












Resumen 

 
 
Este trabajo es un ensayo destinado a situar el problema del patrimonio urbano, su 
preservación y puesta en valor, en su verdadera dimensión, esto es, en el centro de los 
procesos de transformación de la sociedad y de su sustrato material. Esto implica 
rescatar la cuestión del patrimonio de su habitual confinamiento en el campo de la 
cultura, donde se elabora con materiales ideológicos diversos que alteran y desvirtúan 
su naturaleza, para situarlo en la encrucijada de los fenómenos sociales y urbanos. Los 
cambios en la formación social, en su morfología, se enfrentan a la persistencia relativa 
de las formas urbanas, y esta relación de adaptación cursa según diferentes modalidades 
casi siempre conflictivas y con efectos devastadores. Se trata de fenómenos que se 
desarrollan en la frontera que une los hechos sociales con los procesos evolutivos de la 
ciudad y eso es lo que se analiza en este trabajo, tomando como referencia la ciudad de 
Guadalajara, capital del Estado de Jalisco. El tratamiento de conceptos como el de 
formación social indisolublemente asociada a su dimensión urbana conduce al empleo 
de la noción de modelo de ciudad. Las crisis de estos modelos y su sucesión son objeto 
de estudio en este trabajo y especialmente las condiciones y exigencias en las que se 
desarrollan los procesos de sustitución. Termina el trabajo con el estudio de las 
transformaciones del centro de Guadalajara a mediados del siglo XX que suponen la 
eliminación casi total del patrimonio urbano de la ciudad: un proceso de remodelación 
radical del espacio funcional y social, inducido por el nuevo régimen de acumulación 
que se despliega en esas fechas y que permite reflexionar sobre el sentido, las 
alternativas y oportunidades de introducir la dimensión patrimonial en la evolución 
urbana. 
 
Palabras clave: Patrimonio urbano, morfología social, centralidad, morfología urbana, 
modelo de ciudad, historia urbana. 
 
 
 
Summary 
 
This report is an essay dedicated to the situation of urban heritage problem dealing 
speacially with the preservation of its real value wich forms the center of the social 
trasformation process and the basic fabric of the society. 
 
This involves the rescue of the heritage from its habitual confinement in the cultural 
field; where is elaborated with diverse ideological materials that alter and debase its 
nature to situate it in the dilemma of the social and urban process. 
The changes in the social formation, in its  structure, to confront the relative persistence 
of the urban structures, this adapting relation follows different varieties, which are 
nearly all the time conflicting and with devastating effects.  
This work focuses as well on the process developed in a close union between the social 
facts and the evolutional process of a city, that is what this work analizes, taking as a 
reference Guadalajara city, capital of Jalisco state. 
The crisis of these models and its succession are objects of study on this work,    
especially the conditions and demanding where the changing process was developed. 
 



The final part of this work is the study of the transformation in the historical centre of  
Guadalajara by the XX century, that supposed the elimination of nearly all the urban 
heritage of the city: a radical remodeling process of functional and social space led by 
the new accumulation regime unfurled by those dates and leave us thinking about the 
way, the alternatives and opportunities for introducing the heritage dimension in the 
urban evolution. 
 
Key Words:  urban heritage, social morphology, urban morphology, city model, urban 
history, centrality. 
 



 

 

PREFACIO 

 

 

Se trata de evolución. Pero no es una evolución sujeta a los automatismos propios de los 

fenómenos naturales, sino derivada de las estrategias de los agentes sociales y 

económicos, de sus problemas de hegemonía, del problema más general de la 

reproducción social y sus contradicciones y de las crisis estructurales de los regímenes 

de acumulación que constituyen su base material. Es una evolución socialmente 

intervenida a través de multitud de proyectos y acciones donde la esfera urbana 

representa uno de sus dominios fundamentales. Dentro de este marco general, el 

problema del patrimonio urbano se sitúa en la encrucijada que forman los fenómenos 

evolutivos de las ciudades y las construcciones de la identidad en sus diferentes 

momentos y escalas. Este trabajo parte de la convicción de que la ciudad histórica, esto 

es, la ciudad en su historia y resultante de su historia, va a seguir su particular evolución 

como objeto físico y morfológico, —dimensión material de instancias sociales, 

culturales, simbólicas y económicas—, de acuerdo con los rasgos y condicionantes de 

su modelo de partida y las dinámicas que conducen la sucesión de modelos urbanos 

posteriores.  

 

Expresado el problema en estos términos podría pensarse que se está hablando de 

biografías de ciudades, pero aunque los rasgos biográficos que expresan la diversidad de 

lo real son inevitables, se está hablando en realidad de familias de ciudades, es decir, de 

lo que podríamos considerar ciertos linajes urbanos caracterizados por una secuencia de 

modelos a lo largo de su recorrido histórico que se enfrentan a necesidades, más o 

menos explícitas y también sucesivas, de construir un cuadro de representaciones —una 

identidad, una memoria o imaginario colectivo— en el que legitimar la hegemonía y los 

proyectos del bloque local o histórico en su momento. Esa particular manera en que 

cada ciudad —o familia de ciudades— evoluciona, implica determinadas formas 

políticas y sociales, igual que los diferentes papeles que la ciudad desempeña en el 

régimen general y local de acumulación y en los mecanismos de reproducción social, de 

los que dependerá la manera en que se formará y conservará su memoria propia, su 
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patrimonio, como un derivado de ese mismo proceso de acumulación, de maduración o 

de destrucción.  

 

Mientras ciertas sucesiones del modelado se realizan con una fuerte conservación de 

“masa patrimonial”, es decir, de memoria, y esto ocurre generalmente cuando se trata de 

procesos de maduración —evolución en el interior, o casi, del mundo social y material 

anterior— que no sólo conservan sino que originan formas más complejas a partir y 

sobre las anteriores, otras cursan con una fuerte destrucción del legado que también 

termina por retrotraer la ciudad a formas más elementales. En el primer caso, la 

ideología de la identidad se refuerza en su dimensión histórica mientras en el segundo 

caso es la modernidad y sus exigencias, como nuevas señas de identidad nacional o 

local, las que dirigen y legitiman el proceso de eliminación. 

 

Se puede adelantar, con objeto de ilustrar esta afirmación, que el enfrentamiento 

ideológico entre la modernidad y el progreso de un lado y la memoria y el patrimonio 

por otro, tal como resultó en el curso de la racionalización y legitimación del modelo 

industrializado, y que fue recogido tanto en los programas políticos como en las 

prácticas urbanísticas, pasando por su elaboración científica en los diferentes dominios, 

derivó en su momento en una destrucción masiva y generalizada del patrimonio urbano, 

que terminó por afectar en diferente grado a todas las ciudades, fuera cual fuera su 

genealogía, aunque de esas diferentes genealogías dependiera el impacto del fenómeno 

y la propia capacidad de respuesta de sus instituciones y de los propios ciudadanos, es 

decir, las modalidades y el alcance de esa destrucción o desvirtuación. De ahí que se 

mantenga la tesis de que por muy general que sea el fenómeno que produce el efecto, ni 

el propio efecto, ni las respuestas y las soluciones son generalizables. 

 

En efecto, la actividad disciplinar y doctrinal, que las sociedades modernas han 

desplegado en las últimas décadas en lo relativo al entendimiento y la conservación del 

patrimonio urbano, no es más que una práctica concreta, nacida en una determinada 

región del planeta y bajo circunstancias en las que se produjo un último gran cambio, 

que fue demoledor en las ciudades occidentales porque tuvo dimensiones funcionales e 

inmobiliarias desconocidas hasta entonces, que vinieron asociadas a cambios de 

propiedad, de gobierno de la ciudad, de tipos edificatorios y de nuevas fórmulas 

morfológicas, como componentes principales de un nuevo modelo de centralidad, que 

 II



expresaba el triunfo del progreso de la mano de la civilización industrial. Sin embargo, 

y ese es el punto de partida de este trabajo, esta práctica de protección y recuperación 

patrimonial, hoy difundida mucho más allá de su geografía originaria, y a pesar de su 

fuerte armamento disciplinar, carece de verdadero estatuto teórico porque no está 

basada en una verdadera teoría de la evolución de las estructuras urbanas, sino en la 

generalización del proceso evolutivo seguido por una de esas familias de ciudades.  

 

En realidad se trata de una práctica que circula en numerosos manuales de intervención, 

y elaborada a partir de experiencias muy particulares y acotadas en el tiempo y en el 

espacio, como se expone más adelante, que bajo una apariencia científica, que en 

realidad esconde el discurso nacionalista de la identidad que acompañó la ascensión del 

bloque burgués desde el siglo XIX en los países occidentales, y que más tarde se 

reelabora como programa de cierto contenido político o económico ligado a las políticas 

del bienestar en pleno desarrollo de la sociedad industrial —y de acuerdo con su 

peculiar racionalidad—, se ha visto proyectada por instituciones internacionales 

surgidas en esos mismos países, mediante la generalización de un aparato conceptual, 

que sitúa el patrimonio como una realidad propia del terreno del ser, un objeto 

ontológico, que a veces alcanza cierta complejidad y que resulta imposible reconducir al 

terreno del devenir, es decir, a su dimensión histórica —sólo lo hace por la vía de su 

reinserción funcional, adaptándose a funciones actuales—, que es donde se encuentra su 

verdadera naturaleza, y desde donde se podría trazar la crítica al modelo de racionalidad 

de la sociedad del progreso industrial, y de los intereses nacionales —o del bien 

público—, que generó su destrucción. De hecho esta nueva conceptualización en 

términos ontológicos ha permitido gestionarlo de forma descontextualizada y 

estereotipada como un elemento más de esa dimensión nacional, que en su momento fue 

el marco político y económico para legitimar la racionalidad del progreso. 

 

El trabajo que sigue no es más que una reflexión sobre esta compleja cuestión y un 

primer ensayo para encontrar la manera de situar el problema del patrimonio en su 

lugar, es decir, en el entero proceso de evolución de las ciudades y no en su último 

tramo y en un área geográfica delimitada, en el que no estuvo tanto al servicio de la 

ciudad como de la construcción de una realidad identitaria de otra escala: la de los 

intereses nacionales. El recorrido que sigue este trabajo es, seguramente, su aportación 

más interesante, porque permite señalar los campos de estudio que deberían constituir el 
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verdadero programa de investigación, dando especial importancia al concepto de 

modelo urbano como protagonista del proceso evolutivo, frente a otras posibles 

teorizaciones de la evolución que se centrarían en el seguimiento de determinados 

aspectos parciales o variables que recorrerían con continuidad evolutiva y suficiente 

autonomía la historia de la ciudad1.  

 

El concepto de modelo recupera la idea de totalidad contemporánea, es decir, lo que la 

ciudad es, o cómo es, en un momento determinado, identificable por tratarse de una 

realidad concreta, y también la idea de crisis sustitutoria total o parcial que explicaría la 

sucesión, en la medida en que se pusieran en evidencia los motores de las diferentes 

dinámicas de transformación. El problema es construir los modelos y su sucesión con 

todas las dimensiones posibles de forma concreta, lo que equivaldría a que fuera 

convincente y operativa, y mostrar las vicisitudes de la herencia en ese devenir, para 

intentar deducir las condiciones en las que la evolución se inclinaría por conservar y 

aumentar la complejidad de la herencia. 

