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Este artículo analiza tres casos novohispa-
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Este texto trata de tres casos en que por traslado de las sedes de los 
gobiernos comarcales, o por cambios en el dominio por transferencia de 
propiedad de la tierra en el occidente de la Nueva España, hubo trans-
formaciones importantes en los límites de las entidades políticas entre 
mediados del siglo xVI y el fin del xVIII. Abordamos el tema desde una 
perspectiva que concibe el lugar como generador de espacio o de terri-
torio, según la postura epistemológica de que se trate: la que ve al es-
pacio como continente prístino y al territorio como espacio socializado, 
y la que lo considera como producto de la socialización del territorio, 
con sus consecuencias de índole cognitiva.1 Entre quienes conciben el 
espacio como matriz tenemos por ejemplo a Gilberto Jiménez.2 También 

1 Cfr. Rodolfo Fernández, “Espacio y territorio, dos términos yuxtapuestos al construir el 

concepto de región”, Revista del Seminario de Historia Mexicana, vol. IV, núm. 2, 2003, 

pp. 33-41. 
2 Gilberto Jiménez, “Territorio, cultura e identidades: la región sociocultural”, Estudios so- 

bre las culturas contemporáneas, época II, vol. V, núm. 9, 2003, junio de 1997, pp. 25-57.
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está entre ellos Claude Raffestin,3 cuyo trabajo es inspirador conceptual 
de Jiménez. Entre los que consideran el territorio como un ámbito pre-
socializado, que al entrar en relación con los actores sociales produce 
espacio, tenemos a Manuel Castells,4 y en el ámbito mexicano a Alejan-
dra Moreno Toscano y Enrique Florescano.5 En el mundo académico de 
México, ejemplo de los que emplean el esquema en que el espacio se 
vuelve territorio con la socialización, se encuentra Alicia Barabas, quien 
entiende el territorio como “un espacio culturalmente construido por 
una sociedad a lo largo del tiempo”.6 En la vertiente opuesta tenemos a 
Andrés Fábregas, para quien la región, “como espacio, es el recipiente 
de un espacio cuya cotidianidad aparece en la conciencia regional, ma-
nifestada en símbolos de la identidad”. Y la identidad conlleva formas 
de representación de las relaciones sociales, así como de las relaciones 
entre sociedad y territorio.7

Los tres casos empleados en este texto han sido reconstruidos con 
anterioridad por varios autores, incluyéndonos a nosotros mismos.8 Sin 
embargo, lo que ahora importa es reprocesar la información pertinen-
te desde la perspectiva de lugar. Se trata de un ejercicio de pensar la 

3 Claude Raffestin, Pour une géographie du pouvoir, Paris, lItec, 1980, pp. 129-130.
4 Manuel Castells, Imperialismo y urbanización en América Latina, Barcelona, Gustavo 

Gili, 1973, p. 16.
5 Cfr. Alejandra Moreno Toscano y Enrique Florescano, “El sector externo y la organiza-

ción espacial y regional de México (1521-1910)”, ponencia en el IV Congreso interna-

cional de estudios sobre México, Santa Mónica, California, 1973, publicado en Lecturas 

Mexicanas, núm. 34, pp. 85-109.
6 Alicia M. Barabas, “Introducción”, en Diálogos con el territorio: simbolizaciones con 

el espacio en las culturas agrarias de México, vol. III (Alicia Barabas, coord.), México, 

Inah., 2003, p. 25.
7 Andrés Fábregas, “Historia, región e identidad”, Revista del Seminario de Historia 

Mexicana. Espacio e identidad: perspectivas históricas y antropológicas, vol IV, núm. 2, 

verano de 2003, p. 44.
8 Rodolfo Fernández y Daria Deraga, “Espacio versus lugar: Nueva Galicia, Zacatecas 

y el Camino Real de Tierra Adentro”, ponencia publicada en CD en el marco del Ix 

Coloquio internacional sobre el Camino Real de Tierra Adentro: caminos, espacio y po-

blamiento hasta el siglo xIx, Guanajuato, noviembre 17-19 de 2004.  Rodolfo Fernández, 

Latifundios y grupos dominantes en la historia de la provincia de Ávalos, Guadalajara, 

Inah-Editorial Ágata, 1994. Rodolfo Fernández,  La gran propiedad en Cocula de Áva-

los, 1539-1700, México, Inah,  2003. José Francisco Román, Sociedad y evangelización 

en Nueva Galicia en el siglo xvi, Guadalajara, El Colegio de Jalisco-Inah-Universidad 

Autónoma de Zacatecas, 1993       



Rodolfo Ferández, Daria Deraga / Relaciones de dominación y fronteras ...
35 

realidad desde una concepción epistemológica fundamentada en una 
visión experiencialista de ella, que significa el retorno al modo vulgar y 
cotidiano de organizarla. 

El primer caso reconstruido atañe a la modificación de la frontera 
entre la Nueva Galicia y Michoacán, que nos remonta a la secuela de 
acontecimientos relacionados con el traslado de los poderes neogallegos 
de Compostela a Guadalajara, en el segundo tercio del siglo xVI. Dicha 
secuela empezó en 1547, cuando monseñor Pedro Gómez de Maraver 
dio parte al rey de que había puesto, por decisión propia, el asiento de 
su obispado en Guadalajara, pidiendo que se situase allí la catedral. 
Gómez de Maraver argüía en su favor que era la principal población 
española en Nueva Galicia, que estaba en tierra llana, tenía buen clima 
y una localización conveniente, por su cercanía a buen número de pue-
blos indígenas. Además, pedía al rey que se fijaran los límites entre su 
diócesis y la de Michoacán.9 

Con esta petición empezaba a promover que se aclarase y sancio-
nase el área de influencia de su obispado, pero ya concebido éste con 
sede en Guadalajara. Pronto comenzó a ejercer la autoridad desde esa 
perspectiva, al mandar cobrar con cierta violencia los diezmos de unas 
tierras que consideraba neogallegas en la frontera con Michoacán, y a 
levantar allí una ermita.10

Gómez de Maraver encontraba fundados los derechos de su diócesis 
sobre la zona referida gracias a que había sido conquistada por Nuño de 
Guzmán.11 En este contexto, el traslado de la capital de Compostela a 
Guadalajara reforzaba su argumento, pues al mudar el centro de su ju-
risdicción unas cuarenta leguas hacia el oriente de su asiento anterior, la 
extendía sobre una zona que había incorporado al obispado michoacano 
Vasco de Quiroga, su poderoso vecino y rival. Así, el prelado Maraver se 
convertía en artífice inicial de una capital de reino y sede episcopal que 
quizá jamás imaginaron los fundadores de Guadalajara que ésta llegaría 
a ser. Y esa lógica lo había llevado al ejercicio de una jurisdicción dio-
cesana y un área de influencia política, hacia el lado de Michoacán, no 
previstas por el resto de las autoridades pertinentes. 

Los acontecimientos apenas relatados fueron parte de un complejo 
proceso legal en dos ámbitos, eclesiástico y civil, cuya reconstrucción 
tomó a Francisco Román dos amplios capítulos de su tesis doctoral y ulte-
rior libro. El entramado de eventos ocurridos en ese contexto fue tan com-

9 Román, op. cit., p. 188.
10 Ibid., p. 189.
11 Ibid., p. 191.
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plejo que hasta el oidor Lorenzo Lebrón de Quiñones estaba en contra de 
Gómez de Maraver en lo referente a la moción de cambio de la capital del 
reino a Guadalajara. Al término de la querella, que duró hasta circa 1554, 
resultaron dos consecuencias importantes. Primero, que Guadalajara se 
quedó como capital de reino, sede de audiencia y asiento de obispado. Se-
gundo, que en función del traslado de poderes, Gómez de Maraver logró 
alterar los límites establecidos y reclamados por Quiroga para Michoacán 
a través del cobro de diezmos.12

En el segundo de los casos reconstruidos, en el mismo contexto del 
traslado de la sede de la diócesis y la capital del reino a Guadalajara, 
veremos una transformación más lenta que la anterior, de larga duración, 
por la cual al término de las reformas borbónicas Guadalajara, como sede 
de la intendencia de su nombre, habría de incorporar la provincia de Áva-
los a su territorio. Pero al tratar el ejemplo nos enfocaremos sobre todo en 
la zona de Cocula, la subregión del noroeste extremo de la provincia de 
Ávalos, muy cercana a Guadalajara. En esa zona se podrá observar cómo 
de manera paulatina la gente de Guadalajara empezó a acceder a la tie-
rra, y de manera consecuente inició la incorporación de la zona de Cocula 
a su área de influencia económica, lo que condujo a su ulterior inclusión 
en la intendencia de Guadalajara por 1789.

