do en una es pe cie en pro ce so de ex tin ción. Los cam bios de
or den epis te mo ló gi co tam bién han afec ta do la prác ti ca de la dis ci pli na.
De he cho, en la ac tua li dad el ho ri zon te de sus po si bi li da des te má ti cas y
con cep tua les no tie ne lí mi tes, ellas cons ti tu yen una ver da de ra mi ría da
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ver si dad del país. Hace años, al gu nos de sus egre sa dos se em pa ren ta ron con otro muy im por tan te
se mi lle ro de his to ria do res, el del bi no mio Co le gio de Mé xi co / Co le gio de Mi choa cán, y al gu no ter -
mi nó en el CIESAS de Oc ci den te. Otro gru po sur gi do de la pri mi ge nia ins ti tu ción, fo men tó la prác ti -
ca de la his to ria en el hoy Cen tro INAH Ja lis co, y a su vez, una par te de él emi gró lue go al ac tual
Co le gio de Ja lis co. Hay tam bién las fi lia cio nes ex tran je ras, de las cua les son bien iden ti fi ca bles una 
nor te ame ri ca na, con sus va rian tes, y otra fran ce sa. Em pe ro, en cual quier caso, has ta aho ra no se ha
lo gra do de sen vol ver una tra di ción de prác ti ca his tó ri ca en Gua da la ja ra, como sí lo co mien za a ha -
cer la an tro po lo gía. Por otra par te, con ven dría echar una ojea da a los tra ba jos re cien tes de in ves ti -
ga ción que se tra du cen en te sis de maes tría y doc to ra do, para co no cer cómo se es tán for man do los
fu tu ros his to ria do res, en qué me di da in flu yen los pa rá me tros dic ta dos por los “me ce nas” ins ti tu cio -
na les, así como los de rro te ros pro pios de cada cen tro de en se ñan za. 

61. Luis Pé rez Ver día, His to ria par ti cu lar del Es ta do de Ja lis co, Gua da la ja ra: Im pren ta “Grá fi ca”,
1951 [1910] 3 vols., se gun da edi ción.

62. A no ven ta años de su apa ri ción, la His to ria par ti cu lar del Es ta do de Ja lis co es más ci ta da por los
his to ria do res pro fe sio na les que la His to ria de Ja lis co, pu bli ca da hace ape nas dos dé ca das. Una
mues tra: de los 43 tra ba jos his to rio grá fi cos tra ta dos en este en sa yo, sus au to res se re fi rie ron 24
ve ces a la obra de Pé rez Ver día, mien tras que sólo lo hi cie ron 14 a la His to ria de Ja lis co.

63. Véa se ane xo II: “Los his to ria do res de Ja lis co: en tre la His to ria par ti cu lar del Es ta do de Ja lis co y la
His to ria de Ja lis co”



cog nos ci ti va, de tal suer te que ha cer his to ria hoy, im pli ca, cada vez
más, rea li zar una ac ti vi dad con re glas es tric tas y ri gu ro sas. 

Como ten den cia ge ne ral, esta nue va for ma de ha cer his to ria es no -
to ria en los pro duc tos de los his to ria do res que han abor da do te mas ja -
lis cien ses a lo lar go de las úl ti mas tres dé ca das. La eru di ción ha de ja do
es pa cio a la com pren sión- e la bo ra ción com ple ja de las tra mas his tó ri -
cas, lo que pue de ver se, en par te, en los tra ba jos aquí ci ta dos. Por ejem -
plo, en los de An der son, Gre e now, Fá bre gas, Van Young, Cal vo,
Se rre ra, Con naugh ton, Ló pez Mo re no o Ro dol fo Fer nán dez,64 se apre -
cia una crí ti ca ri gu ro sa y sis te má ti ca de las fuen tes con las que tra ba ja -
ron, lo que pro pi ció una com pren sión más pro fun da de las re la cio nes
en tre los ac to res, los pro ce sos so cia les y el es pa cio. Sin em bar go, no a
to dos los es tu dios sus ten ta dos en am plias fuen tes do cu men ta les se supo 
ex traer todo el jugo que se po dría –o no se qui so–, aun los que exa mi -
nan do cu men tos de pri me ra mano.