 

 Se trata pues, no sólo, de un complejo proyecto de indagación, sino también con 

vocación de intentar señalar, si es posible, ciertas líneas de progreso que incluyan la 

protección y acumulación de patrimonio, un empeño que, dadas las circunstancias, 

parece condenado a ser conducido con bastante escepticismo respecto a esa posibilidad 

de encontrar una solución satisfactoria, salvo que se promoviera un cambio radical en el 

modelo de ciudad, porque, como se acaba de apuntar, todo parece señalar al despliegue 

del orden industrializado capitalista como el origen de un modelo de ciudad que rompe 

con la trayectoria genética de las ciudades, condenando su memoria a la desaparición 

fuera de algunas prácticas de embalsamamiento, aunque éstas  lleguen a alcanzar gran 

valor documental y estético. Y es que este modelo, y sus secuelas posindustriales en los 

nuevos escenarios de la globalización, deja pocos resquicios para recuperar la secuencia 

genética interrumpida, a no ser que podamos añadir en la cadena sucesoria —al final—, 

algún nuevo modelo, aunque sólo sea como imagen teórica y como proyecto político, en 

el que la herencia vuelva a jugar un papel fundamental en la construcción de la ciudad. 

                                                 
1 La innovación tecnológica y su incidencia en los modelos de movilidad urbana, por poner un ejemplo que con 
demasiada frecuencia se ha utilizado como causa eficiente o como legitimadora de transformaciones radicales que, 
sin duda, tenían otras causas más decisivas que se reunirían en lo que aquí se denomina modelo urbano. También el 
propio patrimonio como realidad per se que recorre la biografía de la ciudad ha servido para enhebrar el hilo del 
discurso de la continuidad. 
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Un modelo como el que preconiza la ecología política, como única alternativa, a día de 

hoy, a la ciudad globalizada del capital. Quiere decirse que esa reconstrucción que 

propugna la ecología política del derecho y de la economía política urbanas de acuerdo 

con la racionalidad de las leyes naturales y de los principios de fraternidad, después del 

largo divorcio que ha separado el derecho y la economía del mundo real y de la justicia 

social, debería ser —sería—, el vehículo para una reutilización por y para ciudadanos 

del espacio heredado. 

 

Los modelos son pues el principal campo de investigación de este trabajo, donde se le 

da una especial importancia al primero, o fundacional, en las ciudades novohispanas, 

pues se trata de un modelo predeterminado que además permanece dos siglos y medio 

sin cambios de importancia, es decir, que mantiene su legitimidad, aunque vaya 

adquiriendo complejidad progresiva y acumulando una importante herencia urbanística 

que es la base de su valor patrimonial —valor patrimonial y complejidad urbana se 

convierten en indisociables—, y que ha condicionado desde el principio la evolución 

misma de la ciudad. Ese mismo modelo con ajustes sustanciales en el orden político, 

jurídico y económico, que permiten hablar de un cambio al margen de la legitimidad, es 

decir, resultado de una revolución, y por tanto de un modelo nuevo que, por simplificar, 

he calificado de liberal o mercantil, podemos decir que prolonga su existencia más de 

un siglo, hasta mediados del siglo XX, porque lo hace con suficiente continuidad, es 

decir, con ligeros cambios en su herencia urbanística, manteniendo en lo sustancial la 

física fundacional de la ciudad, aunque con nuevos significados; haciendo suyo el 

espacio de las elites antecesoras.  

 

Sin embargo, a partir de la mitad del siglo pasado, el nuevo modelo cuyas bases 

materiales son el desarrollo industrial y el comercio de masas, que en México, y bajo la 

cobertura legitimadora genérica de los intereses nacionales, adoptó la fórmula general 

del modelo de sustitución de importaciones, introduce una radical transformación que 

rompe definitivamente con la herencia histórica, que ya había sido debidamente 

reformulada bajo el modelo liberal anterior, y esta vez lo hace desde transformaciones 

legítimas dentro de la nueva racionalidad que dirige el régimen de acumulación, con 

consecuencias radicales sobre la dimensión inmobiliaria que resulta sacudida en sus 

cimientos.  
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En este caso el trabajo se ha centrado más en analizar la crisis, o sea, la manera en que 

se produce la destrucción y, al mismo tiempo, la emergencia del nuevo modelo entre 

1947 y 1951 en Guadalajara, por el hecho de que resulta especialmente accesible dadas 

sus dimensiones inmobiliarias, y porque es a través suyo, como en otras ciudades 

occidentales, que se produce un cambio definitivo de la “genética” urbana. Es una 

trayectoria que en su conjunto, y a pesar de ciertas coincidencias relacionadas con el 

carácter universal del patrón de industrialización, que el proceso posterior de 

globalización se ha encargado de difuminar, resulta difícilmente comparable con la de 

las ciudades europeas donde ha surgido el moderno cuerpo disciplinar que intenta 

ofrecer modalidades de conservación y revitalización del patrimonio generales, a pesar 

de que ni siquiera han mostrado plena utilidad en sus lugares de origen. Y es 

precisamente en esa trayectoria donde se encuentran las claves de la herencia y su papel 

posible en un futuro en el que sólo se dibuja como alternativa un modelo social y 

económico basado en principios de ecología política. 

 

La primera parte del trabajo se centrará en cuestiones de orden teórico, que tratarán de 

comprender el alcance de las aproximaciones al problema de la evolución y de la 

historia de la ciudad, con especial atención a las “prácticas patrimoniales” y a sus 

soportes físicos como la tipología y la morfología urbanas, así como al contenido y 

formación del discurso sobre el patrimonio, especialmente en México, y al problema de 

la formación de modelos urbanos y sus sucesiones. 

 

La segunda parte tratará de indagar en los modelos tapatíos, intentando darle alguna 

concreción a los aspectos teóricos de la primera parte. Esta es la tarea más complicada y 

con más lagunas ya que supondría rescribir la historia de la ciudad desde perspectivas 

nuevas y con materiales de los que no se dispone. En realidad esta parte ayuda a señalar 

los programas de investigación que cabría desarrollar para hacer una verdadera historia 

de la ciudad, basada en la sucesión de modelos. Por eso se ha reducido a describir lo 

mejor posible las dimensiones del modelo virreinal, porque establece la base material de 

la ciudad y algunas anotaciones más o menos sustanciales sobre momentos posteriores 

que indican cambios notables en el modelo hasta mediados del siglo XX. 

 

La tercera parte del trabajo es una crónica crítica de la transformación radical del 

modelo de ciudad y de centralidad llevada a cabo durante el gobierno, podríamos decir 
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socialdemócrata —en el Estado de Jalisco—, del Licenciado Jesús González Gallo, en 

plena implementación del modelo de sustitución de importaciones con el que los países 

en vías de desarrollo trataban entonces de acometer ese proceso con “ayudas” 

financieras internacionales. Allí se podrá mostrar que la masiva destrucción de 

patrimonio producida era inherente al cambio del modelo y que la sociedad local, por 

sus peculiares características derivadas de la evolución de los modelos anteriores, 

carecía de capacidad de respuesta y de alternativas. Termina el trabajo con unas breves 

consideraciones, a modo de colofón, sobre la eventual combinación de herencia, 

memoria y patrimonio en un modelo urbano alternativo inspirado por la ecología 

política. 
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PRIMERA PARTE 

  

Sobre patrimonio, tipos y modelos urbanos. El problema de la evolución de la 

ciudad y la construcción de la memoria colectiva. 

 

1. Introducción 

 

Es natural que para legitimar una intervención tan severa como la que en su día dio 

nacimiento a la Plaza Tapatía se esgriman tópicos como el crecimiento, la 

modernización necesaria, el déficit de comunicaciones y otras cuestiones de semejante 

naturaleza, pero ya no es tan frecuente que se incluyan entre los problemas que se 

pretendían resolver el “mal aprovechamiento de valiosos espacios, y [los] ataques a sus 

elementos culturales” y se proponga como objetivo necesario y urgente “el rescate 

arquitectónico de los edificios coloniales del siglo XIX y valiosos ejemplares del XX”, 

—los hay también de fechas anteriores— argumentando lo imprescindible que resulta 

salvaguardar lo cultural y hacer resurgir el Centro Histórico de la ciudad1.  

 

Que la “protección y valoración” del patrimonio y el resurgimiento del Centro Histórico 

se utilicen como pretextos para desplegar una de las operaciones más destructivas del 

tejido histórico que ha conocido la ciudad a lo largo de su existencia, sin que se 

produzca una reacción popular apreciable ni se opongan firmemente las instituciones 

responsables de velar por su conservación, pone en evidencia entre otras cosas no sólo 

la borrosa condición del patrimonio y su imprecisa definición sino la falta de conceptos 

para establecer los límites de intervenciones semejantes y la ausencia de una adecuada 

planificación de ciertas instituciones —especialmente las de gobierno de la ciudad: 

Cabildo, Cámara de Comercio, etc.—, cuya responsabilidad en el desarrollo de estas 

intervenciones, que alteran profundamente la estructura de la ciudad en su totalidad, es 

incuestionable. Probablemente el pretexto de la modernización era suficiente 

salvoconducto para una operación tan destructiva, de hecho había sido el argumento 

                                                 
1 Gallo Lozano F. La Plaza Tapatía. Guadalajara 1982. P. 10 



 

principal junto con el interés colectivo en la primera y más demoledora actuación 

conocida por la ciudad a finales de los años 40, pero queda el problema de la definición 

misma de patrimonio, que permite legitimar desde su interior conceptual su propio 

aniquilamiento.  

 

Las páginas que siguen son una reflexión y una propuesta sobre cual sería la naturaleza 

y en qué podría consistir el patrimonio urbano —los centros históricos— y sobre las 

condiciones de su evolución. Partiendo de una elaboración específica de la idea de 

modelo de ciudad, este trabajo se centra en describir las peculiaridades del modelo 

original a partir de su proceso de configuración y sus transformaciones posteriores hacia 

otros modelos, siguiendo la propia historia de la ciudad de Guadalajara. Genealogía y 

evolución son los instrumentos metodológicos para un ejercicio que espera superar las 

limitaciones de la visión tradicional del patrimonio atrapada en formalismos que 

conducen a contradicciones insuperables entre evolución y modernidad, introduciendo 

las dimensiones sociales y urbanísticas que generalmente están ausentes en estas 

aproximaciones, pero no como añadidos sino tratando de componer con todo el material 

morfológico, sociológico y económico el imprescindible modelo que le dé sentido 

histórico. 
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1. 1. La demolición de un centro histórico 

 

 
Figura I. 1 
 

No es éste episodio tan traumático que se acaba de evocar el primero de su género en la 

historia moderna de la ciudad. Aunque el plano de Guadalajara de 1953, que se 

reproduce en la figura 1, es probablemente la primera representación de la ciudad en la 

que se refleja ya de una manera explícita su entrada definitiva en la modernidad, 

después de las grandes transformaciones de 1947-1951, puede decirse que ese viaje 

había comenzado de forma casi imperceptible siglo y medio antes y, durante ese tiempo, 

se habían ido alterando si no las estructuras formales de la vieja ciudad colonial si sus 

contenidos principales que por entonces se encontraban muy debilitados. 

 

En ese plano, al norte de la ciudad, se aprecian las Barranquitas que se habían 

convertido en la escombrera donde se acumulaban los despojos de la vieja ciudad 

tradicional que se acababa de demoler. El celo modernizador del Gobernador González 

Gallo, que no necesitaba justificarse como defensor de patrimonio alguno, había 

arrojado allí los detritus que habían resultado de la ampliación de la avenida 16 de 

Septiembre sobre la traza de la vieja calle de San Francisco o de la avenida Juárez, 
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antigua del Coliseo, para formar una gran “croisée” que facilitase el acceso al nuevo 

centro de la ciudad fuertemente remodelado, y sobre el relleno de esa abrupta topografía 

que durante mucho tiempo había contribuido a definir las fronteras de la ciudadela 

virreinal, y detrás de la avenida ensanchada, la Compañía Comercial Fraccionadora S.A. 

levantaba ahora la colonia Alcalde-Barranquitas, siempre bajo la advocación de aquel 

obispo ilustrado, Antonio Alcalde, que daba nombre a la avenida y al barrio, y que en 

una tardía edición del impulso utópico que animó a algunos miembros de la iglesia en 

los albores de la colonia, había fundado una fábrica textil y un conjunto habitacional —

las cuadritas— para alojar a sus obreros “urbanizados”, así como un santuario dedicado 

a la Virgen de Guadalupe, durante el desempeño de sus funciones pastorales en el 

último cuarto del siglo XVIII. Un barrio histórico de pequeñas casas y propietarios que, 

por cierto, había sido alterado profundamente por la ampliación de la avenida Alcalde. 