En el tercer caso nos enfocaremos en la zona del río de la Pasión, hoy 
entre el sur de Jalisco y Michoacán, en la vertiente meridional del lago de 
Chapala, del cual es afluente. La zona objeto de atención se encuentra en 
vecindad de los pueblos de Mazamitla y San José de Gracia, y los cambios 
de límites consignados ocurrieron entre los siglos xVI y xIx. Ahí podremos 
observar cómo los cambios en la posesión o propiedad de predios inci-
dieron en la definición de los límites entre las entidades políticas. Esos 
cambios en la propiedad raíz ocurrieron entre las familias dominantes pri-
mero y entre grupos de rancheros después. Sobre esto se puede sugerir, 
con cierta confianza de generalización, que mientras más complejos eran 
los contextos sociales en que ocurrían, más complejas y abarcadoras eran 
las entidades políticas sujetas al cambio de sus fronteras comunes y a las 
querellas pertinentes. 

Lo conceptual, ilustrado con el primer caso 

La idea de considerar el lugar cómo ámbito prístino y universal en la cons-
trucción mental de las ideas de espacio y territorio la hemos tomado de 

12 Román, op. cit., caps. V y VI.
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Edward Casey.13 Pero las reflexiones acerca del concepto de lugar y su 
importancia en la organización de los continentes en que se han desarro-
llado las sociedades humanas datan de tiempo atrás. Por ejemplo, Marga-
ret C. Rodman, en un artículo que publicó en 1992, hace un claro esfuerzo 
por revitalizar el término, luego de una decadencia de éste ocurrida en 
la sexta y séptima décadas del siglo xx, cuando fue marginado por los 
geógrafos, junto con el concepto de región, en un intento por hacer más 
científica su disciplina.14 

Sin embargo, Casey, en su introducción al concepto de lugar, nos ad-
vierte, aludiendo a sus definiciones previas, que “una vez que se asume 
(siguiendo a Newton y Kant) que el espacio es absoluto e infinito, igual 
que en vacío y a priori en estatus, los lugares se convierten en meras por-
ciones del espacio, o sea, en sus compartimentalizaciones”.15

De hecho, dice, la idea de que los lugares “son las determinaciones 
de un ya preexistente espacio monolítico se ha convertido en artículo 
científico de fe”. Y, agrega, esto ocurre de tal manera que importantes 
obras recientes en la antropología, que discuten de manera expresa el 
concepto de lugar, “conllevan la visión de que éste es algo posterior al 
espacio, y hasta hecho de espacio”. Y por espacio, dice, se concibe un 
“medio neutral preexistente”, una tabla rasa en la cual se inscriben las 
particularidades de la cultura “en un contexto en que el lugar se asume 
como algo resultante”.16

Por otra parte, en Rodman y en Casey, aunque sobre todo en el se-
gundo, se percibe un movimiento hacia la epistemología experiencialista, 
asociada con las maneras cotidianas de organizar el espacio o el territorio, 
al dar primacía al lugar en su construcción. Otros autores, George Lakoff 
y Mark Johnson, han avanzado mucho, de manera paralela, en el contex-
to de la llamada ciencia cognitiva, de clara tradición experiencialista.17 

13 Edward Casey, “How to Get From Space to Place in a Fairly Short Time: Phenomenolo-

gical Prolegomena”, en Steven Feld y Keith H. Basso (eds.), Senses of Place, Santa Fe, 

School of the Americas Reserch Press, 1996, pp. 13-52. 
14 Margaret C. Rodman, “Empowering Place: Multilocality and Multivocality”, American 

Anthropology, vol. 94, núm. 5, septiembre de 1992, p. 641. En ese artículo, Rodman 

sugiere que la atención a las ideas de multilocalidad y multivocalidad puede fortalecer 

conceptualmente la idea de lugar, propuesta que retomaremos en las conclusiones. 

Ibid., p. 640.
15 Ibid., p. 14. La traducción es nuestra.
16 Ibid.
17 George Lakoff y Mark Johnson, Metaphores We Live By, Chicago y Londres, The Uni-

versity of Chicago Press,  1980; George Lakoff, Women, Fire and Dangerous Things: 
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Sus esquemas conceptuales, con la designación de modelos cognitivos, 
ayudan a orquestar a los actores con sus lugares y procesos regionales 
de pertenecia y a explicar la construcción de su manera de organizar la 
realidad, en general por su contacto con la realidad íntima, en la cual el 
territorio es un condicionante trascendental.18

Lakoff y Johnson emplean un aparato conceptual cuyas ideas cen-
trales giran en torno a los conceptos de metáfora, gestalt y grounding 
–que de modo provisional podríamos traducir como aterrizamiento–. El 
primero se refiere al modo en que explicamos lo nuevo en función de 
lo viejo, de lo que ya es intersubjetivo. El segundo tiene que ver con 
los esquemas, a la manera piagetiana, con que enfrentamos la realidad 
como actores o sujetos de conocimiento.19 La gestalt es el esquema 
inconsciente que aplicamos a una nueva parte de la realidad para en-
tenderla, con todo su contenido experiencial. El tercer concepto, ate-
rrizamiento, tiene que ver con la forma en que nuestros esquemas de 
organización de la realidad son condicionados por el ámbito territorial 
y cultural de ocurrencia. Para estos autores, “la estructura de nuestros 
conceptos espaciales emerge de nuestra constante experiencia espa-
cial, es decir, de nuestra interacción con el medio físico”. Para ellos, 
“lo que llamamos experiencia física directa no se relaciona tan sólo 
con  poseer un cuerpo de determinadas características, sino que cada 
experiencia ocurre dentro de un vasto trasfondo de proposiciones cul-
turales”. Desde su perspectiva, “experimentamos nuestro mundo de 
manera tal que la cultura está ya presente en la experiencia misma”.20 
La propia Rodman diría un par de años mas tarde que “la idea bien 
establecida en geografía de que los lugares producen sentido y que el 
sentido puede ser aterrizado en un lugar habrá de atraer mucho interés 
teórico en la antropología”.21  

What Categories Reveal About the Mind, Chicago y Londres, The University of Chicago 

Press, 1987. 
18 Los tipos de modelos cognitivos propuestos son los idealizados, los populares (folk) y 

los científicos. Véase Lakoff, op. cit., pp. xI-xV.
19 Para una síntesis de la epistemología piagetiana, véase John H. Flavel, La psicología 

evolutiva de Jean Piaget, 1ª  ed. en español: México, Paidós, 1983; Jean Piaget y Rolan-

do García, Psicogénesis e historia de la ciencia, México, Siglo xxI, 1984.
20 Lakoff y Johnson, op. cit., pp. 56-60.
21 La traducción es nuestra, lo mismo que las cursivas. En inglés la autora dice: “The idea, 

well-established in geography, that places produce meaning and the meaning can be 

grounded in place has yet to attract much theoretical interest in Anthropology”. Rod-

man., op. cit., p. 643. 
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Volviendo a Casey, encontramos que para él la única manera de co-
nocer o sentir un lugar es estando en él; “y estar en un lugar es estar 
en posición de percibirlo”. El conocimiento de un lugar no es sucesivo 
a su percepción. Tal conocimiento, que es genuinamente conocimiento 
local, “es uno con la experiencia vivida si de hecho es verdad que este 
conocimiento es aquél de las localidades que el sujeto vive”. Y en seguida 
agrega: “vivir es vivir localmente y conocer es primero que todo conocer 
los lugares en que uno se encuentra”.22 

Por su parte, Lakoff y Johnson observan que “las metáforas nos permi-
ten entender un terreno de experiencia en términos de otro” y que el en-
tendimiento se origina en términos de dominios completos de experiencia 
y no de conceptos aislados. “Estas experiencias están conceptualizadas y 
definidas en términos de otros dominios básicos de experiencia”. Desde 
su perspectiva, esto origina una pregunta fundamental: 