Pese al cam bio de ai res en el queha cer his to rio grá fi co de los úl ti -
mos años, aún per sis te, con to zu dez, la idea de que el dato es el sus ten -
to de la “ver dad his tó ri ca”. En efec to, en va rios de los tra ba jos
exa mi na dos con ti núan pri man do los nom bres de in di vi duos o de gru -
pos, las fi gu ras de “los gran des per so na jes”, los acon te ci mien tos, las
ins ti tu cio nes, los even tos y he chos me mo ra bles, y to dos los de más da -
tos his to rio grá fi cos que os ten ten va lor de “he cho real men te ocu rri -
do”, casi ve ri fi ca ble, prác ti ca men te irre fu ta ble.65 Más aún, en for ma
sis te má ti ca, to dos los tra ba jos re vi sa dos re ve lan una cui da do sa ela bo -
ra ción, una dis po si ción de los he chos pre té ri tos de la ma ne ra más ve -
ro sí mil po si ble –como cuan do se arma un la bo rio so rom pe ca be zas– y
una acu cio si dad de in for ma ción que a ve ces re sul ta abru ma do ra. Em -
pe ro, la crea ción de sen ti do en el lec tor no re sul ta tan com ple ja, y en
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64. R. An der son, op. cit., pp. 44 y ss.; Gre e now, op. cit., pp. 7-13; Fá bre gas, op. cit., pp. 18, 19, 35, 213
ss.; Van Young, La ciu dad y el ..., op. cit., pp. 15 ss. y 99 ss.; Cal vo, Po der, re li gión y ..., op. cit., pp.
383, 384; R. Ma. Se rre ra, op. cit., pp. 5, 14-16 y 33 ss.; B. Con naugh ton, op. cit., pp. 15,16; Ló pez
Mo re no, op. cit., pp. 13, 22, 55; y Fer nán dez, La ti fun dios..., op. cit., pp. 7, 143, 150,155, 156.

65. Véan se, por ejem plo, los tra ba jos de  Ol ve da, El sis te ma... op. cit., pp. 16, 23, 35; y La oli gar quía...
op. cit.; 31, 91, 263, 264; Ba kewell, op. cit.; 72, 73, 161, 208; Cas ta ñe da, La edu ca ción... op. cit.,
pp. 101, 206, 229; Ji mé nez, Ha cien das ... op. cit., pp. 67, 86, 89, 113, 116, 117; Gu tié rrez, op. cit.,
pp. 105, 132, 182; así como Ol me do, op. cit., pp. 27-38, 43, 44 y 99 ss. Y en más de un caso el fac -
tua lis mo pue de tor nar se ram plón, so bre todo cuan do se re vis te de ideo lo gía: véa se, por ejem plo, Ta -
ma yo y Al da na, Del PNR al... op. cit., pp. 12, 14, 15 y 23.



con se cuen cia el re cuen to his tó ri co no es tan pe ne tran te, como real -
men te lo es la his to ria, es de cir, la rea li dad so cial en su cons tan te de -
ve nir. Y en este as pec to lo que hace más atrac ti vos unos dis cur sos
so bre otros no es tan to la tra ma de la his to ria mis ma, sino la ca pa ci dad 
di sua si va del ar gu men to, la de sen vol tu ra del dis cur so es cri to.66

Por for tu na, va rios de los tra ba jos aquí exa mi na dos sí se cons tru -
ye ron cri ti can do a las fuen tes que les sir vie ron de sus ten to; es ta ble cie -
ron un mar co con cep tual del que se va lie ron; fue ron acu cio sos en el
ma ne jo de su apa ra to bi blio grá fi co; y en sus con clu sio nes de ja ron
puer tas abier tas para res pon der a pre gun tas que sus pro pias pes qui sas
plan tea ron.67

Otra ca rac te rís ti ca que si gue vi gen te en los tra ba jos de va rios de
los au to res cu yas obras aquí se han tra ta do, es el de ter mi nis mo. En los
mo de los con cep tua les que ma ne jan, aun que no sean del todo cons -
cien tes, la de ter mi na ción de la cau sa in de fec ti ble men te pro vo ca
el efec to. Para un fí si co clá si co esta má xi ma es ina pe la ble, pero en el 
caso de cier tos his to ria do res, so bre todo en tre los que sus ten tan sus in -
da ga cio nes en el fac tua lis mo, el dato pa sa do de ter mi nó el si guien te, a
for tio ri; aquél es cau sa de éste, aun que se pa mos que la rea li dad so cial
es mu cho más com ple ja que sim ples cau sas y efec tos.68

Con acier to, Eric van Young nos re cuer da que en la ex pe rien cia
me xi ca na son cen tra les la geohis to ria y el re gio na lis mo.69 De he cho, de 
dos o tres dé ca das a la fe cha, en la me di da en que el país ha pro fun di -
za do su trans for ma ción, las rei vin di ca cio nes re gio na les –una de cu yas
ex pre sio nes es, pre ci sa men te, la pro duc ción de múl ti ples his to rias re gio -
na les– se han sen ti do con más vi gor. Em pe ro, una cosa son las jus tas
rei vin di ca cio nes re gio na les, en nom bre de un fe de ra lis mo equi ta ti vo,
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66. En este pun to, por ejem plo, des ta ca la plu ma de  Mo re no, Ha cien das de... op. cit.
67. Véan se los tra ba jos de Gre e now, op. cit.;  van Young, La ciu dad y el ... op. cit.; Cal vo, Po der, re li -

gión... op. cit., y Gua da la ja ra y su... op. cit.; Con naugh ton, op. cit.; y Fer nán dez, La ti fun dios... op.
cit., y Mu cha tie rra... op. cit. J. F. Ro mán, op. cit.;  Iba rra, op. cit.  No hay que ol vi dar que bue na
par te de los cua ren ta y tres tra ba jos aquí exa mi na dos no son his to rio grá fi cos en es tric to sen ti do,
sino que fue ron he chos a ca ba llo con otras dis ci pli nas (geo gra fía, an tro po lo gía y so cio lo gía, bá si ca -
men te), lo que en ri que ció sus ar gu men tos.