 

Mucho habría que rellenar porque era mucho lo que se estaba “aireando” el viejo centro 

de la ciudad ya que a la “cruz de avenidas” que se presentaba como un proyecto de 

modernidad de fuerte contenido económico —un proyecto de ingenieros—, se le sumó 

enseguida, parece que con voluntad política compensatoria, la simbólica “cruz de 

plazas” como un proyecto de objetivos más espirituales y conservadores, esta vez de 

arquitecto y siempre bajo el gobierno de González Gallo, que se llevó por delante, en lo 

que su autor artístico entendería como un sublime gesto de depuración, numerosos 

edificios y varias manzanas completas entre los que figuraban magníficos ejemplares de 

la arquitectura virreinal y buena parte del patrimonio histórico de la ciudad de épocas 

posteriores.2 Fueron apenas cuatro años en los que el viejo centro sucumbió 

estrepitosamente ante la piqueta y en su lugar surgió una ciudad casi irreconocible. Un 

nuevo modelo de centralidad sustituía al modelo anterior gastado del que materialmente 

sólo se había salvado lo imprescindible. Mientras los poderes espirituales y terrenales se 
                                                 
2 El diario Jalisciense del 10 de noviembre de 1985 publicaba una carta dirigida al creador (artístico) de la Cruz de Plazas en el 
centro de la ciudad, arquitecto Ignacio Díaz Morales, que hacía un buen inventario del desastre patrimonial y entre otras cosas decía: 
“.. tiró usted arquitecto, dos manzanas con muy buenas fincas, a saber: un palacio, el de Cañedo, Mayorazgo del Cabezón o Casa de 
los Huesos, magnífica construcción del siglo XIX hecha por el arquitecto D. José Gutiérrez, mismo que edificó el Hospicio 
Cabañas, el Sagrario Metropolitano y la fachada del templo de la Compañía de Jesús...derribó también usted lo que nos quedaba de 
las Casas Reales o Ayuntamiento, esquina con Palacio de Gobierno, la de los García-Sancho y la de los Alvarez del Castillo, todos 
excelentes muestras de arquitectura virreinal..... luego continuando, fue arrasada otra manzana, la del templo de la Soledad, 
construida a finales del siglo XVII, y conjuntamente fueron derribados la capilla de San Francisco Javier, el Colegio de 
Betlehemitas y el Seminario de Oblatos, la capilla de la Soledad y el Santo Entierro, fundada a fines del siglo XVI...No paró ahí su 
afán demoledor, frente a Catedral, también usted tiró la Real Caja de Moneda y la Casa Calderón, magnífico ejemplar del siglo XVI 
y la de los Sánchez Leñero con magníficos hierros. Y como postre se derribaron, por sus ideas, dos palacios más: el del Arzobispado 
y el Palacio de D. Francisco Xavier de Vizacarra, marqués de Pánuco...” Citado por González Romero (1988), p.241-242. Hay que 
decir que cargar sobre las espaldas del arquitecto una operación semejante, por importante que fuera su intervención, que lo fue sin 
duda, es una manera de desviar la atención de los verdaderos agentes que impulsaron esta intervención, lo que contribuye poco a 
entender los procesos de transformación que han sentenciado el centro histórico de la ciudad. 
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organizaban simbólicamente en torno a una estructura de vacíos urbanos en forma de 

cruz, otra cruz paralela de avenidas daban forma al nuevo centro de la sociedad 

industrial en agraz. Ese paralelismo formal evidenciaba un divorcio real. El viejo 

modelo formal de centralidad integrada se descomponía en dos centros cruciformes, 

para que cada cual siguiera su camino sin interferencias ni conflictos. 

 

Sin embargo, el proceso de demolición del centro virreinal de la ciudad, incluidas 

muchas de las transformaciones posteriores que éste había sufrido desde la 

independencia, y que ahora también caían bajo la eficiente piqueta de un gobierno que 

no se daba “tregua en los trabajos de urbanización....para el mejoramiento de 

Guadalajara”, hacía tiempo que había iniciado su andadura, poco a poco y por partes, 

redimensionando las relaciones entre lo público y lo privado, desplazando funciones, 

remodelando la escena urbana, sustituyendo edificios y símbolos del pasado por otros 

que representaban las nuevas aspiraciones de modernidad y progreso. Como una 

metáfora muy real de este proceso de descomposición, en el mismo plano de 1953, el 

flamante Country Club ponía fin, por el momento, a la deriva hacia el noroeste de las 

elites que habían abandonado definitivamente la vieja ciudad, después de haber 

ensayado con las famosas colonias numerosas fórmulas de habitación desde los últimos 

años del porfiriato.  

 

Pero, esta radical operación de centralidad viaria que dejó muy maltrechas las 

estructuras de la ciudad colonial no fue la última intervención enérgica en lo que había 

sido la “modesta ciudad virreinal”, ya que unos años más tarde, en la década de los años 

70, esta vez bajo el gobierno de Flavio Romero, se remata la faena con la operación de 

la Plaza Tapatía —con cuya evocación se iniciaba esta reflexión— que, ahora sí, 

reconoce su verdadera dimensión comercial e inmobiliaria y resume tanto en su trazado 

como en su procedimiento, y en el abundante material ideológico del que se acompaña, 

todo el complejo de ideas confusas y contradictorias en el que se debate la cultura del 

patrimonio en general, y en México en particular dados sus peculiares problemas de 

identidad, sobre todo en su relación con el urbanismo y la evolución de la ciudad. 

 

Ahora bien, mencionar sin la debida contextualización estos episodios de la reciente 

historia de la ciudad, por muy espectaculares que hayan sido sus efectos, puede tener la 

utilidad de atraer la atención sobre las cuestiones que nos interesan y facilitar la entrada 
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en un dominio que se va a mostrar de acceso complicado, pero no permite tener un 

marco suficiente de comprensión de los problemas reales de la ciudad, ni facilita el 

establecimiento de medidas de control eficaces de los procesos de transformación que 

van a seguir resultando inevitables, si es eso lo que nos preocupa.  

 

De ahí la necesidad de volver sobre las relaciones entre la cultura y la práctica 

urbanísticas por un lado y la cultura de la conservación del patrimonio por otro, que 

pasan necesariamente por la comprensión de los procesos sociales y económicos a lo 

largo de la evolución de la ciudad, que giran en principio alrededor de la construcción, 

y, más tarde, de la producción del espacio social, y por entender el patrimonio como un 

conjunto complejo que evoluciona con los cambios sociales y sus necesidades de 

construir su identidad, y no sólo como un inventario de objetos, de diferente naturaleza 

y extensión, que en algún momento son sustraídos al tiempo y a sus efectos por un 

grupo de expertos con sensibilidad entrenada.  

 

Expresado este problema en sus verdaderos términos, de lo que se trata es del problema 

de la producción de la ciudad moderna a partir del viejo orden construido. Un problema 

de carácter general que en la cultura occidental siempre se planteó como una ruptura 

con el orden del Antiguo Régimen, o más bien contra él, lo que dejaba escasas opciones 

al despliegue de prácticas más moderadas de carácter evolutivo (de conservación-

transformación equilibrada) y que en el caso de las ciudades del virreinato de Nueva 

España y Nueva Galicia van a adoptar formas específicas, por las peculiares funciones 

originarias de sus fundaciones urbanas y sus respectivos agregados políticos, que no 

habían conocido otro modelo en su relativamente corta biografía.  

 

La liquidación del Antiguo Régimen que en el caso novohispano va unido a un proceso 

de formación de un nuevo estado independiente aristocrático y burgués al mismo 

tiempo, corre paralelo con la construcción del orden ciudadano moderno, un problema 

que no ha tenido todavía una solución satisfactoria, entre otras cosas porque, desde el 

principio, se ha entretejido con la propia evolución del sistema capitalista, que no 

incluye necesariamente, entre sus condiciones de existencia y reproducción, la mayor 

parte de las exigencias que componen el programa político expresado en las 

constituciones de las sociedades libres, democráticas e igualitarias. De hecho ese 

tránsito del antiguo al régimen liberal en el caso mexicano no supuso grandes 
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alteraciones de la física urbana porque tampoco precisó profundos cambios en las 

estructuras sociales, como se argumentará después. 

 

La desigualdad y la exclusión, por ejemplo, que han sido expresamente condenadas en 

las cartas constitutivas de los estados democráticos, no sólo se han mantenido en el 

nuevo modelo que en este caso podríamos calificar de “liberal” por oposición al modelo 

“virreinal”, sino que han adquirido proporciones mayores y desde luego han adoptado 

modalidades espaciales nuevas que alteran profundamente las estructuras espaciales del 

viejo modelo, tanto como las intervenciones de remodelación y destrucción del 

patrimonio histórico. 

 

El punto de partida de este estudio es una reflexión sobre la relativa facilidad con la que 

en pocos años —tal como se señalaba al principio— se desmantela físicamente el centro 

de la ciudad virreinal, que sin embargo había sobrevivido a las adaptaciones burguesas 

del modelo, incluida la desaparición de notables edificios y espacios públicos de 

considerable poder simbólico y de gran utilidad, que además contaban con gran 

aceptación popular, y al mismo tiempo este espacio emblemático pasa a desempeñar un 

papel casi marginal en la nueva estructura metropolitana, y ello a pesar de las 

empeñosas operaciones de centralidad que acompañan a su transformación, y de la casi 

machacona insistencia en los valores de la identidad histórica, tan valoradas en el 

discurso patriótico, y que tan importantes resultan para mantener el atractivo turístico 

que se pretende incentivar. La escasa resistencia ciudadana, incluida la de los 

numerosos pequeños comerciantes que son removidos de su lugar tradicional en estas 

operaciones, resulta cuando menos sorprendente, y se corresponde con la falta de 

alternativas y las remotas posibilidades de desarrollar una estrategia de conservación 

que pueda asegurar un futuro menos catastrófico para el legado que aún se mantiene en 

pie, al que evidentemente no se le ha encontrado un papel ajustado en las sucesivas 

versiones del modelo liberal.  
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Figura I. 2.El área afectada y nueva planta general del proyecto de La Plaza Tapatía. 

 

El propio fracaso relativo —al menos su éxito actual se puede considerar retardado y 

bastante modificado respecto a sus contenidos iniciales—, de las operaciones de 

centralidad, en especial la de la Gran Plaza Tapatía, en la que se habían depositado 

muchos intereses comerciales e inmobiliarios del momento es un indicador indiscutible 

de que el proceso de deconstrucción de la ciudad virreinal ha afectado definitivamente a 

su propio núcleo, que ha sido desplazado de la posición privilegiada que ha ocupado 

hasta fechas todavía recientes.  
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Figura I. 3.Las edificaciones demolidas a la izquierda y  el eje de La Plaza Tapatía con la Cruz de 
plazas y los monumentos principales preservados. 
 

 
 

Figura I. 4. Panorámica de las obras desde el Hospicio Cabañas y la llegada al Hospicio por 
Morelos a finales del siglo XIX. 
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Figura I. 5. La calle Morelos que se demolerá para la Plaza Tapatía. 

     
Figura I. 6. El nuevo perfil de Morelos, según el proyecto de La Plaza Tapatía. 