¿Qué constituye un dominio básico de experiencia? Cada uno de ta-
les dominios es un todo estructurado dentro de nuestra experiencia, 
que es conceptualizado como aquello que hemos llamado una gestalt 
experiencial. Tales gestalts son experiencialmente básicas porque 
caracterizan todos estructurados dentro de experiencias humanas 
recurrentes. Representan organizaciones coherentes de nuestra ex-
periencia en términos de dimensiones naturales. Los dominios de ex-
periencia que están organizados como gestalts en términos de tales 
dimensiones naturales nos parecen tipos naturales de experiencia 
[...] estos tipos naturales de experiencia son producto de la natura-
leza humana. Unos pueden ser universales, otros pueden variar de 
cultura a cultura.23

 
Según Casey, los humanos estamos ineludiblemente asociados a un 

lugar. “Más que terrícolas somos lugarícolas, y nuestro aparato percep-
tual, nuestro cuerpo sensible, refleja los tipos de lugar que habitamos”. El 
lugar, más que un mero producto o porción del espacio, es tan primario, 
según Casey, como la percepción que da acceso a él.24 Más aún, consi-
dera que la estructura del cuerpo humano, dotado éste de extremidades 
opuestas y articulado de manera múltiple, le hace un vehículo de valor 
único en el establecimiento de un lugar.25 Para nuestro autor, el cuerpo vi-

22 Ibid. p. 18. 
23 Ibid., pp. 117-118 (cursivas del original).
24 Ibid. p. 19.
25 Ibid., p. 20.
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vido es el sujeto natural de percepción, y el lugar se integra con el cuerpo 
tanto como el cuerpo con el lugar.26

Por su parte, Lakoff propone que organizamos la realidad mediante unas 
estructuras que él llama modelos cognitivos idealizados y añade que cada 
modelo cognitivo idealizado estructura un espacio mental.27 Cierto número 
de modelos cognitivos se combinan para formar una unidad compleja y psi-
cológicamente más básica que los modelos individuales. A estas unidades 
complejas les llama cluster models (modelos unitarios).28 El modelo unitario 
tiene la propiedad fundamental de una gestalt, de modo tal que la unidad 
completa es más comprensible que sus partes o conjuntos de ellas.29 Se 
puede proponer que estos espacios mentales básicos pueden corresponder 
al lugar, y los modelos unitarios comprensivos de varios de ellos nos per-
miten intuir los espacios pertinentes al lugar, como la región, e imaginarlos 
como totalidades empleando a las referidas gestalt, de las cuales cada actor 
idealiza la propia en función de su experiencia.

Volvamos ahora a la conceptualización de la idea de lugar de Casey, 
quien a continuación señala que los cuerpos vividos pertenecen a lugares y 
ayudan a constituirlos y, desde la misma perspectiva, los lugares pertene-
cen a cuerpos vividos y dependen de ellos. Si esto es cierto, dice, el cuerpo 
es nuestro medium general para tener un mundo. Y agrega que no hay 
lugares sin los cuerpos que los sostienen y vivifican, de tal manera que no 
hay cuerpos vividos sin el lugar que éstos habitan y atraviesan. Cuerpos y 
lugares son términos connaturales; se interaniman mutuamente.30  

Confrontemos ahora la teoría con los datos surgidos de las fuentes. 
Reflexionemos sobre lo ocurrido en el segundo cuarto del siglo xVI en el 
contexto en la organización espacio-territorial del occidente de la Nue-
va España. Los protagonistas de esta secuela de episodios eran: Vasco 
de Quiroga, en Michoacán, y Pedro Gómez de Maraver, en la Nueva 
Galicia. En un primer episodio, en 1538, Vasco de Quiroga tomó pose-
sión de su obispado el 26 de agosto, en Pátzcuaro, donde ya se había 
designado el sitio para la fábrica de la catedral, “coincidiendo con los 
antiguos cimientos de los templos prehispánicos y casas de los sacer-
dotes indígenas”. Al día siguiente, el 27 de agosto, visitó a los indios 
principales de Pátzcuaro.31  

26 Ibid., p. 20.
27 Lakoff, op. cit., p. 68.
28 Ibid., p. 74 (la traducción es nuestra).
29 Ibid., p. 203. 
30 Ibid., p. 24.
31 Román, op. cit., p. 187.
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El motivo de la visita a los naturales había sido convencerlos para que 
se sometieran a la elección, hecha por él, del “sitio donde habría de edifi-
carse la catedral, que no era otro sino el lugar exacto donde solían morar 
y residir los que guardaban en sus cúes primeros, mayores y principales 
de toda la provincia”. Se trataba de donde habían hecho sus sacrificios 
mayores: y era el lugar inicial y principal de toda la provincia, donde ha-
bían estado, y aún se hallaban entonces, “los edificios señal de ello”. Y 
asimismo, nos dice Francisco Román, Quiroga había escogido otro lugar, 
“otro sitio antiguo”, donde habrían de morar los canónigos y dignidades 
de la dicha iglesia. Habría también, en este último ámbito, lugar para 
“un hospital colegio” donde fuesen “curados del cuerpo” y recibiesen 
instrucción los hijos de los naturales y los mestizos. Por último, se indicó 
“dónde se construiría la casa del obispo electo”.32 

Véase cómo Quiroga, estando en aquel sitio, ejercía el lugar escogido 
de manera hipotética, en el contexto de su selección. En lo sincrónico 
lo ejercía comunicando su decisión y conminando a sus interpelados a 
aceptarla y asumirla. Para convencerlos explicaba las bien fundamenta-
das razones ideológicas y cosmogónicas de su elección. Así, Quiroga es-
taba llevando a la realidad su idea de lugar escogido para construir un 
espacio en derredor, de quince leguas de radio, cuyo alcance implicaba su 
jurisdicción eclesiástica directa. Y tendría además una suerte de banda 
territorial ulterior, fundamentada en el compartimiento con las diócesis 
vecinas del espacio remanente entre los límites formales de unas y otras. 
Estas fronteras quedaban por definir, aplicando el criterio establecido de 
las 15 leguas de entorno básico por diócesis y otros criterios de adjudica-
ción como la dominación inicial y el ejercicio histórico de la posesión. 

Un buen ejemplo de cómo se ideaba el espacio pertinente desde una 
suerte de lugar central lo hallamos en una cédula real de 1534, que el 
propio Román cita, en la cual se hacía referencia a “el límite de 15 leguas 
para los obispados en Indias, al igual que el territorio comprendido entre 
diócesis colindantes”.33 También se precisan los límites de lo correspon-
diente a Michoacán:

El primer mojón de este dicho obispado […] de la provincia de Mi-
choacán, dijeron que había de ser y sea en Taximaroa, que es quince 
leguas de la ciudad […] El segundo mojón en Marivatío, que es asimis-
mo otras quince leguas de la dicha ciudad. El tercer mojón es Irapín-
daro, doce leguas de la dicha ciudad. El cuarto mojón en Apuruándaro, 

32 Ibid., pp. 187 y 188. 
33 Román, op. cit., p. 186n.
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ocho leguas. El quinto mojón en Azazán, ocho leguas. El sexto mo-
jón en Estazazalca, a diez leguas. El séptimo mojón en Jacona, que es 
quince leguas de la dicha ciudad. El octavo mojón en Peribán, quince 
leguas de la dicha ciudad. El noveno mojón en Tanxitaro, que es quin-
ce leguas de la dicha ciudad. El décimo mojón en el Aguacana, que es 
quince leguas de la dicha ciudad. El onceno mojón dijeron que había 
de ser en Tucanola, que es diez y ocho leguas de la dicha ciudad, que 
sus términos confinan en Taximaroa, que es el primer mojón.34 

Cualquiera que esté familiarizado con los estudios sobre la tierra en el 
virreinato se podrá acordar de los trazos que se hacían para medir sitios 
de estancia de ganado, con un proceso semejante. El agrimensor se pa-
raba en el centro del predio; es decir, lo decidía, o parecía haberlo hecho, 
pues no se solía expresar cómo se había determinado. Escogido el centro, 
se procedía al levantamiento del modo siguiente: de ahí, con auxilio de 
un aparato llamado el “abujón” o astrolabio, se trazaba un rumbo aguja 
al norte, en cuya dirección se medía el equivalente a medio lado del cua-
drángulo por trazar. En el extremo distal de esta línea imaginaria se ponía 
una estaca. De ahí se volvía al centro y se procedía a realizar medidas 
iguales en dirección de los sucesivos puntos cardinales. Una vez habidos 
los puntos extremos de la cruz trazada, en el encuentro de las perpendi-
culares respectivas se completaba el gran cuadrado que contenía el pre-
dio mercedado: sitio de ganado mayor o menor. En ese sencillo proceso 
había que regresar al centro del trazo en siete ocasiones para trazar un 
cuadrado de lados y vértices equidistantes del punto de partida. 