68. Véa se Ol me do, op. cit., pp. 63, 233, 244; Gu tié rrez, op. cit., pp. 9, 10 y 539-540; Cas ta ñe da, La
edu ca ción... op. cit., pp. 80, 110, 111, 305, 328.

69. Eric van Young, “Ha cien do his to ria re gio nal: con si de ra cio nes me to do ló gi cas y teó ri cas”, en Pe dro
Pé rez He rre ro (comp.) Re gión e his to ria en Mé xi co (1700-1850) Mé xi co: Ins ti tu to Mora / UAM,
1991, p. 101.



y otra es el re gio na lis mo po li ti que ro, dis cur si vo, ideo ló gi co, que pre -
ten de si tuar a “la pa tria chi ca” y/o a “la que ren cia” como cen tro ab so lu -
to de la vida pú bli ca. En va rios de los tra ba jos pues tos a exa men, de
ma ne ra ve la da o ram plo na apa re cen sen ti mien tos de exal ta ción re gio -
na lis ta.70 Sin duda, exis ten los sen ti mien tos de per te nen cia a tal o cual
gru po o si tua ción so cial, los cua les pue den lle gar a ge ne rar ac cio nes
mi li tan tes o pro duc tos es pe cí fi cos,71 pero de ahí a ha blar de la exis ten -
cia de una con cien cia re gio nal hay un tre cho enor me, tan to más en
cuan to que la su pues ta “con cien cia re gio nal” no se de fi ne.72 

Una ex pre sión del sen ti mien to re gio na lis ta es evi den te en dos de
las obras aquí tra ta das.73 En con cre to, no nos re fe ri mos, por su pues to,
a los dis cur sos his tó ri cos es pe cí fi cos en ellas con te ni dos, que se de -
ben a la plu ma de di ver sos au to res y pro ba ble men te no to dos rei vin di -
ca do res de exal ta dos o mo de ra dos sen ti mien tos re gio na lis tas –ello
re ba sa con mu cho los lí mi tes de este tex to–, sino a la con cep ción mis -
ma de esas obras, cuya ta le ga fue na cer bajo el pa tro ci nio de “ilus tres
go ber nan tes” ja lis cien ses; obras que fue ron pen sa das como ópe ras
mag nas, y en ese sen ti do ahis tó ri cas, con la in ten ción sub ya cen te de
ha cer ver, a pro pios y ex tra ños, que los ja lis cien ses tie nen su pro pia
his to ria, úni ca, ex clu si va. Esto sin con tar que al gu nos de los tex tos de
esas obras ma ne jan una jer ga dis cur si va que pre ten de dar un ca rác ter
his tó ri co a sus na rra cio nes, aun que en rea li dad los tor na más pe sa dos,
gra cias al ana cro nis mo de mu chos de sus gi ros, por ejem plo: la “pú -
bli ca su bas ta”, o el “san to va rón”.

Para los his to ria do res de ofi cio no es re co men da ble ol vi dar que to -
dos los even tos hu ma nos son de na tu ra le za his tó ri ca. Para las ge ne ra -
cio nes en for ma ción pue de re sul tar poco alec cio na dor y aun pe li gro so,
en se ñar les la his to ria por me dio de en te le quias. En este sen ti do, no hay
que ol vi dar, tam po co, que Ja lis co es un pro duc to his tó ri co.
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70. Para el caso ja lis cien se véa se Pi ñe ra, op. cit., pp. 4, 5, 11 y 59; y para el caso de Los Al tos, J. A.
Gu tié rrez, op. cit., pp. 17 ó 539.

71. Pen sa mos en el li bro de Fer nan do Mar tí nez Ré ding, Los ta pa tíos,  Gua da la ja ra: Ayun ta mien to de
Gua da la ja ra, 1987. En ese en sa yo se rei vin di ca un modo de vi vir de “gen te co no ci da”, una ma ne ra
de ser pro pia –lo cual tie ne como te lón de fon do for mas ideo ló gi cas más o me nos co no ci das–, don -
de apa re cen in dis cu ti bles pre ten sio nes ex clu si vas, por no de cir ex clu yen tes.

72. Ol ve da, La oli gar quía... op. cit., p. 14
73. Nos re fe ri mos a His to ria de Ja lis co y Ja lis co des de la Re vo lu ción, ya ci ta das.