                   
 
Figura I. 7. Los restos monumentales del centro de Guadalajara después de las transformaciones 
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Figura I. 8. Diversos aspectos de la remodelación. Pilares que sustituyen muros, remodelación 
completa de la escena urbana y comercio de mercancías asiáticas que sustituye al comercio 
tradicional. 
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Parece claro que, la posición de este espacio central en el cuadro de representaciones 

sociales impulsado por la burguesía liberal, ha cedido definitivamente su lugar histórico 

a favor de nuevos espacios de centralidad. Pero precisamente porque el modelado de 

estos cuadros de representación colectiva, que juegan un papel superestructural tan 

importante3, puede llegar a ser muy lento y laborioso, hay que pensar que nos 

encontramos en presencia de un fenómeno de largo recorrido en el que los sucesos 

espectaculares que se acaban de mencionar no son más que un momento especialmente 

crítico, posiblemente el penúltimo acto, de un largo itinerario histórico en el que, tanto 

el espacio social como las funciones urbanas o sus elementos simbólicos, han ido 

evolucionando de forma continuada, por no hablar de las relaciones entre las esferas 

públicas y privadas —con sus correspondientes dimensiones espaciales: la casa y el 

espacio público— que han ido remodelándose desde que la sociedad liberal pone al 

individuo en el centro de su proyecto político, y se compromete a que todos los 

individuos sean iguales y libres dentro de un orden económico en el que eso es 

imposible. 

 

 
Figura I. 9. El vacío urbano practicado para desarrollar La Plaza Tapatía entre el Degollado y el 
Hospicio Cabañas 
 

El problema de la ciudad histórica y su eventual conservación pasa a ser el problema de 

la evolución compleja de la ciudad y precisamente en tanto se mantiene como evolución 

compleja: un problema urbanístico que vale decir social y económico, pero también 

cultural y político. El lamento del cronista del diario Jalisciense, que se citaba más 
                                                 
3 Como legitimadores de proyectos de intervención urbanística, pero sobre todo como catalizadores de consensos y 
políticas de amplio espectro social destinados a elaborar la idea de progreso económico y social. 
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arriba, se limita a hacer un inventario de bienes inmuebles que deberían haberse 

protegido, en el estilo más característico de la conservación monumental, pero, aparte 

de centrar sus críticas en aquel que considera como único responsable del desastre (el 

arquitecto demoledor), no da ninguna indicación de cual pudiera haber sido el camino 

seguido por la evolución de la ciudad en el que su centro virreinal hubiera podido 

mantener su papel relevante con las dimensiones propias de su naturaleza originaria. 

Acaso porque nadie cree realmente que un espacio, al que ahora todo el mundo 

considera creado para la explotación del territorio y la población indígena de la región, 

como si nadie tuviera nada que ver con los protagonistas de aquel proceso, pueda 

cumplir un papel propio de la nobleza democrática de la nueva civilización liberal y 

desde luego incapaz de ofrecer las prestaciones que requiere la eficiencia de la moderna 

sociedad industrial.  

 

La tesis que se mantiene en las páginas que siguen trata de mostrar entre otras cosas 

cómo, el aparato ideológico del que se acompaña el despliegue del nuevo modelo 

urbanístico liberal que surge a partir de la independencia, acaba por ofrecer una imagen 

antagónica del viejo centro virreinal que cierra cualquier posibilidad de encontrar el 

camino de su integración en los escenarios urbanos de la sociedad moderna, cuando ésta 

se hace presente con sus radicales exigencias, sobre todo en la fase en la ésta que centra 

sus esfuerzos en remodelar sus mecanismos de reproducción en los que el centro de la 

ciudad juega un papel crucial, de manera que sólo puede resolverse el conflicto con 

operaciones de depuración de las que resulta una reafirmación del nuevo orden 

republicano como patrocinador de la nueva y esperanzadora sociedad industrial, al 

mismo tiempo que se incentiva esa transformación  mediante sustanciosas operaciones 

inmobiliarias, y se introducen en el corazón de la metrópoli los mismos aparatos 

comerciales que en condiciones normales deberían haberse conformado con su lugar 

habitual en la periferia metropolitana.  

 

Se podría invertir el orden de causalidad de los fenómenos asociados en el párrafo 

anterior pero entonces, seguramente, las operaciones inmobiliarias y los cambios 

funcionales hubieran cursado con algo más de sensibilidad por la conservación de los 

objetos patrimoniales afectados. Al mismo tiempo se pretende mostrar la necesidad de 

reconsiderar el concepto de patrimonio y ampliarlo al conjunto urbano mismo como 

modelo de organización cívica en sus dos dimensiones de ciudad y de centralidad, con 
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sus virtudes y sus defectos. De ahí la importancia de aproximarse a la definición de los 

modelos originarios, de analizar su evolución y de confrontarlos con los modelos 

modernos que acaban por sustituirlos. 

 

Es difícil establecer con rotundidad si las elites inmobiliarias que emergen durante el 

porfiriato fueron las que lideraron el arranque de este proyecto de sustitución, que luego 

conocerá dimensiones mayores, pero no cabe duda de que tuvieron en él un papel 

determinante. Cuestiones como ésta plantean la necesidad de rastrear la historia de la 

sustitución de un modelo por otro, prestando atención a las modalidades espaciales de 

cada uno con objeto de explorar también, al menos en el orden morfológico, el legado 

que el espacio virreinal pudiera haber incorporado al desarrollo urbanístico del modelo 

capitalista, y que en la realidad ha quedado prácticamente aniquilado. Son cuestiones 

éstas que por sí solas podrían dar lugar a investigaciones propias. Esta aproximación, 

mucho más modesta y de naturaleza fundamentalmente histórica, se limita a prestar 

cierta atención a la evolución del espacio social y de la centralidad urbana —

componentes básicas de la reproducción social y económica— y a las modalidades de 

diferenciación del espacio público y privado. Es pues un trabajo que se desarrolla en el 

lugar de encuentro de la historia urbana, de la historia social y económica, de la 

morfología social y del urbanismo y de la memoria colectiva, que forzosamente habrá 

de acotar constantemente sus límites y sus objetos de estudio para evitar dispersiones 

que lo harían inabarcable. 

 

Así pues, el enfoque que aquí se propone tiene voluntad de integrar diferentes 

aproximaciones en torno al problema concreto del tránsito del modelo del antiguo 

régimen al modelo liberal en sus diferentes variantes, incluidas, aunque de forma 

referencial, las últimas exigencias que la competitividad impone en el mundo 

globalizado, unas exigencias que, al revés de lo que ocurría con el mundo 

industrializado en el que los patrones adoptaban fórmulas muy similares en todas sus 

aglomeraciones, dependen ahora mucho más de las características propias de cada 

ciudad, es decir, de su propia historia, ya que el papel al que puede aspirarse dentro de 

este nuevo orden mundial tiene un carácter totalmente individualizado y muy vinculado 

a la propia biografía. Guadalajara se diferenciará de otras ciudades implicadas en el 

fenómeno globalizador, de acuerdo con su propia evolución, es decir, con la secuencia 
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de modelos urbanos que ha seguido, y que probablemente la conducirá a recuperar su 

tradicional función y fisonomía comercial. 

 

Como en todos los trabajos con voluntad de integrar diferentes campos de estudio, los 

problemas se multiplican, sobre todo porque para poder responder con un mínimo de 

fiabilidad a algunas de las cuestiones que se mencionan más arriba sería indispensable 

contar con mucha información que sólo podrían aportar determinadas investigaciones 

sobre Guadalajara que aborden de forma explícita la evolución histórica de los modelos 

señalados, y no disponemos de buenas descripciones de sus características 

diferenciadas. La historiografía disponible ha enfocado la evolución histórica de la 

ciudad como un proceso continuo en el que los hechos se suceden al mismo tiempo que 

la ciudad crece sobre su territorio. En ese sentido son más una descripción del 

crecimiento de la ciudad y de sus incidencias, y de la manera en que va ocupando y 

asimilando con el proceso de urbanización correspondiente el territorio que la rodea. 

Los momentos y los cambios reconocidos son los habituales en la historiografía 

moderna de las ciudades hispanas. Se habla en efecto de la ciudad colonial y su 

extensión hasta las reformas borbónicas que se identifican como un primer episodio 

modernizador, y luego los acontecimientos políticos más notables facilitan la labor de 

proponer periodos precisos: la insurgencia, la república, el porfiriato, la revolución y la 

industrialización por mencionar los más habituales. 

 

En estos estudios las referencias expresas a la modificación del espacio social son raras 

y poco precisas, por supuesto nada sistemáticas, aunque en los últimos años se han 

realizado algunos estudios de esta clase en ciertas ciudades como pueda ser el caso de 

Puebla que, por otra parte, constituye una singularidad en el modelo de colonización. 

Mucho menos frecuentes son los estudios en los que se describen las transformaciones 

del espacio doméstico, al mismo tiempo que se redefinen los límites entre lo privado y 

lo público (vida privada y vida pública) y las fronteras que separan los diferentes grupos 

de clase. Y desde luego no existen para la escala urbana trabajos que analicen la 

transformación de los grupos de poder, ni las modalidades de constitución de estructuras 

hegemónicas y mucho menos sus dimensiones espaciales.  

 

Sin embargo, aunque no en México, los análisis de los procesos de transformación de 

los centros históricos, como procesos inmobiliarios y de remodelado de nuevas 

 15



 

centralidades si cuentan con algunos ejemplos notables, que quizás habría que 

completar con un estudio más detallado sobre las transformaciones históricas del 

capitalismo comercial que añadirían un buen elenco de casos particulares. Los propios 

excesos que las hegemonías inmobiliarias vienen realizando últimamente, no pueden 

separarse de los desplazamientos de los grupos sociales hacia sus ubicaciones 

diferenciadas en el nuevo orden urbano, ni de la creación de su nuevo espacio 

jerarquizado y segregado, que dicho sea de paso contrastaría con el mundo integrado, a 

su manera, de la colonia —una ciudad que funcionaba prácticamente como una 

ciudadela para las oligarquías locales y sus sirvientes—. En esta visión que sitúa el 

problema en el centro de la dinámica de las fuerzas económicas y sociales, y de sus 

agentes hegemónicos, el discurso y las intervenciones destinados a la preservación, sin 

otros argumentos que el valor artístico del patrimonio, no sólo resultan insuficientes 

sino que aparecen irrelevantes, cuando no cómplices de la degradación, y queda patente 

la necesidad de reformularlos en una nueva dimensión social y cultural.  

 

Pero el problema presenta otras dimensiones, además de estas aproximaciones que 

acabamos de señalar y que podríamos considerar de carácter estructural, y más propias 

del pensamiento de orientación materialista. Así, cabría añadirle otras preocupaciones 

que, a través de cuestiones planteadas por los estudios de morfología social, conectarían 

la construcción de las representaciones sociales, que tienen tanta importancia en el nivel 

superestructural, con aspectos de microsociología o de sicología social que son más 

propios de la sociología americana. En el fondo —y desde luego es ambicioso—, se 

trata de completar y relacionar el enfoque habitual desde la producción del espacio en el 

que ya existen caminos trazados, con las exigencias que impone la construcción y 

conservación de las estructuras sociales, la formación de las elites y sus proyectos, y 

eventualmente con la eclosión de las nuevas clases medias y sus cuadros colectivos de 

representaciones y valores, en el marco de la construcción del sentido común sobre los 

intereses nacionales: del mismo modo en que hablamos de un imaginario colectivo 

burgués con su modelo de centralidad urbana propio y elaborado por los grupos 

hegemónicos de la ciudad, se podría hablar de un imaginario colectivo de las clases 

medias elaborado desde el discurso de los intereses nacionales y aderezado por las 

estrategias de mercado de las empresas industriales y comerciales del capitalismo 

moderno. Valdría decir, si no fuera porque ya había sido desprestigiado con 

anterioridad, que en estos procesos de intensas dinámicas, el centro histórico de la 
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ciudad, simplemente se perdió porque, vacío de sus complejos contenidos acumulados, 

ni unos ni otros identificaron su reinserción, su conservación o su reutilización como 

necesaria, o dicho de otro modo, ninguna fuerza social, económica o ideológica se 

identificó con ese cuerpo urbanístico.  