¿No les parece, señores, que éste es un ejemplo de cómo se estaban 
construyendo espacio y territorio desde una perspectiva en que el sujeto 
primario de conocimiento y organización de la realidad se situaba en un 
lugar? Y este lugar era el centro de un universo discreto que se intuía y se 
estaba intentando construir con el auxilio de todo un mundo de sentido, 
también discreto, construido en función de los bagajes culturales de los 
actores pertinentes.

Pasemos al segundo episodio, ocurrido casi diez años después, ya 
creado el obispado de la Nueva Galicia, con sede en Compostela. En 
diciembre de 1547 el obispo electo de ese reino, Pedro Gómez de Mara-
ver, comunicó al rey que había llegado a Guadalajara: “la principal po-
blación de españoles […] está en tierra llana y de muy buenas salidas, 
abundante y muy templada, y en el concurso y poblaciones de estos 
naturales”, y allí puso el asiento del obispado, razón por la que pedía 

34 Ibid., p. 186.
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“se mande asentar aquí la catedral” y no en Compostela, de acuerdo a 
como fue propuesta la erección de la diócesis y lo confirmaron las bulas, 
seguramente habiendo ya identificado las diversas regiones de Nueva 
Galicia, y considerando que Guadalajara era la que mejores perspecti-
vas ofrecía para el obispado.35 

Además, Gómez de Maraver se quejaba de que el obispo de Mi-
choacán, Vasco de Quiroga, lo había molestado “llamándose a posesión 
en la mayor parte de este obispado”; es decir, invadiendo tierras que 
el neogallego consideraba de su jurisdicción. En el escrito de Gómez de 
Maraver se solicitaba al rey se señalasen “distrito y límites”, y advertía 
que era pernicioso que se inquietase a los obispos con pleitos.36 Y, por 
supuesto, el inquieto era él. En una cédula real la Corona le contestó que 
haría la pedida delimitación, pero el prelado neogallego, pocos días antes 
de que se expidiese la referida cédula, a primeros de enero del 1548, ha-
bía mandado introducirse en los dominios eclesiásticos de Quiroga

un grupo formado por quince o veinte españoles y unos cuatrocientos 
“indios amigos”, todos vecinos o estantes de Nueva Galicia, dirigidos 
por Pedro Gómez de Contreras, teniente de alcalde mayor y tesorero de 
la Real Hacienda; Diego Hurtado y Juan de Urbina, alcaldes de la Mes-
ta; Pedro Cuadrado y Hernando de Aranda, escribanos, acompañados 
por el provisor del obispado, el clérigo Hernando Navarro.37

Los de la hueste neogallega habían entrado en Michoacán, “arma-
dos con cotas, lanzas y otras armas defensivas y ofensivas, […] a ma-
nera de asonada, con caballos […] y a punto de guerra, y con varas de 
justicia y de mesta”. Habían entrado en “los términos y jurisdicción” 
de la gobernación de México, como de su obispado. Lo habían hecho, 
en lo político, también por la parte que denominaron “los Términos de 
aquella parte del Río Grande”, que ya habían pertenecido al obispado 
de Michoacán por más de diez años, de manera pacífica. Y siempre, 
desde que se había formado el obispado de Michoacán, habían estado 
en su posesión. Y se habían llevado allá “siempre los diezmos de los di-
chos términos y tierras que dicen los chichimecas de aquella parte del 
río Grande de por tierra […] de Michoacán y del dicho su obispado”.38 
Los osados neogallegos habían

35 Ibid., p. 188. 
36 Ibid., p. 189.
37 Idem.
38 Idem.
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entrado y tomado y llevado clandestinamente, con mano armada en 
manera de asonada, usando de actos y maneras de jurisdicción espiri-
tual como temporal, y habiendo en los dichos términos alcalde mayor 
proveído por esta vuestra Audiencia…, poniendo y quitando cruces 
y mojones y términos, y haciendo y erigiendo iglesias y altares sin li-
cencia ni ciencia, ni consentimiento ni aprobación del dicho obispo… 
y tomando y llevando… y recogiendo por fuerza los diezmos de las 
estancias de ganado… y levantando una iglesia y ermita al paso que 
dicen que es dentro de las quince leguas del dicho obispado de Mi-
choacán y de los términos de Orirapúnduaro y de Acámbaro, Puruan-
diro y Tazazalca, que son pueblos del dicho obispado… por lo cual todo 
ha incurrido en grandes y graves penas civiles y criminales.39

Algo que explica este proceder es que, según se sabe por el propio 
Román, en la zona disputada había veinticuatro estancias ganaderas, las 
que aportarían un considerable ingreso a la diócesis que tuviera los dere-
chos del diezmo sobre ellas. Se hallaban al norte del río Grande en lo que 
nuestro autor llama “la línea territorial entre Guazcato y Pénjamo”.40  El 
obispo encontraba fundados los derechos del Nuevo Reino de Galicia so-
bre esa zona –y, por lo mismo, de su obispado– en virtud de la conquista 
efectuada por Nuño de Guzmán una vez que abandonó el territorio de Mi-
choacán, sujeto a la gobernación de la Audiencia de México, y entró a las 
tierras de los teúles chichimecas: por acuerdo de la Audiencia de México, 
del 15 de mayo de 1529, se ordenó al presidente Nuño de Guzmán “vaya 
en persona a conquistar los teúles chichimecas que tanto daño hacen, 
especialmente a la provincia de Michoacán”.41

Aquí cabe suponer que el obispo Gómez de Maraver tomó en cuenta 
la existencia de estos lugares para fundamentar, al menos para sí, la im-
portancia de mudar a Guadalajara la sede de su obispado. Nótese además 
que en un lugar de las tierras reclamadas se hallaba el paso del río Lerma. 
Recuérdese que no cualquier sitio litoral de un río cuenta con un vado 
apropiado para su cruce, como éste lo debió tener; y los vados o pasos, 
como los puertos de cordillera, suelen ser lugares estratégicos. Así, tene-
mos al obispo Maraver asegurando un lugar, el paso del río, en función de 
otro lugar, Guadalajara, la recién ideada sede de su jurisdicción.

Regresando a la caracterización de Casey, éste nos dice que “un lugar 
es más un evento que una cosa que se deba asimilar a categorías conoci-

39 Ibid., pp. 189 y 190.
40 Ibid., p. 191.
41 Ibid., p. 190.
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das. Como evento es único, ideolocal”. Su peculiaridad no llama a asumir-
lo dentro de lo ya conocido, sino a la constitución imaginativa de términos 
asociados a su ideolocalidad. Y más que ser un tipo definido de cosa, “un 
lugar dado toma las cualidades de sus ocupantes, reflejando estas cua-
lidades en su constitución y descripción, así como expresándolas en su 
ocurrencia como evento: los lugares no sólo son, sino que ocurren”.42  

En este orden de ideas, acudiendo a Chomsky, dice Casey que éste 
distingue dos tipos de universales: formales y sustantivos. Los sustan-
tivos son fijos en carácter y delimitados en número. Los formales, en 
contraste, especifican las condiciones abstractas de posibilidad para las 
estructuras pervasivas de cualquiera o de todos los lenguajes naturales.43 
Estas estructuras se pueden proponer como correspondientes a lo que 
nosotros llamamos esquemas organizativos de la realidad. 