Otra ex pre sión de la dis po si ción re gio na lis ta de al gu nos de los au -
to res aquí tra ta dos es el aprio ris mo prác ti co, que se ma ni fies ta, por
ejem plo, en la acep ta ción –acrí ti ca– de las di vi sio nes for ma les de los
dis tin tos pe rio dos de la his to ria: de he cho, prác ti ca men te re pro du cen
los es que mas de la lla ma da “his to ria pa tria”, la ofi cial. En tre los re -
gio na lis tas los lu ga res co mu nes no fa llan.74

Por otra par te, vale la pena ha cer un bre ve co men ta rio a ese otro ras -
go de fa mi lia que ca rac te ri za a mu chos de los his to ria do res re gio na les:
la mi crohis to ria. La ma yor in no va ción de esa pers pec ti va ana lí ti ca es
que pri vi le gia la his to ria de los te rru ños y las que ren cias, pero pre ci sa -
men te ahí mis mo re si de su ma yor pe li gro, pues en nom bre de ella, los
his to ria do res que si guen esa me to do lo gía de tra ba jo, pue den ex tra viar -
se en la vi sión re du ci da del cam pa na rio pa rro quial. Por otra par te, pero
en el mis mo sen ti do, no hay que per der de vis ta que, quie nes han lo gra -
do ha cer bue na mi crohis to ria, como el pro pio Luis Gon zá lez, han te ni -
do en su for ma ción, y por lo tan to en sus mo de los con cep tua les, la
ma cropers pec ti va his tó ri ca, que pro pi cia la sana com pa ra ción de los
he chos, lo que ayu da a evi tar des cu brir el hilo ne gro cada ter cer día.

Con clui mos este apar ta do se ña lan do que, des de nues tra pers pec ti -
va, la prác ti ca de los his to ria do res que han tra ba ja do te mas ja lis cien -
ses se ha cons ti tui do en tres ver tien tes más o me nos de li nea das: la de
la mi crohis to ria, con sus pe li gros pa rro quia lis tas; la que no so tros lla -
ma mos neo po si ti vis ta, dura como el dato que la sos tie ne; y la de los
nue vos en fo ques, que cada día jun ta más adep tos y que ha ga na do es -
pa cios al acer car se a la teo ría so cial, en es pe cial la an tro po ló gi ca. Con 
todo, aún no se vis lum bra en el ho ri zon te cuán do la prac ti ca de la his -
to ria en Ja lis co de ja rá de ido la trar a la pro vin cia. 
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74. Como mues tra de aprio ris mo aquí va esta fra se: “La aper tu ra de la Uni ver si dad de Gua da la ja ra [...]
re pre sen tó la in cor po ra ción de la Nue va Ga li cia a la cul tu ra su pe rior en el ple no sen ti do de la pa la -
bra...” José A. Gu tié rrez, op. cit., p. 285. En el pa ro xis mo re gio na lis ta, una re pu ta da ins ti tu ción aca dé -
mi ca, pre ten dien do emu lar la gran ini cia ti va edi to rial de José Joa quín Fer nán dez de Li zar di, edi ta una
hoja in for ma ti va que cir cu la en la co mar ca, con el muy ocu rren te nom bre de El des per ta dor re gio nal.



FIN DE RE CO RRI DO

Hace ya dé ca das, un no vel et nó gra fo, que lue go tor nó fa mo so, se en -
con tra ba ab so lu ta men te sor pren di do du ran te una de sus pri me ras ex -
pe rien cias de te rre no que rea li zó en tre los Bo ro ro del Bra sil, pues
és tos, con ti nua men te y des pués de jor na das que po dían re sul tar ex te -
nuan tes, se con gre ga ban en tor no al fue go si tua do fren te a la cho za
prin ci pal de su al dea a mu si tar un son so ne te inin te li gi ble que du ra ba
has ta el ama ne cer. Sólo mu cho tiem po des pués, ese et nó lo go com -
pren dió que aquel pue blo, ca ren te de his to ria es cri ta, fo men ta ba co ti -
dia na men te el re cuer do de los an te pa sa dos: era su ma ne ra de nu trir y
vi go ri zar la me mo ria co lec ti va, de man te ner su pro pia his to ria, lo que
a su vez re crea ba la iden ti dad gru pal.75

Dado que sólo los hu ma nos so mos ca pa ces de re cor dar los he chos
pre té ri tos, tan to los pue blos sin his to ria es cri ta como las so cie da des que 
sí la tie nen, re que ri mos de la me mo ria del pa sa do para ex pli car el pre -
sen te y para es ta ble cer los pa rá me tros de re fe ren cia ge ne ra les que in flu -
yen –más de lo que se pien sa– en nues tro com por ta mien to co ti dia no: es 
una es pe cie de con ti nuum que liga al pa sa do con el pre sen te y por ende
con el fu tu ro. En ese sen ti do, toda prác ti ca de la his to ria, aun que sea ge -
ne ral y he cha por me dio de gran des tra zos, re sul ta con tem po rá nea: “El
pre sen te rees cri be cons tan te men te el pa sa do. Las ob ser va cio nes de hoy 
ti ñen de in ten cio nes y sig ni fi ca dos los he chos de ayer.”76