 

En este intento que forzosamente habrá de escoger momentos críticos, o esbozar 

procesos que se limitarían a sugerir líneas de investigación futura, se adopta el recorrido 

histórico como estructura medular de integración del discurso, pero, en esta ocasión, 

para contribuir a desarrollar una historia que, a diferencia de la historiografía habitual, 

permita insertar el discurso del patrimonio en evolución, es decir, de la herencia, con el 

discurso de la evolución del sistema capitalista y de sus dimensiones espaciales: 

estrategias sucesivas de apropiación de los espacios centrales; reconstrucción de los 

espacios productivos; remodelación del espacio social y formación de los cuadros de 

representaciones colectivas y del propio discurso urbanístico que dirige la sustitución 

progresiva del modelo espacial de la colonia por el liberal de la independencia moderna, 

en sus diversas variantes. 

 

1.2. Las diferentes aproximaciones al problema de la ciudad histórica. 

 

Antes, sin embargo, de emprender esta compleja tarea que se acaba de dibujar, conviene 

recordar aunque sea brevemente, puesto que se verán con mayor detalle en el capítulo 

siguiente, cuales han sido los caminos por los que habitualmente se han hecho las 

diferentes aproximaciones a los centros históricos, con ánimo de intervenir en ellos. Se 

trata de recorridos disciplinares de orígenes diversos y diversa consistencia científica, 

que el proceso de institucionalización ha ido haciendo converger para conformar 

“procedimientos” más o menos generales, pero en cualquier caso, de amplia difusión. El 

capítulo siguiente estará destinado a analizar sus respectivas capacidades para afrontar 

el problema y también sus limitaciones. 

 

Sin duda la línea más antigua es la que arranca del campo de los monumentos. Tiene 

una naturaleza radicalmente cultural que ha permitido aplicaciones muy diversas, 

destacando las de carácter ideológico. Es una línea que puede rastrearse muy atrás en la 

cultura anticuaria que desarrolla el Renacimiento y que se revisa, o se reconstruye, con 

connotaciones de identidad nacional a lo largo del siglo XIX. Su papel, poderosamente 
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ideológico, en la consolidación de las estructuras políticas nacionales la ha convertido 

en fundamental, hasta el extremo de que sobre ella se organizan las instituciones 

nacionales e internacionales occidentales implicadas en el patrimonio, y también el 

proceso de evolución del pensamiento en la materia, ya que sobre el eje principal que 

define se van añadiendo o acoplando las aportaciones que provienen de otras 

actividades o disciplinas. 

 

Esas otras aportaciones que se suman al núcleo central de la cultura monumental, vienen 

fundamentalmente de dos fuentes muy distintas, las dos relativamente recientes y 

relacionadas entre sí y, aunque con vínculos de fuerza y naturaleza muy diferentes, con 

la planificación urbanística. La primera, de carácter académico, más teórica, es la que 

podríamos calificar de morfológica y versa sobre los tipos arquitectónicos y la 

morfología urbana. Es una derivación de ciertas aproximaciones de la geografía urbana 

alimentada con los problemas de la teoría de la composición propios de la arquitectura y 

con voluntad de convertirse en una teoría autónoma de la ciudad histórica, o más bien 

de la arquitectura de la ciudad, que no es lo mismo. La segunda tiene naturaleza política 

y procede del cambio que la planificación urbanística intenta desde mediados de los 

años 60, en algunas regiones de Europa gobernadas por la izquierda local, desplazando 

el centro de las preocupaciones y objetivos del planeamiento, desde la eficiencia 

productivista del desarrollo industrial a las cuestiones relacionadas con los mecanismos 

de regulación. Es decir, centrada en los problemas de la reproducción y en las 

cuestiones sociales y el despliegue del estado del bienestar, en un marco político de alta 

participación ciudadana. 

 

Sin duda es esta última aproximación la que ha despertado más expectativas y la que 

ofrece un campo de intervención más amplio y con resultados más brillantes. La deriva 

hacia las cuestiones sociales ha proporcionado nuevos campos y un nuevo impulso 

político a la línea central del patrimonio, cuando declinaba, se complicaba o se agotaba 

el discurso de la identidad, lo mismo que la visión de la arquitectura de la ciudad ha 

proporcionado algunos apoyos más técnicos. El problema es que esta visión más 

política tiene sin duda un campo de aplicación más restringido, ya que es difícil su 

exportación fuera del medio social y económico en el que ha surgido, y ello a pesar de 

los esfuerzos por extender su aplicación de forma universal. Entre medias de estas líneas 

directrices principales hay algunos discursos críticos que intentan una aproximación 
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capaz de entender la diversidad de problemas reales, es decir plantear la cuestión de la 

ciudad histórica como algo concreto, susceptible de intervenciones concretas en marcos 

políticos concretos y con propósitos políticos alternativos. Veamos estas líneas. 
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2. TIPOS, MODELOS Y CIUDAD HISTÓRICA 

 
Tendríamos mucha necesidad de una comparación verdaderamente crítica de 
las fases de desarrollo de la ciudad antigua y de la ciudad medieval [...]. Para 
ser fructífera, haría falta que no buscara en absoluto “analogías” y 
“paralelismos”, como esos esquemas de evolución generales que está de moda 
construir hoy; al contrario, debería poner en evidencia la particularidad de dos 
procesos de desarrollo que conducen a resultados tan diferentes, y guiar así la 
imputación causal de este desenvolvimiento diferente. Para hacer esto, es 
indispensable aislar de entrada (es decir abstraer) las componentes particulares 
de los fenómenos; la comparación pide enseguida que cada componente 
particular sea iluminada por reglas de experimentación y por la construcción 
de conceptos claros. 
 

Max Weber, Economía y Sociedad en la antigüedad. 

 

2.1. Introducción 

 

Profundizar la indagación sobre las diferencias, incluso sobre las divergencias, era el 

centro de las preocupaciones de esta aproximación evolutiva. El objetivo del programa 

de estudio sobre la ciudad que Weber esboza en el texto, uno de cuyos fragmentos 

encabeza este trabajo, consistía en analizar “de forma comparativa y sistemática la 

forma de los agrupamientos políticos” tal como comunicaba en una carta de 1914 al 

medievalista von Below. Para Weber esas diferencias se referían a lo que era específico 

de cada tipo de ciudad es decir lo que no se encontraba en los demás tipos. En el último 

capítulo de Economía y sociedad en la antigüedad ya se había presentado un primer 

esquema analítico comparando las estructuras sociales de la ciudad antigua y la ciudad 

medieval, y es precisamente el desarrollo de estos esquemas lo que constituyen el tema 

central de su obra póstuma Die Stadt. 

 

Sin embargo, las diferencias entre ambos textos separados por varios años eran 

importantes, mientras en el texto más antiguo el análisis se organizaba en torno a ciertos 

tipos de naturaleza más funcional, más propia de la geografía en definitiva aunque lejos 

de determinismos físicos y territoriales —se hablaba de grandes ciudades costeras y 

comerciales, o de ciudades de ciudadanos del campo—, en el último texto se intenta 

establecer la diferencia entre las ciudades de los dos periodos, considerándolas ciudades 

“ideal-típicas” (antigua y medieval en su caso, y fundamentalmente, aunque no 
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solamente), que le conducen a hacer afirmaciones casi de carácter necesario e 

irrefutable que evidentemente han suscitado mucha controversia entre los historiadores, 

pero que permiten orientar los análisis cuando, como en el caso de los estudios 

urbanísticos, la confusión se alimenta, como vemos constantemente y con demasiada 

frecuencia, de conclusiones precipitadas alentadas por analogías morfológicas y 

esquemas evolutivos poco madurados, que terminan por proponer juicios apodícticos 

como el famoso, que se comentará más adelante, sobre las diferencias entre la 

colonización americana del Norte en el siglo XVIII (modelo de Ezequiel para 

entendernos) y la española del XVI (modelo de la Jerusalem Celeste del Apocalipsis). 

Juicios precipitados que además sirven de poco para profundizar en la cultura de la 

ciudad y su evolución y en consecuencia para argumentar sobre los procesos de la 

ciudad histórica, que no pueden entenderse sino desde la propia historia de la ciudad. Y 

eso cuando no sirven, directamente, para distraer la atención de las cosas que importan, 

como en este caso. 

 

Afirmaciones rotundas como que la ciudad antigua es una corporación de guerreros y 

que su ciudadano es básicamente un homo politicus, mientras que la medieval es una 

agrupación industrial y comercial continental y su ciudadano característico sería un 

homo economicus, no significa que entre estas dos formas fundamentales no haya todo 

un complejo universo que llena los tiempos y los espacios geográficos. Las estructuras 

sociales, la dominación, las religiones, el territorio y sus determinismos económicos, las 

formas culturales, todas estas dimensiones desfilan en el texto de Weber para mostrar la 

profunda y radical diversidad del fenómeno urbano que, apenas y ocasionalmente, 

atraviesa en sus páginas la línea que separa el mundo medieval del mundo moderno.  

 

No es difícil encontrar otros escritos que profundicen algunas de estas cuestiones, y que 

lo hagan llegando hasta nuestros días, pero es prácticamente imposible encontrar uno 

solo que incluya en un proyecto destinado a definir simples tipos, es decir, a construir 

modelos abstractos de referencia, tantas instancias de la realidad y con tanta profusión 

de conocimientos concretos. Son los “tipos” más concretos que se puedan imaginar 

servidos en medio de su profusa diversidad. Más aún, los tipos ideales que Weber 

propone sería lo que caracteriza al conjunto de ciudades que componen la “diversidad 

antigua” frente a la “diversidad medieval”, lo que no significa que no haya “residuos de 
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antigüedad” o formas arcaizantes en las ciudades medievales o posteriores, las actuales 

incluidas. 

 

Para los intereses específicos del urbanismo en cualquiera de sus formas de 

intervención, este texto weberiano aporta muchos conceptos cuya riqueza operativa 

estaría por desarrollar, pero presenta algunas carencias que sin embargo puede 

complementar el copioso arsenal morfológico que constituye el cuerpo central de la 

urbanística. Son raras las referencias al mundo físico y a la geografía y prácticamente 

nulas las que tratan de las partes de la ciudad o de sus componentes geométricos y 

constructivos. No hay referencias al plano de las ciudades, ni a sus organismos 

edificatorios, ni a la organización material del territorio. De ahí el interés de ensayar una 

interpretación del fenómeno urbano desde esa combinación entre la urbanística como 

ciencia del plano y de las formas organizativas y constructivas de la ciudad y la 

sistemática de los agregados políticos, económicos y sociales y sus instituciones, sin 

olvidar las aportaciones de la morfología social, que proporciona esa amplia 

constelación de sociólogos de la escuela de Durkheim —Halbwachs sobre todo— que 

nos permite hablar de espacio social y sus transformaciones. 

 

Pero este discurso introductorio no debe entenderse como que este trabajo sea un ensayo 

para integrar la sociología weberiana en los trabajos sobre la ciudad histórica y sus 

modos de intervención. Tampoco trata de hacer una historia con más elementos y desde 

perspectivas ampliadas de la ciudad de Guadalajara desde su fundación, para desde esa 

plataforma abordar el “momento” del centro histórico y su redención, caso de que ésta 

fuera posible y pudiéramos determinar en qué consiste. Este trabajo, sólo pretende 

explorar y probar la utilidad de conceptos poco habituales en el estudio de los centros 

históricos, con el objetivo de presentar aspectos operativos de su realidad, depurada de 

las mixtificaciones con las que los envuelve el discurso del “monumento” y del “interés 

histórico”. Entre estos aspectos operativos estarían algunos que le darían una dimensión 

social y ecológica (de sostenibilidad en términos de economía) de la que carecerían las 

partes más modernas de la ciudad y los propios centros transformados según esos 

patrones más modernos. 