Casey afirma que el lugar no es un universal del tipo formal ni del 
sustantivo de la categorización de Chomsky. Dice que es “un universal 
relacional que consiste en su propia capacidad de reunir cosas igual que 
clases de cosas”. Y agrega que, aun si no funciona como un concepto 
formal y sustantivamente universal es, sin embargo, “un término gene-
ral concreto y relacional que contribuye a la construcción de una región 
entera”. Agrega que “los muchos modos con que el lugar figura en los 
discursos y la vida de las poblaciones nativas (igual que las occidentales 
contemporáneas) apuntan a su condición como genuinamente general; 
esto es, que impregna su particularidad íntima”. En consecuencia, dice, 
construido desde esta perspectiva, lo local es lo general y los lugares par-
ticulares nos dicen cómo es una región:

Ellos son ese contenido condensado de las regiones y son indispen-
sables para concebir lo que es regionalmente lo mismo, frente a las 
complicadas diferencias descriptivas y explicativas, gestuales y lin-
güísticas, históricas y sociales, étnicas y políticas, que distinguen los 
mundos de vida de las diferentes gentes. Precisamente en esta igual-
dad comparativa los lugares prueban ser universales: son la base ne-
cesaria para la especificación regional. Sin lugares, las regiones serían 
vacías y por lo tanto demasiado fáciles de coludirse una con otra; final-
mente, en un espacio abstracto. Como el hecho de ser regional es la 
esencia del lugar, también es igualmente esencial para la región estar 
anclada en lugares particulares.44 

42 Casey., op. cit., pp. 26 y 27.
43 Ibid., pp. 28 y 29.
44 Ibid., pp. 29, 30 y 32.
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Para terminar de redondear su idea, Casey nos dice que “la cultura sa-
tura la manera en que los lugares son percibidos y el hecho de percibirlos, 
así como la manera en que actuamos en su contexto”.45

Esta parte de la conceptualización de Casey llama a la reflexión sobre 
la identidad construida en el ámbito de la relación entre continente y 
actores; sobre cómo se interconstruye el primero con los segundos. Nos 
hace recapacitar sobre la manera en que esa identidad se está recompo-
niendo constantemente, y cómo de ello resultan transformaciones en el 
lugar y, por extensión, en su espacio o territorio pertinentes, pero siem-
pre a partir de lugares específicos. Concíbase, por ejemplo, como luga-
res clave a las estancias ganaderas coloniales cuyo proceso de medición 
ilustramos atrás. Imagínense los lectores cómo luego de la colonización 
del occidente, y del fracaso de la minería como prospecto de actividad 
productiva predominante, entró éste en una dinámica de recomposición 
económica de la que resultó la cultura ganadera, consecuencia de que la 
ganadería se volvió la actividad productiva predominante. Este proceso 
de aculturación y de transformación paulatina del paisaje en aras de la 
optimización de la actividad productiva, con la consecuente conforma-
ción de identidad y de esquemas organizativos peculiares del especio y 
la realidad, se daba en lugares específicos: las casas y los corrales, como 
algunos puntos precisos de los campos de las estancias, donde ocurrían 
faenas ganaderas determinadas. Ejemplo de estos lugares son el conteo 
de reses, la curación de heridas, la desparasitación externa, los partos, 
las ordeñas, la fabricación y reparación de arneses y aperos. En esas ac-
tividades específicas y en el esfuerzo constante por mejorarlas se cons-
truían constantemente la cultura y la identidad. Y cada esfuerzo ocurría 
en situaciones concretas, en cierta medida generalizables, pero siempre 
sujetas a, y limitadas por, las características particulares de los lugares y, 
en especial, los tipos predominantes de lugar en una zona determinada. 
Por ejemplo, un vaquero serrano del occidente comparte ciertos conoci-
mientos y esquemas organizativos de la realidad con un vaquero costeño, 
pero ambos exhiben claras peculiaridades en estos aspectos, como en sus 
monturas, sombreros y aperos .

Luego de esta nueva digresión con rumbo a lo conceptual, regresemos 
al primero de los casos que hemos revisado para hacer una recapitula-
ción. La mudanza a Guadalajara del obispado tuvo como consecuencia 
el traslado de la Audiencia a dicha ciudad. La dinámica social pertinente 
no fue sencilla ni lineal. Las fronteras políticas y eclesiásticas sufrieron 
alteraciones, que implicaban dominio alterno entre la provincia de Mi-

45 Ibid., p. 34.
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choacán y el reino neogallego. Pero a fin de cuentas, la capital del reino no 
quedó en Compostela, a la que hoy día cuesta trabajo darle un calificativo 
más allá del de pueblo rabón. La capital quedó en Guadalajara, que con el 
tiempo se volvió la ciudad más poblada de la provincia mexicana.

Viene entonces la pregunta por las relaciones de dominación temprana 
que hicieron viable la referida traslación de capital, allende las ventajas 
estructurales de Guadalajara sobre Compostela, para que se inclinasen 
por ella la mayoría de las decisiones trascendentes. Los principales ac-
tores de la querella fueron Quiroga y Gómez de Maraver. El primero no 
era poca cosa; había sido oidor de la Real Audiencia de México. ¿Cómo le 
haría Maraver para prevalecer sobre él e iniciar un cambio trascendental 
en la organización del espacio novohispano? Algo que explica su éxito 
es que, a su llegada a la Nueva España, antes de ser prelado, se había 
vinculado con el obispo de México y el virrey Mendoza. Más tarde, había 
permanecido en Nueva Galicia todo el tiempo que duró la campaña del di-
cho virrey en la guerra del Mixtón.46 Después había mantenido la relación 
con él a lo largo de los años, siempre en términos estrechos y de un apo-
yo recíproco.47 También había establecido nexos con los encomenderos y 
mineros importantes.48 Todas estas relaciones podrían explicar, en buena 
parte, su ulterior triunfo contra el poderoso obispo michoacano.

Un esfuerzo más en favor del traslado de la capital neogallega de Com-
postela a Guadalajara, y por ende de su constitución como centro ma-
crorregional del Occidente novohispano, ocurrió en el ámbito de la Real 
Audiencia de la Nueva Galicia. Desde 1549, teniendo ésta aún su sede en 
Compostela, sus oidores hicieron una relación detallada de las ubicacio-
nes de ambas ciudades, que planteaba las ventajas de Guadalajara sobre 
Compostela para ser capital del reino. En la relación destacan algunos 
puntos que permiten entender la urgencia general del cambio y el acuer-
do entre los funcionarios de la audiencia, el obispo y el cabildo tapatío 
para mudar allá la sede de los poderes. Entre las tres consideraciones que 
la Audiencia exponía como argumentos para el traslado estaba la locali-
zación de Guadalajara respecto a Zacatecas y México, que era mucho más 
conveniente que la de Compostela respecto a las mismas ciudades. Igual-
mente, por 1550, algunos importantes caciques y principales de la Nueva 
España occidental pidieron cambio de su gobernación a la Nueva Galicia. 
Éstos fueron los de Ahualulco, Oconahua e Izatlán. También acudieron 
los de la provincia de Guadalajara, aparentemente orquestados con el 

46 Román, op. cit., pp. 164 y 165.
47 Ibid., p. 166.
48 Ibid., p. 167.
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movimiento mayor en favor de la traslación de poderes. Los de Juchipila, 
Ajijic, Jocotepec, Nochistlán, Ameca, Tequila, Apozol, Tetlán, Tlajomulco, 
Cuitzeo, Tonalá y Ocotique pedían asimismo que la sede de los poderes 
quedase en Guadalajara. 

También los mineros de Zacatecas participaron en las peticiones, jun-
to con los de Ixtlán y Guachinango. En ellas planteaban sistemáticamente 
las ventajas de Guadalajara, resaltando la proximidad y la densidad de 
las poblaciones indígenas y la cercanía que tenía con los reales de minas 
más importantes.49  

En consecuencia, y en un contexto de relaciones de dominación favo-
rables a Guadalajara, por 1550 se trasladaron a ella los sellos reales para 
marcar la plata.50 Así, se volvió innecesaria la Caja Real de Compostela, 
que ya tan sólo recibía los derechos de la Corona cobrados en Culiacán, 
Aguacatlán, Xocotlán y Guachinango, para concentrarse luego en Gua-
dalajara.51 Por 1560 se formalizó por fin el traslado de poderes civiles y 
religiosos a esa ciudad, con lo que se acentuó su condición de población 
administrativa y leguleya.52  

El traslado trajo la reorganización del espacio en el Occidente, afec-
tando principalmente a Compostela y a los pueblos de Ávalos. Piénsese, 
por ejemplo, en el peso que ello debió tener para estos últimos, que es-
taban situados a 40 leguas de Compostela. Con el cambio de los poderes 
a Guadalajara, la frontera norte de la provincia de Ávalos quedó a seis 
leguas de la nueva capital de un reino en expansión. Además, ésta era 
una sede de audiencia y obispado, que estaba situada en un punto estra-
tégico respecto a las rutas de abastecimiento y extracción de riqueza del 
noroeste del virreinato.53 

El segundo caso

Pasemos ahora al segundo de los ejemplos, el del proceso por el cual la fron-
tera sur de la Nueva Galicia en la proximidad de su capital, Guadalajara, 
se fue expandiendo hacia el sur, de manera paulatina, al poco tiempo de la 
mudanza de la sede de poderes a ésta. Por supuesto, lo que primero ocurrió 
fue la expansión de su área de influencia económica, tanto por el crecimien-