De la mis ma ma ne ra, cada ge ne ra ción ma ti za con sus pro pias
preo cu pa cio nes e in ten cio nes la par te de la me mo ria co lec ti va que uti -
li za, esto es, de la his to ria. En el caso de los his to ria do res de Ja lis co
aquí con si de ra dos, de he cho, du ran te las úl ti mas tres dé ca das se ha
de sa rro lla do y cons ti tui do la que po dría ser lla ma da pri me ra ge ne ra -
ción de “his to ria do res cien tí fi cos”, en el sen ti do de que han prac ti ca -
do y fo men ta do el ofi cio de his to riar en el mar co de una dis ci pli na
ins ti tu cio na li za da, cuya va li dez pri me ra es ob ser var los mo dos de re -
crear la dis ci pli na, es de cir, téc ni cas, mé to dos y re glas mar ca das por
las pro pias aca de mias de his to ria do res  re co no ci das. 
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76. Del edi tor de Ne xos, núm. 285, sep tiem bre de 2001, p. 31.



Du ran te los úl ti mos trein ta años se ha de sen vuel to una ge ne ra ción
de his to ria do res en Ja lis co, que coin ci de, por cier to, con el pe rio do ge -
ne ra cio nal con si de ra do por los de mó gra fos. Pero esta ge ne ra ción de
his to ria do res, cuya prue ba es el cor pus bi blio grá fi co ma ne ja do en este
en sa yo, no se dio, di gámos lo así, na tu ral men te. En efec to, por un lado,
a par tir de los años se ten ta co men zó a au men tar sin pre ce den tes el gas to 
pú bli co, par te del cual lle gó a las uni ver si da des e ins ti tu cio nes de edu -
ca ción su pe rior e in ves ti ga ción cien tí fi ca, he cho que ex pli ca que se
haya ex pan di do con vi gor la prác ti ca de la his to ria aca dé mi ca. Por otra
par te, el ini cio del de bi li ta mien to del po der cen tra li za do en el país, per -
mi tió que mu chos co men za ran a pen sar en otra “rea li dad na cio nal”, en
otra na ción, cons ti tui da por re gio nes, pro vin cias e his to rias par ti cu la -
res, har to di fe ren tes a las de la he ge mó ni ca vi sión cen tra lis ta del de ve -
nir his tó ri co de Mé xi co.

Tal vez lle van do de ma sia do le jos la ma ne ra so li ta ria de rea li zar su
tra ba jo –que es cua li ta ti va men te di fe ren te al del an tro pó lo go o el del
so ció lo go–, y aun con tra zas de prác ti ca ama teur en tre al gu nos de sus
miem bros, la ge ne ra ción de his to ria do res de Ja lis co aquí tra ta da ha
he cho la his to ria de su pro vin cia. En esa ta rea, las in fluen cias his to rio -
grá fi cas ex ter nas poco se han de ja do sen tir, ya que, apar te de las emu -
la cio nes de al gu nos au to res y tra ba jos he chos des de la pers pec ti va de
la cen tra lis ta ciu dad de Mé xi co, las in fluen cias de otras es cue las his -
to rio grá fi cas ape nas se per ci ben;77 la de ma yor pre sen cia ha sido la
co rrien te fran ce sa de his to ria y des pués la an glo sa jo na, más pre ci sa -
men te la nor te ame ri ca na –pero tal dis cu sión, por ra zo nes de es pa cio y
orien ta ción te má ti ca, será ob je to de otra re fle xión. Por otra par te, el
acen to en la pers pec ti va re gio nal, en oca sio nes ha sido lle va do de ma -
sia do le jos, lo que ha pro pi cia do que va rios de los pro duc tos his to rio -
grá fi cos ha yan de ri va do en una his to ria de tipo co mar cal que a ve ces
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77. No cre emos que sea po si ble ha blar, en es tric to sen ti do, de una “Es cue la Me xi ca na de His to ria”,
como sí se ha bla de una “Es cue la Me xi ca na de An tro po lo gía” que, aun que hija de in fluen cias ex ter -
nas, ha lo gra do de li mi tar con ma yor pre ci sión ob je tos de es tu dio y de sa rro llar es tra te gias epis te mo -
ló gi cas pro pias. En este sen ti do, véa se “Una his to rio gra fía pe tri fi ca da”, Es tu dios del Hom bre, núm. 
6, Gua da la ja ra, Uni ver si dad de Gua da la ja ra, 1997, pp. 61-77, en sa yo que bos que ja un pri mer mapa
de fi lia cio nes con cep tua les y me to do ló gi cas de los his to ria do res ja lis cien ses.



fri sa en el lo ca lis mo. Como dice al res pec to Van Young, esa his to ria es 
“a me nu do va lio sa pero me nos re fi na da...”78

En fin, la ge ne ra ción de his to ria do res ja lis cien ses aquí tra ta da ha
se gui do un par de de rro te ros que ella mis ma ha ayu da do a am pliar. El
pri me ro es el de la es cue la geo grá fi ca fran ce sa, como se dijo, que fun -
cio nó como aci ca te del tra ba jo de aque llos, al pro po ner les re fle xio nes
so bre ám bi tos es pa cio- tem po ra les re crea dos, don de sus tra ba jos flo -
re cie ron. El se gun do, ple no de nue vos en fo ques me to do ló gi cos, es pe -
cial men te apor ta dos por los an tro pó lo gos, que son nu me ro sos en
Ja lis co, y des ta ca dos, cada vez es más fre cuen ta do por los his to ria do -
res de esta pro vin cia, lo que está en ri que cien do sus re sul ta dos de in -
ves ti ga ción. 79