 

Como una extensión del concepto de “tipo ideal” weberiano, pero incorporando las 

aportaciones sobre el espacio social y la morfología urbana así como la dinámica de las 
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estructuras de dominación, que incluye no sólo la formación de hegemonías económicas 

y sus dinámicas urbanas sino también la elaboración de las estructuras y los escenarios 

de la memoria colectiva, se trata de proponer el concepto de “modelo de ciudad” con 

sus “modelos de centralidad” asociados como objeto de estudio y como referente de 

intervención. Este modelo de ciudad también se instala en una constelación de 

estructuras urbanas familiares, es decir, en una especie de árbol genealógico urbano con 

sus correspondientes linajes. En él se definen los límites y condiciones de su existencia 

y sus dimensiones características: producción, reproducción y morfología. Cierto que 

dos modelos sucesivos en la misma ciudad sugieren una relación evolutiva entre ellos 

que habría que describir para establecer las leyes pertinentes. Cierto que las opciones de 

evolución de un modelo hacia otros serían limitadas, confinadas en unas pocas ramas 

del árbol genealógico. Herencia genética y medio externo son los dos campos que se 

disputan tradicionalmente el derecho a explicar los procesos evolutivos en el mundo 

natural, sin que ninguno de ellos haya podido demostrar su hegemonía, porque los dos 

son fundamentales, y esa misma idea es la que se trata de desarrollar aquí para la 

evolución de las ciudades. De ahí la importancia que se le asigna al modelo originario 

como se verá más adelante, porque establece la genética de la ciudad, y también las 

transformaciones sucesivas del medio expresadas en su recorrido histórico y modeladas 

por los regímenes económicos y la formación de estructuras políticas y sociales. 

 

En principio los modelos serían más abstractos y admitirían variantes a lo largo de la 

historia de cada ciudad. Se parte de la hipótesis de que las ciudades mesoamericanas, 

fundadas en el siglo XVI han conocido dos modelos fundamentales: el virreinal y el 

liberal, hasta el despliegue del modelo industrial a mediados del siglo pasado, pero las 

variantes son numerosas y los modelos de centralidad asociados también. Se tratará de 

argumentar y probar la capacidad de estos conceptos para entender la evolución de la 

ciudad de Guadalajara y perfilar las posibles líneas de intervención en su centro 

histórico, aunque lo importante es dar entrada de forma explícita y central a las 

preocupaciones urbanísticas, políticas y sociales en la tarea de la conservación de los 

centros históricos. La tarea es ambiciosa y propia de un programa amplio de 

investigación. Aquí sólo se van a ensayar algunos de sus campos y en momentos 

determinados. Algunas de las tareas que se realizan cuentan con un desarrollo más 

amplio que otras, sin duda es un defecto del trabajo pero valga en su descargo su 

carácter pionero y la amplitud de sus campos. 
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2.2. Sobre los tipos en arquitectura. 

 

Desde los años 60 del pasado siglo los tipos arquitectónicos han conocido una difusión 

extraordinaria no sólo en los dominios de la arquitectura, que constituían su campo 

natural, sino en los del urbanismo, donde han protagonizado muchos de los trabajos 

relacionados con la ciudad histórica. No es este el lugar donde hacer un recorrido 

completo sobre esta cuestión, sino tratar de ver la utilidad que pueda tener el concepto 

de tipo en los problemas morfológicos en los que se desenvuelven los modelos urbanos 

que constituyen el interés principal de este trabajo. Sin más retórica, se trata 

directamente de comprobar si los tipos son los trasmisores de ese caudal genético que se 

acaba de mencionar y, en su caso, en qué condiciones. 

 

Este interés renovado por la tipología arquitectónica hace 40 años, estaba relacionado 

inicialmente con la necesidad de establecer un cuerpo doctrinal en el que apoyar la 

teoría de la composición arquitectónica, ya que como ocurría con otras expresiones 

artísticas la “cultura” de autor había sustituido las reglas compositivas como guía para el 

trabajo de proyecto. La literatura que ha generado este renacimiento de los problemas 

tipológicos es enorme y su análisis crítico podría por sí solo ser el objeto de una tesis, 

pero aquí sólo nos interesa desde la perspectiva de su posible contribución a la tarea de 

perfilar el concepto de modelo urbano y su campo de aplicación. En ese sentido no hay 

que confundir el objetivo que aquí se persigue con la importancia que se le ha dado al 

uso de las tipologías edificatorias en los trabajos de ordenación y diseño propios de las 

intervenciones en la ciudad histórica, a los que inevitablemente habrá que hacer alguna 

referencia más adelante. 

 

El concepto de tipo lo propone por primera vez Quatremère de Quincy a finales del 

siglo XVIII en su Diccionario Histórico de la Arquitectura, como aquello que es la 

verdadera naturaleza de la obra de arquitectura. Un concepto vago que enseguida es 

preciso aclarar mediante otras definiciones como “estructura formal unitaria” o 

“fragmentos que se recomponen en una imagen”. Poco añaden sin embargo estas otras 

descripciones que se mueven en el terreno de las abstracciones a las que la arquitectura 

es tan aficionada. El concepto de tipo como concepto complejo necesita ser 

experimentado en el mundo material, igual que el de modelo urbano que estamos 
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tratando de desarrollar. Lo que es evidente es que el tipo era aquello que daba unidad a 

la obra de arquitectura en la antigüedad y evitaba que las obras fueran únicas e 

irrepetibles —precisamente lo contrario de aquello a lo que aspiran hoy los arquitectos 

en particular y los artistas en general—. En ese sentido los tipos eran estructuras 

“taxonómicas” en arquitectura que denotaban un cierto linaje de las edificaciones 

incluidas dentro del tipo, y que por lo tanto eran portadoras de una cierta herencia 

formal que atravesaba el tiempo. Atravesar la historia sin perder el “tipo” exigía la 

existencia de algo inalterable —fuera, por tanto, de las vicisitudes históricas— en los 

edificios, y algo alterable que asegurara la contemporaneidad en cada momento. Esta 

doble componente era la característica esencial de la materia construida que permitía 

hablar de conservación de los centros históricos: histórica, en cuanto invariante histórica 

(cosas que permanecen), e histórica en cuanto susceptible de actualización permanente 

(cosas que permiten su adaptación y su vigencia)4. 

 

El esquema básico de este planteamiento tiene muchas coincidencias con el proceso de 

especiación, es decir, con el mecanismo de creación y consolidación de especies en el 

mundo biológico. Las diferencias fundamentales están en la autoría de sus objetos, ya 

que si descartamos la hipótesis de un solo acto creador para el mundo natural, en éste 

todo son leyes generadoras y mecanismos de selección que desarrollan un contingente 

ordenado como una estructura genealógica que conduciría hacia atrás en el tiempo a un 

tronco común. En el caso de la arquitectura, esta estructura pasa por actos de creación 

dispersos, hoy diríamos de autor, que sólo aciertan a constituir ciertas líneas 

genealógicas cuando responden a necesidades y condicionantes uniformes —la 

arquitectura vernácula, por ejemplo, en la que el “creador inteligente” cede su 

protagonismo al medio ambiente y sus exigencias de clima, materiales y actividades 

productivas—, a funciones muy específicas —arquitectura hospitalaria, o residencial, 

etc.—, o a escuelas o culturas arquitectónicas precisas. Nada de esto facilita, en todo 

caso, la aparición de un árbol genealógico, ni garantiza continuidad tipológica 

                                                 
4 En el extremo acababa por ser una estructura física tipológica que se mantenía y con ella el centro histórico como 
agregado de tipologías concretas, o de sus series históricas, mientras que las funciones de cada momento (la parte 
actualizada) encontraban la manera de instalarse en ese agregado construido. Generalmente el proyecto consistía 
precisamente en resolver ese acoplamiento: facilitar el desarrollo funcional del día sin alterar el constructo histórico 
más allá de lo imprescindible, o sea más allá de las fronteras del tipo. Dónde se situaba esta delgada línea que separa 
estas dos componentes de la realidad urbana ha generado más tinta que resultados positivos. Por supuesto, entre los 
edificios y su legado tipológico y el conjunto urbano aún había otra esfera material que formalizaba las relaciones 
entre las edificaciones (dominio tipológico por excelencia) y las componentes del espacio colectivo (plazas, calles, 
parques, etc.) que eran objeto de estudio de la morfología, un concepto elaborado por la geografía urbana cuyo campo 
característico era el plano de la ciudad. 
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(genealógica) en los centros urbanos más allá de los momentos en los que dejaron de 

actuar los condicionantes uniformes de las fases iniciales. Al contrario, la ruptura y 

hasta la oposición —también la diversificación— son las características propias de la 

trasformación de los tejidos de la ciudad, siguiendo la propia historia de los conflictos 

de su formación social. Porque el espacio social y sus exigencias, sus dinámicas 

antagónicas con frecuencia atraviesan el modelo urbano, las pautas morfológicas y 

penetra las estructuras tipológicas de las edificaciones. Y eso cuando no parten de una 

ruptura radical como la que promovió la arquitectura Moderna. 

 

Así las cosas no parece sensato mantener este universo de objetos ensimismados, 

formalmente abstractos, desvinculado de lo real. El problema para restablecer el vínculo 

es que si los tipos son abstracciones geométricas con escasas referencias y demasiado 

simplificadas, lo real o la realidad es el concepto más escurridizo que hemos elaborado: 

aún así no parece que exista otra solución que referir el tipo a realidades tipificables. “A 

nuestro entender, sin embargo, el tipo, entendido como estructura formal, está, por el 

contrario, ligado íntimamente con la realidad, con una amplísima gama de intereses 

que van de la actividad social a la construcción. De ahí que todos los edificios tengan 

un lugar y una posición bien definidos en una historia entendida desde los tipos” (R. 

Moneo 1978)5. Fácil es decirlo pero no tanto hacer operativa una proposición que 

incluye términos tan imprecisos. Si la geometría pura y dura conducía a una 

trivialización del tipo, este otro planteamiento desemboca en una complejidad o, peor, 

una confusión, que puede hacer tambalear su propia utilidad. Bastaría modificar 

cualquiera de las numerosas dimensiones de lo real para que los tipos se multiplicasen 

hasta lo singular. De hecho, estas modificaciones permitían hablar de series tipológicas, 

como una evolución desde el tipo madre, de manera que la serie ilustraba la historia del 

tipo y expresaba su versatilidad. 

 

Evolución y realidad son dos términos que convienen al propósito que nos interesa de 

establecer modelos urbanos en la historia, sin embargo, cuando un autor como R. 

Moneo trata de ilustrar este fenómeno evolutivo queda atrapado en lo formal una vez 

más, utilizando el ejemplo de la cúpula con la linterna cuya relación mutua es alterada 

por la Ilustración; un problema constructivo y formal alejado de las cuestiones 

                                                 
5 Moneo, R. On typology, Oppositions nº. 13, 1978. Hay traducción castellana “Sobre el concepto de tipo en 
arquitectura. ETSAM , Madrid 1982. 
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relacionados con lo urbano. Desafortunadamente desconocemos los motivos sociales o 

económicos o políticos de esta alteración o evolución del tipo, si es que los hay, pero 

Moneo no duda en relacionar la estabilidad de los tipos con la propia estabilidad social, 

eso sí sin aportar ningún argumento convincente. Esta idea por cierto si nos puede 

ayudar, pero en realidad no procede de la arquitectura sino que es una idea habitual en 

las ciencias sociales. 