49 Ibid., pp. 212-221.
50 Ibid, p. 86.
51 Ibid., p. 445.
52 José María Muriá, Historia de Jalisco, tomo I, Guadalajara, Gobierno del Estado de 

Jalisco, 1980, pp. 355-356.
53 Rodolfo Fernández, op. cit., 1994, p. 134. 
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to de la zona de aprovisionamiento de bienes de consumo básico como por 
el cambio en la propiedad de la tierra, en  esa zona, de manos avaleñas a 
manos tapatías, y neogallegas en sentido más amplio. Para ilustrar este 
fenómeno empleamos el caso de la zona de Cocula, hoy Jalisco, que hasta 
la creación de las intendencias fuera la posesión extrema noroeste de la 
provincia novohispana de Ávalos y alcaldía mayor de Sayula.54

Al convertirse Guadalajara en capital de reino, la construcción de un 
ámbito regional en torno a ella muestra haber adquirido mayor intensidad 
que la esperada en las primeras dos décadas de su existencia, en virtud 
de su condición de sede de gobierno y, además, de haber atraído hacia sí 
la principal encrucijada de rutas del occidente de Nueva España.55

En Cocula el cambio en las relaciones de dominación se percibe de la 
siguiente manera, en lo tocante a la propiedad. A partir de la distribución 
de mercedes de tierra, encontramos un primer periodo en que el conquis-
tador Alonso de Ávalos el Viejo y sus allegados dominaron la obtención 
de estas gracias reales y se convirtieron en los principales terratenientes. 
Ese lapso duró entre 1539 y 1575. La primera de estas fechas corresponde 
al año de concesión de la merced más temprana conocida para el área. La 
segunda es el año en que Alonso de Ávalos murió. Con el deceso del con-
quistador y señor informal de la región, la influencia de la casa de Ávalos 
en la jurisdicción de Cocula parece haber caído de manera vertiginosa y, 
en consecuencia, lo mismo el acceso de sus miembros a la concesión de 
mercedes. De 1576 en delante, la presencia neogallega se dejó sentir en 
el área coculense y el logro de mercedes por vecinos de Guadalajara se 
incrementó de manera dramática.56

Además de la muerte de Alonso de Ávalos el Viejo y de la translación 
de la capital neogallega a Guadalajara, un tercer acontecimiento influyó 
en el patrón de concesión de mercedes de tierra en el área de Cocula: el 
inicio de la trashumancia de rebaños ovinos desde las inmediaciones de 
Querétaro y el valle del Mezquital hacia los alrededores de Guadalajara 
entre la octava y novena décadas del siglo xVI. Esto  parece haber ocu-
rrido con énfasis en Cocula y sus cercanías. Se manifestó en la presencia 
de un nuevo grupo de agraciados con mercedes y de terratenientes pro-
cedentes de las comarcas de origen de las ovejas; pero sobre todo en un 
cambio de índole en las gracias solicitadas y concedidas, implicando una 
aumento de las mercedes de sitios de ganado menor.

54 Idem.
55 Esta encrucijada, según mi reconstrucción, con anterioridad había estado en el valle de 

Huejotitán, en el norte de la provincia de Ávalos. Cfr. Fernández, op. cit., 1999.
56 Cfr. Fernández,  op. cit.,  2003, pp. 261-264.
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La presencia de gente e intereses del centro de la Nueva España en 
las actividades productivas trajo una nueva articulación económica a la 
microrregión de Cocula, así como la aparición de nuevos actores sociales, 
además de los ovejeros. Destacaron aquí los prestanombres o gestores de 
mercedes ante las autoridades capitalinas.

El cambio en las relaciones de dominación entre la Nueva Galicia y la 
provincia de Ávalos se percibe con cierta claridad en la observación de 
la adscripción social de los agraciados con  mercedes y los terratenientes 
de la Cocula de los siglos xVI y xVII. Como se dijo, en el periodo previo a 
1576 la casa de Ávalos abarrotó las mercedes concedidas. Entre 1575 y 
1618, el periodo posterior a la muerte de Alonso de Ávalos el Viejo, se 
concedieron en el área once sitios de ganado mayor, 30 de ganado menor, 
66.5 caballerías de tierra y cinco heridos de molino. De los once sitios 
de ganado mayor, uno fue para un miembro de la casa de Ávalos, otro 
para una mujer desconocida, uno para un queretano, uno más para un 
estanciero local, uno para un prestanombres y seis para gente asociada 
a la Nueva Galicia. De los sitios de ganado menor, dos fueron para ava-
leños, uno para alguien desconocido, tres para un queretano, siete para 
neogallegos y quince para los prestanombres. Los prestanombres fueron 
especialmente activos en la obtención de este tipo de sitios. De las caba-
llerías, seis fueron para avaleños, dos para alguien desconocido, cuatro 
para queretanos, tres para un estanciero local, diecisiete para prestanom-
bres y 34.5 para gente de filiación neogallega. De los cinco heridos de 
molino, cuatro fueron a dar al grupo de asociación neogallega y uno a un 
estanciero local (Cuadro 1).57

En el mundo de los receptores de mercedes de filiación neogallega, 
doce de las diecisiete mercedes obtenidas por ellos fueron hechas a nom-
bre de gente ligada con la administración colonial, directa o indirecta-
mente, y recayeron en cuatro personajes. Entre ellos se distribuyeron 
cuatro sitios de ganado mayor, uno de menor, diez caballerías y un heri-
do de molino; uno resultó agraciado en tres ocasiones. De los individuos 
indirectamente asociados con los oficiales reales, todos fueron hijos de 
funcionarios y obtuvieron seis mercedes: un sitio de ganado mayor, tres 
de menor, quince caballerías y dos heridos de molino. Entre los oficiales 
reales y sus hijos quedaron cuatro de los cinco heridos de molino que se 
concedieron. El resto de los agraciados pertenecientes al mundo neoga-
llego eran los principales terratenientes de la zona. Sólo un estanciero de 
claro arraigo local obtuvo mercedes en la jurisdicción. Por otra parte, de 
los 14 personajes que poseían predios en colindancia con aquéllos cuyas 

57 Ibid., 2003, pp. 264.
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Cuadro 1 
La distribución de las mercedes de tierra en Cocula entre 1575 y 1618 

Fuente: Fernández, 2003, p. 264.

mercedes conocemos, sólo dos parecen haber tenido relación directa con 
el grupo dominante en la cuenca de Sayula. Uno más fue marido de la 
viuda de un avaleño importante, pero era también un conocido vecino de 
Guadalajara. Otros cinco de estos dueños de predios colindantes son aún 
desconocidos. De los seis restantes, cinco eran gente asociada al mundo 
neogallego, como terratenientes en el valle de Ameca o vecinos de Gua-
dalajara; el sexto era de origen local. 58

Así, nuestro elenco de agraciados ha mostrado su pertenencia grupal 
o cuasi grupal a Guadalajara y la Nueva Galicia, lo que produce sentido 
en función de las relaciones socioespaciales aquí reconstruidas. Desde la 
perspectiva de las relaciones de dominación se nota con énfasis la pre-
sencia de la capital del reino, que con su crecimiento en tamaño e impor-
tancia extendía sus dominios sobre las regiones vecinas. En este caso, la 
gran perjudicada era la provincia de Ávalos.59

Como podemos observar hasta aquí, el cambio en las relaciones de 
dominación entre la provincia de Ávalos y la Nueva Galicia en la zona de 
Cocula fue catalizado por la presencia de ovejeros queretanos en Cocula, 
a través de la adquisición y el alquiler de predios en su juridicción. Así 
nos quedamos con un esquema en que tres lugares protagonizan esta 
nueva competencia entre actores sociales colectivos e individuales, con 
sus respectivos grupos de interés. Para entonces, lugares como Valla-
dolid, Zacatecas y los pueblos indios antes consignados como lugares 

58 Ibid., pp. 265 y 265n.
59 Ibid., p. 265.

Receptores Sitios 

Mayores

Sitios 

menores

Caballerías Heridos

de Molino

Casa de Ávalos 1 2 6

Desconocidos 1 1 2

Queretanos 1 3 4

Prestanombres 1 15 17

Estancieros locales 1 3 1

Neogallegos 6 7 34.5 4

Totales 11 20 66.5 5
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actuantes en el juego de relaciones de dominación dejan de figurar en 
primer plano luego de haber ejercido la influencia pertinente.