*     *     *

En las pá gi nas pre ce den tes tra ta mos de ela bo rar una vi sión, he cha a
vue la plu ma y por me dio de gran des tra zos, de lo que ha sido el ser his -
to ria dor en Ja lis co a lo lar go de las tres úl ti mas dé ca das. Ésta, nues tra
apre cia ción, es ape nas una pri me ra idea de los his to ria do res de Ja lis co y 
de la ma ne ra en que han prac ti ca do su ofi cio. Es ta mos se gu ros de que,
para lle gar al fon do de este tema, será ne ce sa rio rea li zar un exa men
com ple to de su pro duc ción, de los te mas tra ta dos, de las orien ta cio nes
teó ri cas y me to do ló gi cas asu mi das, de la pro fun di dad y pe ne tra ción de
sus ar gu men tos, de su sis te ma ti za ción y ri gor, et cé te ra. Y aun que sólo
se men cio nó so me ra men te en este tex to, tal vez en el fu tu ro lo gre mos
pro fun di zar en esas re fle xio nes y ofre cer las al lec tor.

Por lo pron to, bas te de cir que es po si ble que en este ini cio de si glo
la nue va ge ne ra ción de his to ria do res ja lis cien ses co mien ce a des pun -
tar. ¡Enho ra bue na! Y oja lá que con sus tra ba jos su pe ren a sus men to -
res, úni co ca mi no para ha cer una me jor his to ria en Ja lis co.
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78. Eric van Young, La ciu dad y el... op. cit., nota 6, p. 17.
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ANEXO I
PU BLI CA CIO NES QUE SE INS CRI BEN EN LA 

HIS TO RIO GRA FÍA JA LIS CIEN SE Y DEL OC CI DEN TE DE MÉ XI CO

1981 José Luis Razo Za ra go za, His to ria te má ti ca ja lis cien se, par te I,
Gua da la ja ra: Uni ver si dad de Gua da la ja ra.
Ma rio Al da na, Ja lis co du ran te la re pú bli ca res tau ra da, Gua da -
la ja ra: EDUG / Uni ver si dad de Gua da la ja ra, 2 to mos.

1985 Jai me Ol ve da et al., La pren sa ja lis cien se y la Re vo lu ción, Mé -
xi co: INAH / Unión Edi to rial.

1989 Jean Me yer, El Gran Na yar, Mé xi co: Uni ver si dad de Gua da la -
ja ra / CEMCA.
Ri car do Ávi la, Ru bén Páez, (co ords.) Anua rio 1989. La bo ra to -
rio de An tro po lo gía, Gua da la ja ra: Uni ver si dad de Gua da la ja ra.

1990 Da niel Vázquez, Gua da la ja ra: en sa yos de in ter pre ta ción,
Gua da la ja ra: El Co le gio de Ja lis co.
Ni co lás Val dés Huer ta, Ciu dad co lo nial Bo la ños, Gua da la ja ra:
Uni ver si dad de Gua da la ja ra, se gun da edi ción.

1992 Ma ri na An guia no, Na ya rit, cos ta y al ti pla ni cie en el mo men to
del con tac to, Mé xi co: UNAM.

Adrián Blaz quez, Tho mas Cal vo, Gua da la ja ra y el nue vo mun -
do. Nuño Bel trán de Guz mán: sem blan za de un con quis ta dor,
Gua da la ja ra, Es pa ña: Ins ti tu ción Pro vin cial de Cul tu ra “Mar -
qués de San ti lla na”.
Ri car do Ávi la et al. (co ords.) Las for mas y las po lí ti cas del do -
mi nio agra rio. Ho me na je a François Che va lier, Gua da la ja ra:
CEMCA / UNAM / Uni ver si dad de Gua da la ja ra.

1993 Tho mas Cal vo et al., Xa lis co, la voz de un pue blo en el si glo
XVI, Mé xi co: CIESAS / CEMCA.
Alma Do ran tes, El con flic to uni ver si ta rio en Gua da la ja ra
1933-1937, Gua da la ja ra: Se cre ta ría de Cul tu ra, Go bier no del
Es ta do / INAH.
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Ri car do Ávi la, To más Cal vo Bue zas (comps.) Iden ti da des, na -
cio na lis mo y re gio nes, Gua da la ja ra: Uni ver si dad de Gua da la ja -
ra / Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid.