 

Lo más interesante, en el discurso tipológico, es curiosamente su negación social. 

Moneo lo ilustra bien cuando afirma que el nacimiento de un tipo es el momento más 

intenso de la arquitectura y de la experiencia del arquitecto. Ya no estamos ante una 

arquitectura de autor sino ante el autor de La Arquitectura. Y a no ser que el arquitecto, 

por alguna razón que se nos escapa, haya recibido todo el saber que permite expresar lo 

social en su amplia complejidad con una forma sencilla no se entiende qué relación 

puede mantener la tipología edificatoria con la sociedad. 

 

No hay peor servicio a la colectividad que tratar de presentar como social lo que no es 

más que un confuso discurso ontológico al servicio del culto a la “personalidad 

excepcional, capaz de hacer que en el mundo de la arquitectura se entienda el 

significado de su propia lengua” (Moneo 1978), y que legitima este pecado venial de 

vanidad con la humildad de los efectos, ya que esta contribución del genio “alcanza el 

nivel de generalidad y de anonimato que caracteriza a la arquitectura como disciplina” 

(Moneo 1978).  

 

Esta cuestión de los tipos realmente se mueve, a pesar de esa humildad un tanto afectada 

y sus efectos anónimos y demás, en una esfera de altas energías creativas, como todo lo 

que tiene que ver con una disciplina que se caracteriza por desbordar genialidad en cada 

gesto, y por una sobre valoración de sus productos. De hecho cuando la arquitectura se 

ha acercado al diseño o al proyecto de la ciudad no ha tardado en regalarnos algunos de 

esos momentos altamente intensos, creando tipos (no modelos) que significaban el 

nacimiento de una de esas contribuciones generalizables que hacían tabla rasa con lo 

anterior y que manifestaban esa inefable personalidad. La Ville Radieuse que Le 

Corbusier propone como tipo de la ciudad industrial, y su reglamento de aplicación 

generalizada recogido en la Carta de Atenas, son un buen ejemplo. 
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Con todo, la interpretación del propio Quatremère parece conservar un interés menos 

contaminado de protagonismo que atribuye al tipo ciertas propiedades relacionadas con 

lo histórico dado que sobrevive al paso de la historia dándole continuidad y testimonia 

los lazos entre la forma y la naturaleza de un objeto. El problema entre el ser y el 

devenir, que es la cuestión central —desde el punto de vista filosófico— del patrimonio 

y de sus soportes materiales, se resuelve así a través del tipo. Claro que es de nuevo una 

mistificación porque se utiliza el término naturaleza sin especificar si se trata de su 

naturaleza económica, social, jurídica, física. Si se responde que es la naturaleza 

arquitectónica estamos prácticamente ante una petición de principio: la forma remite a 

la forma de la cosa. De hecho los ejemplos que Quatremère utiliza para ilustrar esto son 

apodícticos: “qui ne croît pas que la forme du posterieur de l´homme doit produire le 

type du fond du siège, que la forme circulaire doit elle même étre le Seúl type 

raisonable pour le couvre-chef?”6. Bueno, si eso es todo, los tipos tienen poca utilidad 

para nuestro objetivo, ni la cabeza del hombre ni su trasero son los problemas a los que 

se enfrenta la intervención en la ciudad histórica. 

 

El siglo XIX introdujo el concepto de “programa” en el centro de este debate. No es 

casual que sean precisamente las burguesías nacientes las que institucionalizan esta 

transformación radical que va a resurgir de nuevo a mediados del siglo pasado en torno 

a la construcción de lo nacional como supremo legitimador ideológico —mucho antes 

de que el interés público o colectivo ocupara sus funciones de aglutinador social—. El 

programa admite variaciones de contenido y exige composición, el programa responde a 

exigencias sociales y económicas, rompiendo el diálogo exclusivo entre el tipo y la 

naturaleza del ser. Todas estas instancias son contingentes y cambian con la evolución 

de la sociedad, de manera que por primera vez hay sustancia histórica y diversidad en la 

“naturaleza” de los objetos de arquitectura que tendrán que dejar su impronta en sus 

expresiones tipológicas. La sociedad —la sociedad burguesa empeñada en su proyecto 

de conquista del poder—, necesita dominar con nuevos objetos programáticos todas las 

esferas de la sociedad, desde el alojamiento hasta las sedes del poder económico, 

cultural y político: la ciudad en su integridad. Desde esta perspectiva sí parece 

comprensible la relación entre los cambios sociales y la renovación profunda del arsenal 

                                                 
6 Citado por Moneo, Op. Cit. Una traducción libre sería: ¿Quién no cree que la forma del trasero del hombre deba 
producir el tipo del fondo del asiento, o que la forma circular deba ser el único tipo razonable para el gorro? 
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tipológico. Es la historia y sus leyes las que han dado el poder a los nuevos señores. El 

viejo orden quedaba debajo de sus ontológicos escombros. 

 

La composición, a partir de este momento y según autoridades como Durand establece 

la vinculación, entre el programa y la función, con la forma. En realidad es una atadura 

de nivel superior que añade más rigidez al tipo, ya que invalidaría esa visión actual 

según la cual la ciudad histórica, recuperada en sus tipos, puede albergar funciones 

nuevas sin grandes dificultades. Estos tipos tan versátiles deben ser de los de 

Quatremère, que se contentan con expresar, solamente, la naturaleza del objeto 

arquitectónico. En esta nueva visión compositiva del tipo, los elementos de composición 

han de descender de escala y recuperar la unidad perdida —la unidad parece que es lo 

único propio del tipo—, mediante composiciones “tipológicas”: cuadrículas, ejes, etc. 

Estas composiciones serían las que alimentarían en urbanismo el Civic Art.  

 

No es extraño que, dicho sea de pasada, la ciudad burguesa del XIX recuperara los 

trazados ortogonales, los grandes ejes y otros recursos compositivos, o simplemente, 

como en las ciudades coloniales, conservara esas disposiciones y se limitara a modificar 

las componentes. La enseñanza sí es posible con este método que ha transformado la 

creación de tipos en producción de espacios. Producir ciudad abre un nuevo campo de 

intervención económica y una manera de adaptar o transformar los órganos vitales de la 

ciudad, especialmente sus estructuras de centralidad. Las funciones van a protagonizar 

esta nueva fase disciplinar, que en el movimiento moderno desplazará definitivamente 

al tipo y su carga histórica. Mies, como señala Moneo (1978), intentaría atrapar el 

espacio desentendiéndose de funciones y usos, casi como un alquimista y con resultados 

parecidos. Bruno Taut, por su parte volvía a atar el nudo afirmando que a las mismas 

necesidades corresponde la misma construcción, y la idea de que las nuevas funciones 

de la moderna sociedad industrial ofrecerían las leyes para desarrollar una nueva 

arquitectura se convierte, no sólo en un pasaporte seguro para el futuro, sino en la 

legitimación del rechazo del pasado. Esto no deja de ser curioso porque para decir lo 

contrario hoy, ha habido que dar un giro de 180 grados, es decir, romper la relación 

biunívoca entre forma y función para que las propias de nuestra forma de vida actual 

puedan integrarse en las formas antiguas cuando se rehabilita un centro histórico7. Y es 

                                                 
7 C. Cesari (1995) cuyas propuestas relacionadas con la intervención en centros históricos analizaremos 
más adelante dice: “La verdadera clave operativa de la conservación está en esto, en la “integración” 

 30



 

que el discurso de la arquitectura admite una cosa y la contraria, todo depende de cual 

sea la consigna y quién gobierne la ciudad. 

 

Carece pues de interés para este trabajo seguir las vicisitudes del movimiento moderno 

que parte de consideraciones bien alejadas y contradictorias, ya que cada autor tenía en 

apariencia visiones encontradas sobre la función de la arquitectura. En apariencia 

porque si Mies hablaba de abstraer —científicamente, como suponía, el espacio— en 

realidad lo que estaba haciendo era convertir el espacio de arquitectura en algo 

independiente, en algo desvinculado de la geografía y la historia, es decir de los dos 

lastres que obstaculizaban la implantación sin condiciones de la sociedad industrial 

capitalista en toda su extensión. La unidad de habitación de Le Corbusier estaba lista 

para implantarse en cualquier lugar a condición de que, ese lugar, careciera de memoria 

y hubiera trabajadores y empresarios.  

 

Para la historia de los tipos este periodo representa un paréntesis, pero para la evolución 

de los modelos urbanos esta época fue crucial puesto que constituye el intento de 

insertar una nueva forma de vida, de relacionarse y de trabajar (la sociedad industrial 

capitalista), en una estructura territorial de la que no podía prescindir y cargada de 

historia, y de formas elaboradas por una sociedad radicalmente diferente que había 

evolucionado sobre ella. Sólo la periferia, como gran y nuevo paradigma urbano, podría 

ofrecer ese lugar sin memoria en el que el nuevo despliegue cursaría sin tropiezos. Los 

centros urbanos se convierten en el objetivo prioritario a destruir, como lugar 

privilegiado del orden que se sustituye y como lugar de acumulación de experiencias e 

imágenes de la memoria colectiva que lastraba la sustitución. La nueva identidad 

colectiva que habitaba aquellos lugares periféricos se quiere construir 

fundamentalmente a partir de la participación en los productos estereotipados que 

produce la sociedad industrial. La nueva patria es la industria y sus productos, de 

momento. 

 

                                                                                                                                               
entre estructura antigua y función moderna. De hecho, el término “integración”, fue usado ya por el 
Consejo de Europa en 1975, para definir los modos apropiados de la conservación superando así la 
diatriba entre restauración y renovación, tomada la primera como sola acción física y la segunda como 
problema social.” La cuestión es cómo independizar forma y función para integrarlos a la carta. Esa es 
precisamente la tarea que va a desarrollar la escuela morfológica, o mejor Muratori y sus seguidores y 
Rossi y su círculo. 
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Si el concepto de tipo aporta pocos elementos a nuestra pesquisa, al menos sus 

peripecias históricas nos vuelven a conectar con la sucesión de los diferentes modelos 

de ciudad. 

 

En los años sesenta del siglo pasado, como ya se ha señalado, emerge una corriente 

entre los profesionales que tienen que dar respuesta al problema de la ciudad histórica, 

que se ve asediada por las lógicas inmobiliarias que acompañan al crecimiento y a la 

reorganización espacial de la ciudad industrial cuando cambia su escala. Para el sistema 

inmobiliario, encargado de llevar adelante la transformación, este fenómeno de 

reorganización, que incluye nuevos modelos de centralidad, se resuelve en unos 

protocolos de intervención cuya mejor arma es la expropiación. La lógica de las nuevas 

funciones impone nuevas tipologías edificatorias y también fuertes alteraciones 

morfológicas. Esto ya había ocurrido un siglo antes en algunas ciudades que se 

adelantaban a los cambios de modelo, pero ahora es un operativo generalizado dispuesto 

a arrasar todo el espacio histórico. 

 

La historia se convierte, como es lógico, en el baluarte de los que quieren defender la 

ciudad heredada, el problema es que es una historia congelada (acumulada) en forma de 

patrimonio colectivo. Patrimonio e historia terminan por ser antagónicos como se verá 

enseguida. Detrás de este episodio hay un movimiento intelectual, teórico y bastante 

ideológico, que consigue un cierto grado de institucionalización, seguramente porque 

hereda la tradición del discurso de la identidad nacional que las burguesías nacionalistas 

del siglo XIX habían elaborado y que había calado de diversa manera y profundidad 

entre las diferentes clases sociales. Después de todo el gran desarrollo de la industria 

adoptó dimensiones nacionales antes de su fase de globalización a partir de los años 90 

del siglo pasado. El discurso de la identidad nacional, regional, local, cultural, étnica, 

etc., sigue conservando aún hoy día una gran capacidad para aglutinar grupos sociales 

que, por otro lado, se encuentran muy separados por su renta y su participación real en 

la vida social y económica. El carácter irracional de este discurso lo convierte en un 

arma política para todos, pero ha rendido sus frutos más jugosos especialmente para los 

partidos conservadores que no pueden ofrecer realidades sociales satisfactorias.  