Así, tenemos que la juridicción de Cocula fue un fragmento del territo-
rio y el espacio avaleños que pasó de manera paulatina al área de influen-
cia social, política y económica de Guadalajara, luego de la traslación de 
los poderes del reino neogallego a dicha ciudad por 1560, y sobre todo 
después de la muerte de Alonso de Ávalos el Viejo por 1574. La mudanza 
de la capital a Guadalajara fue resultado del ejercicio del dominio por los 
grupos de interés que la favorecieron, y la muerte de Alonso de Ávalos 
debilitó al grupo de interés que éste capitaneaba, haciendo factible que 
los neogallegos de uno o varios grupos expandieran su influecia sobre el 
noroeste de la alcaldía mayor de Sayula. 

Dicha expansión continuaría hasta 1786, cuando toda la provincia de 
Ávalos pasó a formar parte de la Intendencia de Guadalajara. En menos de 
ochenta años el panorama de la concesión de predios en Cocula y su read-
judicación por venta o herencia se fue cargando cada vez más hacia gente 
que nada tenía que ver con el grupo dominante inicial de la provincia de 
Ávalos, lo que afectó la organización del territorio y la construcción del 
espacio. Hemos observado también cómo los oficiales reales, asociados al 
gobierno neogallego recién establecido en Guadalajara, fueron los más fa-
vorecidos con la concesión de tierras en el área de Cocula luego de la muer-
te de su dominador inicial. Todo esto contrasta con lo sucedido entonces 
en la cuenca de Sayula y sus tierras altas aledañas, donde los miembros de 
la casa de Ávalos habían sido, por mucho, los más favorecidos.60

El tercer caso

Pasemos al tercero del los casos. Su escenario, como consignamos, fue 
la vertiente sur del lago de Chapala, en los límites entre la provincia de 
Michoacán y la de Ávalos. El registro más detallado que tenemos del ejer-
cicio de relaciones de dominación que en ese contexto redundaron en 
cambio de límites entre ambas entidades políticas nos remonta al primer 
tercio del siglo xVIII, cuando en 1739 Joaquín Fermín de Echauri, un te-
rrateniente y comerciante tapatío, generó un riquísimo documento. El di-
cho año, su procurador Antonio Macario de Osorio presentó querella ante 
la Real Audiencia de Guadalajara en nombre de don Joaquín Fermín de 
Echauri contra José Antonio del Villar, “uno de los herederos de Fernan-
do de Villamil”, importante terrateniente michoacano, “por estar sacando 
agua de uno de los principales ojos que componen el río de la Pasión”, 

60 Ibid., p. 266. 



Rodolfo Ferández, Daria Deraga / Relaciones de dominación y fronteras ...
53 

agua con la cual siempre se había regado la hacienda de Tizapán, propie-
dad de Echauri. Además, le acusó de amenazar con desviar el curso del 
dicho río y despojar a Echauri “de su derecho a ella sin más motivo del 
estar el ojo de agua casi en el lindero de las tierras” de las haciendas de 
Tizapán y la Guaracha.61

Además, Osorio, al actuar en nombre de Echauri, se refería a un momen-
to anterior, en 1718, cuando Fernando Villamil aún vivía y era dueño de la 
hacienda michoacana del Monte. Entonces, don Joaquín había acudido a la 
audiencia, y había ganado “real provisión de amparo sobre las posesiones 
de los puestos de Santa Columba y Corrales”. Según parece, Echauri tenía 
de su lado a la Real Audiencia de Guadalajara y Villamil (o del Villar Villamil, 
como aparece en otros documentos) había ganado para sí al alcalde mayor 
de Jiquilpan y al teniente de Jocotepec. Éstos apresaron al comisario de la 
Real Audiencia de Guadalajara y por ello se tuvo que librar una segunda 
“real provisión para que el teniente general de la jurisdicción de Sayula le 
notificase al alcalde mayor de Jiquilpan, bajo la pena de auto de concor-
dia, que soltase de la prisión a dicho comisario y así mismo se amparase 
a Fermín Echauri en la posesión de sus tierras”. Señalaba Osorio que la 
parte contraria jamás había presentado pruebas sobre la propiedad de los 
terrenos en disputa y pedía se restituyese a Echauri la posesión y el uso 
que siempre había tenido sobre el susodicho manantial, del que nace el río 
de la Pasión. Al fin de cuentas, la petición de Echauri fue aceptada y la Real 
Audiencia le restituyó posesión y uso de dicha agua.62

En suma, el documento nos narra un par de episodios, ocurridos en 
tiempos de Echauri, de todo un proceso de formalización del cambio de 
la frontera avaleña hacia el occidente, que había sido consecuente con 
la venta de la hacienda del Monte, por el bachiller Alonso de Ávalos, al 
poderoso dueño de la hacienda de Guaracha, en 1625. El propio Luis Gon-
zález, en Pueblo en vilo, pone énfasis en la circunstancia de que el com-
prador no era avaleño y por lo tanto la hacienda del Monte dejaba de estar 
ligada a Sayula. El nuevo dueño, Pedro de Salceda Andrade, venía de una 
familia que había hecho fortuna por el rumbo de Zamora.63

Luego de que la hacienda del Monte se convirtiese en propiedad de 
michoacanos, el tiempo formalizó, desde un punto de vista, su separa-
ción de la provincia de Ávalos; pero, desde otra perspectiva, se puede 

61 Archivo de la Real Audiencia de Guadalajara (en adelante ARAG), Ramo civil, caja 123-

7, 1739, exp. 1339, ff. 5-8v. 
62 Ibid.  
63 Luis González, Pueblo en vilo, México, El Colegio de México, Centro de Estudios Histó-

ricos (Nueva Serie 1), 1968, p. 53. 
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concebir como la única parte de la provincia de Ávalos que Valladolid 
salvó para sí de aquellas tierras que le habían pertenecido del todo al 
principio de la colonia.

Años después de la venta del Monte y de su incorporación al complejo 
de latifundios de Guaracha, la disputa entre los dueños de las haciendas de 
uno y otro lado marcó la frontera tácita entre los dominios de Guadalajara 
y los de Valladolid. Esto nos da una idea de la importancia que debió alcan-
zar para entonces la Nueva Galicia como entidad política. Quizá el haberse 
construido a partir de casi nada había dado mayor libertad de crecer a los 
procesos regionales de ámbitos fronterizos y norteños –como el neogalle-
go– que a los formados a partir de esquemas regionales previos –como el 
avaleño–. Los últimos se habían tenido que reorganizar, aunque tan sólo 
fuese de manera parcial, para aprovechar las relaciones preexistentes de 
dominación. Todo esto es entendible en términos de la distancia que sepa-
raba a Guadalajara de México, así como del estatuto jurídico que la primera 
tenía, de capital de un reino semiautónomo del Virreinato. 

Así, los dominios territoriales de Sayula, que fuesen del reino de Mi-
choacán al llegar los españoles, a la muerte de Cortés comenzaron a ser 
codiciados por los actores dominantes en el proceso regional tapatío. És-
tos actuaron entre 1550 y 1786 hasta lograr incorporar al proceso regional 
avaleño en su territorio. Aunque la formación de las intendencias impli-
case para Guadalajara la pérdida oficial de la ya descarriada Zacatecas y 
de Aguascalientes, la circunstancia del gran cambio de propiedad de la 
tierra en la provincia de Ávalos de manos avaleñas a manos de sus veci-
nos ponía a éstos en ventaja para ejercer la dominación comarcal.

En suma, las tierras adquiridas por michoacanos fueron a Michoacán 
y las obtenidas por gente de Guadalajara pasaron a su ámbito regional. 
Cuando se crearon las intendencias la división se formalizó, pero la lucha 
entre los propietarios de uno y otro lado por la tierra, el agua y el dominio 
político continuaba. Con ese tenor encontramos un documento interesan-
te, del año de 1787, el siguiente a la creación de las intendencias novo-
hispanas. Ahí aparece Antonio de Verdad, actuando en representación de 
Agustín Félix de Echauri, primero en línea al mayorazgo de don Joaquín, 
ya en calidad de difunto, pero todavía peleando las tierras de Santa Co-
lumba y Corrales, “como parte de las haciendas que posee en la jurisdic-
ción de Sayula”. En la querella, el representante de Echauri alegaba que, 
desde 1739, los dueños de la Guaracha no habían vuelto a exigir nada, 
pero el arrendatario de nombre Manuel Anaya intentaba “perturbar de 
dicha posesión” a los hijos de Agustín de Echauri.64 De nuevo ganó la 

64 arag, Ramo civil, caja 123-7, exp. 1339, ff. 20-21v. 
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casa de Echauri; la Real Audiencia consideró justificada su petición y 
mandó que se restituyera y amparase “en el dominio y uso de la referida 
agua, ordenando la demolición de la presa que detenía su curso”.