1994 Wolfgang Vogt, La cul tu ra ja lis cien se. Des de la co lo nia has ta
la re vo lu ción, Gua da la ja ra: H. Ayun ta mien to de Gua da la ja ra.
Es te ban Ba rra gán Ló pez et al., (co ords.) Ran che ros y so cie da -
des ran che ras, Za mo ra: CEMCA / El Co le gio de Mi choa cán /
ORSTOM.
Eduar do Wi lliams (ed.) Con tri bu cio nes a la ar queo lo gía y et nohis -
to ria del oc ci den te de Mé xi co, Za mo ra: El Co le gio de Mi choa cán.
Ri car do Ávi la (co ord.) Trans for ma cio nes ma yo res en el oc ci -
den te de Mé xi co, Gua da la ja ra: Uni ver si dad de Gua da la ja ra.

1995 Ma ría Te re sa Ca bre ro, La muer te en el Oc ci den te del Mé xi co
pre his pá ni co, Mé xi co: UNAM.

1996 Ma ria nne Bé lard, Phi lippe Ve rrier, Los exvo tos del oc ci den te de 
Mé xi co, Mé xi co: El Co le gio de Mi choa cán.
Tho mas Hi llerkuss, Dic cio na rio bio grá fi co del oc ci den te no vohis -
pa no. Si glo XVI, vol. I, A-C, Gua da la ja ra: Edi cio nes Cué llar.
Phil C. Wei gand y Ace lia G. de Wei gand, Te na maxtli y Gua xi -
car, Za mo ra: El Co le gio de Mi choa cán / Se cre ta ría de Cul tu ra
de Ja lis co.

1998 Luis Fe li pe Ca bra les Ba ra jas, Eduar do Ló pez Mo re no (comps.) 
La ciu dad en re tros pec ti va, Gua da la ja ra: Uni ver si dad de Gua -
da la ja ra.
Ar man do Gon zá lez Es co to, His to ria bre ve de la Igle sia de Gua -
da la ja ra, Gua da la ja ra: UNIVA / Ar zo bis pa do de Gua da la ja ra.

1999 Fer nan do Mar tí nez Ré ding (co ord.) Ja lis co en el um bral del
si glo XXI, Gua da la ja ra: Diá lo go.

2001 Ja vier Her nán dez La rra ña ga, Gua da la ja ra: iden ti dad per di da.
Trans for ma ción ur ba na en el si glo XX, Gua da la ja ra:  Edi to rial
Ága ta / El In for ma dor / Se cre ta ría de Cul tu ra de Ja lis co /
Pa tro na to del Cen tro His tó ri co de Gua da la ja ra / Biós fe ra
Ja lis co- Co li ma.
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Ivon ne del Val le Wiar co, El dis cur so so bre “el otro” en la Cró -
ni ca Mis ce lá nea ... de fray An to nio Tel lo, Gua da la ja ra: Uni ver -
si dad de Gua da la ja ra.

*****

Al gu nas de las re vis tas edi ta das du ran te los años tra ta dos, y aun que
no to das lo gra ron te ner con ti nui dad son las si guien tes:

En cuen tro, Gua da la ja ra, El Co le gio de Ja lis co.
Es tu dios So cia les, Gua da la ja ra, Uni ver si dad de Gua da la ja ra.
Cua der nos de Es tu dios Ja lis cien ses, Za po pan, El Co le gio de Ja lis co.
Es tu dios Ja lis cien ses, Za po pan, El Co le gio de Ja lis co.
Des crip cio nes Ja lis cien ses, Za po pan, El Co le gio de Ja lis co.
Es tu dios del Hom bre, Gua da la ja ra, Uni ver si dad de Gua da la ja ra.
Cua der nos de Di vul ga ción. Cien cias So cia les y Hu ma ni da des, Gua da la ja ra, 
Uni ver si dad de Gua da la ja ra.
Re la cio nes, Za mo ra, El Co le gio de Mi choa cán.

ANEXO II
LOS HIS TO RIA DO RES DE JA LIS CO EN TRE LA HIS TO RIA PAR TI CU LAR

DEL ES TA DO DE JA LIS CO Y LA HIS TO RIA DE JA LIS CO.

Be ní tez, José R.
Con quis ta de la Nue va Ga li cia; Fun da do res de Gua da la ja ra, 1942, Ed. Im pren ta

Con quis ta do res de la Nue va Ga li cia, Gua da la ja ra, 1942

Como me lo con ta ron te lo cuen to, Gua da la ja ra, 1963, Ed. Ban co In dus trial
de Ja lis co.

Cor ne jo Fran co, José
Tes ti mo nios de Gua da la ja ra, Mé xi co, 1942

La ca lle de San Fran cis co, Ed. Ban co In dus trial de Ja lis co, 1945

Cuar to cen te na rio de la fun da ción del obis pa do de Gua da la ja ra,
1548-1948, Gua da la ja ra, 1948
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Gua da la ja ra, Mé xi co, 1959, Li tó gra fos Uni dos

“Cro no lo gía de los go ber nan tes del Es ta do de Ja lis co”, Me mo rias de la
Aca de mia Me xi ca na de la His to ria, vol. XX, núm. 3, 1961
La vida co lo nial en Nue va Ga li cia, “Eco”, Ins ti tu to Ja lis cien se de An tro po -
lo gía e His to ria, núm. 10, 1962