Pocos años después, en 1791, siendo ya el propietario de las haciendas 
de Tizapán y Toluquilla Joaquín Echauri –nieto de Joaquín Fermín–, el nue-
vo propietario de Guaracha, Victorino Jasso, le entabló pleito por límites en 
“las tierras de Santa Columba y las aguas del río de la Pasión”.65 Entonces 
sabemos por Luis González que la Audiencia de Guadalajara acudió en de-
fensa de Echauri y la de México en favor de Jasso, quien era un comerciante 
michoacano “de muy grueso caudal y de un comercio extraordinariamente 
grande”.66 Al fin de cuentas se acordó que el río de la Pasión fuese el lindero 
entre las haciendas, así como de la jurisdicción de las audiencias y de los 
ámbitos provinciales de Valladolid y Guadalajara.67 Por otra parte, cuando 
en la segunda mitad del siglo xIx se fundó el pueblo ranchero de San José 
de Gracia, sus habitantes se encontraron en la disyuntiva de pertenecer a 
Jalisco o a Michoacán, y se decidieron por el segundo estado, para no que-
dar en el municipio de Mazamitla de cuya gente eran rivales.68

Conclusiones

La correlación entre los cambios en las relaciones sociales y el corrimiento 
de las fronteras entre las entidades políticas no está ahora a discusión. En 
esa vertiente de producción de conocimiento sólo se ilustra lo ocurrido en 
los tres casos documentados, que son significativos. Sin embargo, se puede 
sugerir, con cierta confianza de generalización, que mientras más comple-
jos eran los contextos sociales en que ocurrían los cambios en las relaciones 
de dominación, más complejas y abarcadoras en espacio o territorio eran las 
entidades políticas afectadas por el movimiento de fronteras entre ellas. 

La discusión más relevante en este caso es sobre todo epistemológica. 
Concierne los rangos de validez de los modelos organizativos de la reali-
dad pertinente. Por un lado los que parten del espacio o el territorio como 
conceptos iniciales en la organización de la realidad regional, y por otro el 
que parte del lugar. Este último es el que se encuentra en nuestra mira de 
manera primordial.

Como vimos, Casey ilustra sus bondades y de alguna manera nos 
adherimos a ellas por sus coincidencias con los esquemas conceptuales 

65 Luis González, op. cit., p. 65 y 66. 
66 Luis González, op. cit., p. 68. 
67 Ibid., p. 66. 
68 Luis González, comunicación personal.
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vulgares y preepistémicos, pero asociables a las concepciones experien-
cialistas de la realidad. Las fuentes primarias que, a través de Román,  
citamos en el primero de nuestros casos, lo avalan de manera clara. He-
mos visto, a través de los documentos, cómo nuestros actores principales 
organizaron sus jurisdicciones, de manera factual o ideal, desde un lugar 
a partir del cual hacían medir, de modo más o menos radial, las distancias 
de sus límites ideales, las 15 leguas reglamentarias, allende las cuales se 
repartirían con su par y vecino el remanente territorial entre ambas deli-
mitaciones. Igual ocurría con el ejemplo que dimos de la manera de medir 
los sitios de estancia, a partir de un lugar considerado como centro.

Pero no podemos escapar a la reflexión procedente de los modelos cul-
tos que los estudiosos han empleado a partir de que empezaron a organizar 
la realidad concibiendo al espacio o al territorio como ámbitos prístinos, de 
los cuales resultaban los lugares como puntos significativos en su interior. 
Gran parte del conocimiento culto pertinente se ha construido desde estas 
vertientes conceptuales. En consecuencia, la mayoría de los discursos orga-
nizativos de las realidades regionales que los estudiosos de comarcas han 
elaborado están organizados desde tales urdimbres epistemológicas.

Por otra parte, la teoría lugarícola culta tiene importantes puntos de 
divergencia con los esquemas comunes de organización mental del espacio 
y el territorio. Por ejemplo, los sujetos de conocimiento que emplean la pri-
mera parecen situarse en contextos sincrónicos o sistémicos que, aunque 
conscientes de la diacronía, esquematizan una visión del actor que en los 
contextos históricos se queda corta. Nuestros actores son personajes que 
produjeron documentos desde la perspectiva luagrícola, pero de manera 
inconsciente y preepistémica; no eran antropólogos haciendo trabajo de 
campo. Solamente organizaban el espacio a partir del lugar, aquél en que se 
encontraban o el que intuían como apropiado para sus motivos. Pero sus ni-
veles de conciencia sobre el particular eran primitivos. Solían no saber que 
estaban construyendo espacio o territorio, concebidos éstos de la manera 
actual. Simplemente estaban intuyendo sus dominios de manera prospecti-
va. Y a niveles más sencillos de organización de la realidad, daban sentido 
a la urdimbre de lugares que eventualmente producirían aquellos espacios 
y territorios. Y muy a menudo reorganizaban los entramados preexistentes, 
agregando elementos nuevos al mundo de sentido pertinente y precedente, 
que constantemente se renovaba.  Fundaban asentamientos, les daban je-
rarquía, trazaban caminos para unirlos o fronteras para distanciarlos.

Entre los problemas que resultan al aplicar en ámbitos históricos el 
modelo lugarícola, como lo expone Casey para contextos actuales y epis-
temológicamente conscientes tenemos que las fuentes primarias y la con-
dición pretérita de los acontecimientos imponen limitaciones pertinentes a 
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su aplicación. Veamos como ejemplo la condición que pone Casey para la 
internalización de un lugar. Dice que la única manera de conocerlo o sentirlo 
es estando en él; “y estar en un lugar es estar en posición de percibirlo”. 
Que el conocimiento de un lugar no es sucesivo a su percepción y que es 
genuinamente conocimiento local: “es uno con la experiencia vivida si de 
hecho es verdad que este conocimiento es aquél de las localidades que el 
sujeto vive”. Y agrega Casey en seguida: “vivir es vivir localmente y cono-
cer es primero que todo conocer los lugares en que uno se encuentra”.69 
Este discurso es válido y trascendente para la conceptualización de la idea 
de lugar, así como para establecer su importancia y primordialidad relati-
vas a las ideas contrastantes de espacio y territorio. Pero es prácticamente 
imposible que nosotros, como sujetos de conocimiento, nos situemos en 
tales sitios y circunstancias. Aquí podemos recurrir a la observación que 
Rodman hace al acuñar el concepto de multilocalidad, que desde su pers-
pectiva significa ver a los lugares desde la perspectiva de otros. Advierte, 
además, que algunas actividades resultan de la acción de agentes múltiples 
en lugares diferentes, y sólo pueden ser entendidas identificando tanto las 
consecuencias esperadas como inesperadas de la red de conexiones que 
ocurren en un sistema de lugares.70 Esto parece haber sido lo que sucedió 
entre Compostela, Guadalajara, Pátzcuaro, Zacatecas y los pueblos meno-
res que contribuyeron al traslado de de la capital neogallega a Guadalajara 
en el segundo tercio del siglo xVI.

Pero es difícil que una fuente histórica primaria nos informe sobre la 
manera en que los actores sociales sintieron y ejercieron los lugares, y 
cómo, además, se compenetraron con ellos. Los casos ocurridos en torno 
a Quiroga y Gómez de Maraver son garbanzos de a libra en este tipo de 
investigación. Cabe recalcar que las cartas y cédulas reales resultan ser 
documentos muy valiosos en estos contextos.

Sin embargo, cuando las fuentes no nos permiten recuperar organiza-
ciones lugarícolas de la realidad, y aun cuando lo hagan, el echar mano 
de fuentes primarias y secundarias urdidas desde las perspectivas espa-
cialistas o territorialistas es también de gran utilidad. Sin embargo, para 
nuestra actualización epistemológica es importante reconocer la trascen-
dencia de la teoría lugarícola y su coincidencia con los esquemas produc-
to de la organización vulgar y cotidiana de la realidad, como también con 
la epistemología experiencialista y las vertientes conceptuales que de 
ella se desprenden, como las ciencias cognitivas que tanto han aportado 
a la producción estricta de conocimiento.

69 Casey, op. cit., p. 18.  
70 Rodean, op. cit., p. 646.A
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