Cró ni cas de la con quis ta del Rei no de Nue va Ga li cia en te rri to rio de la Nue -
va Es pa ña, Gua da la ja ra, 1963

Obras Com ple tas, Gua da la ja ra, 1979, Ed. Go bier no del Es ta do

Chá vez Hayhoe, Ar tu ro
Gua da la ja ra en el si glo XVI, vol. II, Gua da la ja ra, 1954
Gua da la ja ra de ayer
Gua da la ja ra de an ta ño, Gua da la ja ra, 1960, Ban co In dus trial de Ja lis co

Dá vi la Ga ri bi, José Ig na cio
 Don Juan Ruiz de Ca ba ñas y Cres po, 1952
Me mo rias ta pa tías, Ed. Ban co In dus trial de Ja lis co, 1953
Apun tes para la his to ria de la Igle sia en Gua da la ja ra, Mé xi co, 1957-1963,
4 vols. Ed. Cul tu ra

Iguí niz, Juan Bau tis ta
 “La An ti gua Uni ver si dad de Gua da la ja ra”, Me mo rias de la Aca de mia Me -
xi ca na de la His to ria, tomo III, núm. 3, Mé xi co, 1944
“Los go ber nan tes de Nue va Ga li cia. Da tos y do cu men tos para sus bio gra -
fías”. Me mo rias de la Aca de mia Me xi ca na de la His to ria, vol. VII, núm. 4
Mé xi co, 1948
Gua da la ja ra a tra vés de los tiem pos. Re la tos y des crip cio nes de via je ros y
es cri to res des de el si glo XVI has ta nues tros días. 2 vols., Gua da la ja ra,
1950-51
La An ti gua Uni ver si dad de Gua da la ja ra, Mé xi co, 1959.
Ca tá lo go bio bi blio grá fi co de los doc to res, li cen cia dos y maes tros de la An -
ti gua Uni ver si dad de Gua da la ja ra, Mé xi co, 1963

Lan cas ter- Jo nes, Ri car do
El pri mer ma yo raz go ta pa tío, Gua da la ja ra, 1957, Aca de mia de Ge nea lo gía
y He rál di ca Mota Pa dil la.
“La bi blio te ca ja lis cien se”, en His to ria Me xi ca na, oc tu bre- di ciem bre 1952,
Ha cien das de Ja lis co y ale da ños, Gua da la ja ra, 1974, Fi nan cie ra Acep ta cio nes
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Ló pez Por til lo y We ber, José
La re be lión de la Nue va Ga li cia. Ta cu ba ya, 1939
La con quis ta de la Nue va Ga li cia, Mé xi co, 1935

Oren dáin, Leo pol do
Co sas de vie jos pa pe les, Gua da la ja ra, 1970, 3 vols.

Oren dáin, Leo pol do y Sal va dor Reyno so
Car to gra fía de la Nue va Ga li cia, Gua da la ja ra, 1961, Ban co In dus trial de
Ja lis co

Páez Brot chie, Luis
La Nue va Ga li cia a tra vés de su vie jo Ar chi vo Ju di cial. Ín di ce ana lí ti co de
los ar chi vos de la Au dien cia de la Nue va Ga li cia o de Gua da la ja ra y del Su -
pre mo Tri bu nal de Jus ti cia del Es ta do de Ja lis co., Mé xi co, 1939
Ja lis co, His to ria Mí ni ma, tomo I, Gua da la ja ra, 1940
Gua da la ja ra No vo ga lai ca, Gua da la ja ra, 1942
“La im por tan cia de nues tros ar chi vos”, en Re vis ta de Es tu dios His tó ri cos,
Gua da la ja ra, I de ene ro de 1943
Gua da la ja ra, Ja lis co, Mé xi co. Su cre ci mien to, di vi sión y no men cla tu ra du -
ran te la épo ca co lo nial 1542, 1821, Gua da la ja ra, 1951
Gua da la ja ra de In dias, Gua da la ja ra, 1957, Ban co In dus trial de Ja lis co

Ra mí rez Flo res, José
El Real Con su la do de Gua da la ja ra. No tas His tó ri cas. Gua da la ja ra, 1952

Razo Za ra go za, José Luis
Cró ni ca de la Real y Li te ra ria Uni ver si dad de Gua da la ja ra y sus pri mi ti vas
cons ti tu cio nes, Gua da la ja ra, 1963
Gua da la ja ra, Gua da la ja ra (s/f) Uni ver si dad de Gua da la ja ra e Ins ti tu to Ja lis -
cien se de An tro po lo gía e His to ria (IJAH).
His to ria te má ti ca ja lis cien se, Gua da la ja ra, 1981, Fac. Fi lo so fía y Le tras

Vi lla se ñor Bor des, Ru bén
El Mer can til Con su la do de Gua da la ja ra, Re co pi la ción de do cu men tos
iné di tos y da tos im pre sos para ser vir a la his to ria del co mer cio co lo nial
ta pa tío. Gua da la ja ra, 1970.
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