 

En ese contexto, el centro histórico y su pretendida capacidad de aglutinar la memoria 

histórica colectiva sigue siendo un territorio en el que las intervenciones deben asegurar 
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unos mínimos de conservación, sobre los que asentar la argumentación. Las mejoras 

urbanas, unidas a la promesa de bienestar para todos que en un principio rodearon al 

despliegue del modelo fordista —en Europa, ya que en Latinoamérica se corresponde 

con la época del modelo de sustitución de importaciones—, también permitían aglutinar 

sociedades invertebradas, al menos al principio, ya que pronto mostraron su incapacidad 

real para cumplir sus promesas de eficiencia y de igualdad, aunque para entonces ya 

habían sido devastados muchos centros urbanos. Algo semejante ocurre ahora con las 

promesas que ofrece la globalización y la necesidad de empresarializar la ciudad y 

dotarla de extraños y costosos artefactos, y a cuya sombra se han perpetrado tantos 

atropellos. La pregunta que cabría hacerse sería, si la cuestión de la conservación de la 

ciudad histórica puede liberarse de sus ataduras identitarias, —de sospechosa 

genealogía política—que han contribuido tanto a simplificar sus contenidos, y armarse 

como un movimiento social en torno a un modelo urbano de vida que se opusiera al 

modelo de la periferia propio del modo dominante. 

 

No parece que fuera ese el interés del discurso sobre los tipos cuando en los años 60 se 

plantea la necesidad de una nueva teoría capaz de explicar la continuidad formal y 

estructural de la ciudad histórica. Tampoco es fácil averiguar cuál era su sentido, ni 

cuales sus vínculos con las hegemonías históricas. Probablemente fuera uno de esos 

momentos de ensimismamiento que un colectivo profesional elige para salvar las 

sospechas de complicidad demasiado evidentes con la destrucción de la ciudad en 

marcha. No es, en cualquier caso, lo que interesa en este estudio. Su escasa incidencia 

real en los procesos de planificación en curso atestigua la debilidad de sus vínculos con 

los agentes económicos y sociales, aunque la mayoría de sus protagonistas creyeran de 

buena fe haber encontrado un camino operativo. Sea cual fuere la intención el discurso 

era confuso y lo sigue siendo todavía, pero eso no ha impedido que bajo su cobertura 

teórica se hayan aplicado de forma bastante indiscriminada y con efectos no menos 

devastadores algunos de sus conceptos más operativos, como la construcción —

invención o importación— de repertorios tipológicos imponiéndolos como lechos de 

Procusto sobre los tejidos históricos de cualquier ciudad. No siempre ha sido de forma 

indiscriminada pero tampoco ha sido más que eso. La idea de la ciudad como una 

estructura formal que evoluciona a través de la historia, permanece sin desarrollo 

reglamentario, y huérfana de teorías que permitan darle sentido social, esto es, insertarla 

en un movimiento social con futuro. 
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Moneo (1978) describe esta visión: “ desde este punto de vista la arquitectura, la 

ciudad, no era considerada ni como un hecho artístico —posición adoptada por las 

vanguardias— ni como producto de la industria, —tal como otros querían—, sino como 

el natural resultado de la acción del tiempo aplicada sobre ciertas estructuras 

formales, siendo éste el único modo de explicarnos la construcción de la ciudad, 

cualquiera que sea su escala”. El referente principal de este discurso era S. Muratori 

que plantea estas inquietudes en su Studi per una operante Storia Urbana di Venezia. 

Allí se estudiaba la textura urbana y se convertía el tipo en la estructura formal que 

explicaba la continuidad con la que la ciudad se había desarrollado en sus distintos 

elementos. Moneo lo resume: “el tipo era lo que le permitía comprender el modelo de 

evolución de la ciudad como organismo vivo que adquiere su sentido en la historia”. 

Puede que el tipo le permitiera comprender todo a Muratori pero no es fácil comprender 

lo que él mismo quería decir con todo eso. 

 

La oscuridad del pensamiento de Muratori, a pesar de beneficiarse de las aportaciones 

sobre la morfología urbana de la geografía francesa y alemana, mucho más precisas 

desde luego y menos ambiciosas de propósito, es tal que el propio Moneo (1978), que le 

atribuye méritos de fundador del análisis morfo-tipológico, se ve obligado a escribir en 

la nota 14 del texto mencionado lo siguiente: “Muratori hacía de un entendimiento 

tipológico de la ciudad el fundamento de su pensamiento, pero el tono idealista y 

oscuro con que está presentado no permitió el que a su alrededor se constituyese una 

escuela. Muratori había entendido la racionalidad implícita en el concepto de tipo, 

pero no llegó a dar una explicación sistemática de la misma. A pesar de sus esfuerzos, 

permaneció como una intuición nacida de una manera de pensar imprecisa y 

espiritualista”. Es difícil extraer alguna utilidad de estas expresiones que no sea la 

imposibilidad de hacer una verdadera historia de la ciudad cuando se cede el 

protagonismo a puras formas espaciales, que evolucionan como si tuvieran vida propia, 

sea cual sea su misteriosa naturaleza. Muratori no hizo escuela pero dejó seguidores que 

tampoco acertaron a elaborar una teoría satisfactoria del problema de la ciudad 

histórica. 

 

Si para Quatremère el tipo era una idea previa, un a priori, para esta escuela, inspirados 

por la visión de Argan, lo que permitía identificar al tipo eran ciertas regularidades 
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reconocibles a posteriori entre los edificios. O sea la determinación de los tipos era una 

operación de análisis comparativo que ponía en evidencia ciertas regularidades que 

permitían entender la realidad construida: una estructura formal interna y común para 

una serie de edificios. Es difícil en un razonamiento semejante extraer conclusiones 

precisas, pero este punto de vista hace pensar en algo parecido a una herencia que se 

recibe y que el arquitecto percibe y acoge como un dato cargado de sentido histórico y, 

se supone que también, de dimensiones sociales. Algo desde luego tan vago e indefinido 

como el tipo de Quatremère, pero a diferencia de éste, producto de la historia, es decir, 

un objeto social. Con ese dato, el arquitecto puede dar la forma definitiva al edificio, en 

un segundo momento creador. La historia crea y el arquitecto estudia, reconoce y recrea. 

 

En esta metodología de trabajo en la que aparece un momento de análisis y 

conocimiento y otro de creación formal se movería la actividad y el pensamiento de los 

arquitectos. Si se desdeña el tipo y con él la historia de la construcción, queda más 

campo para la creación formal, y al revés. El problema, no obstante, es que fuera cual 

fuese la posición, lo que se dibujaba en el fondo era una historia continua sin crisis ni 

rupturas. La historia era una línea continua y las sociedades, de las que sólo trascendían 

ciertas formas construidas, privilegiadas por el paso del tiempo, eran una única sociedad 

en una línea de progreso evolutivo o, si se prefiere, de maduración si no queremos hacer 

juicios de valor. Esas formas se habían convertido en el único puente entre el arquitecto 

y la sociedad: “la identificación de un tipo es una elección en virtud de la cual el 

arquitecto establece firmes lazos con la sociedad”, y parece que no había otros8. No es 

extraño que los tipos se convirtieran en el centro de las actividades de aquellos que 

buscaban el compromiso entre la actividad de los arquitectos y los problemas sociales, y 

que la ciudad histórica, lugar de acumulación “natural” de tipos, fuera el centro de 

operaciones principal, como biblioteca (“tipoteca”) y como laboratorio de ensayos 

tipológicos. ¿Dónde mejor que allí se podría probar la operatividad del método? ¿En 

qué otro lugar se podría confirmar la validez de una teoría que apostaba por la 

intemporalidad de ciertas modalidades formales y su capacidad para mantenerse vivas 

                                                 
8 Alan Colquhoun en Typology and desing method (1967) llevaba más lejos esta cuestión sugiriendo, como señala 
Moneo, que la idea de tipo es la que hace posible la comunicación, real y auténtica, entre arquitectura y sociedad. No 
hay arquitectura sin esa relación con el pasado, que se interpreta como una serie de convenciones. Claro que donde 
hay convenciones se puede ser anticonvencional y transformar el marco de convenciones y la sociedad que los 
sustenta. Con este pequeño añadido, la arquitectura puede ser revolucionaria, y sólo hay que alterar unas formas, ¡con 
el trabajo que se han dado algunos para  intentar cambiar las cosas! Lo que sí parece plausible es que ocurra al revés, 
las transformaciones sociales implican tarde o temprano nuevos tipos y morfologías. 
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—para consolidarse y madurar incluso— a lo largo de la historia de la sociedad y de la 

ciudad?  

 

No es extraño que una actitud semejante inspirara el programa de acción de políticas 

sociales de centro izquierda y de izquierda en los gobiernos locales de algunas regiones 

de Europa. En el fondo reunía muchos ingredientes para tal empeño, ya que envueltos 

en su confuso ideario y a pesar de su conceptualización de bajo perfil, trataba de 

relacionar la intervención en las ciudades con la propia historia de éstas y ofrecía la 

conservación de edificios frente a la destrucción indiscriminada so pretexto de 

modernización, que imperaba en muchos sitios. Sustraía en definitiva el cuerpo lacerado 

de la ciudad histórica a la voracidad del sistema inmobiliario y lo recuperaba como 

materia arquitectónica casi indispensable y adaptable, gracias a la creatividad de un 

grupo de profesionales y de intelectuales, a las nuevas necesidades —necesidades 

sociales de preferencia, lo cual la vinculaba a los movimientos populares—, superando 

el estrecho marco, —exclusivista y elitista casi siempre— que habían mantenido las 

políticas monumentalistas de las instituciones implicadas en la conservación del 

patrimonio. Desde el punto de vista ideológico, se sustituía la identidad colectiva 

propugnada por las hegemonías nacionales, apoyada en un marco de referencia 

monumental, por una historia arquitectónica de la ciudad que deducía, investigaba y 

gestionaba un determinado colectivo profesional aliado a gobiernos comprometidos 

socialmente. El campo cultural e ideológico en el que había nacido el problema se 

reconstruía con nuevas dimensiones políticas relacionadas con la reproducción. Con ello 

acabó siendo difícil separar la actividad creativa al servicio de la evolución histórica de 

los tipos, de los verdaderos problemas urbanos y sociales. 

 

Probablemente sea Rossi el que haya llevado a su máximo las contradicciones 

implícitas en esta aproximación al problema del proyecto en arquitectura, y a la 

intervención en la ciudad, porque en realidad se trata de un debate disciplinar, en el que 

la ciudad no interviene sino de forma instrumental, como lugar de la memoria de los 

tipos y como laboratorio de ensayo. “Para Rossi el tipo detenta y conserva la razón de 

ser de la forma”, (Moneo 1978), y añade: “El tipo define la lógica interna de las formas 

no mediante un determinado empleo de las técnicas o una concreta traducción formal 

de los programas, una vez que el tipo, en cuanto que estructura formal fundamental en 

arquitectura, puede ser calificado de “indiferente” frente a su posible adscripción a 
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funciones específicas”. Rossi ha separado definitivamente el tipo de cualquier referencia 

técnica, funcional y social en definitiva. Sólo quedan tipos primarios cuyo sentido e 

identidad hemos perdido porque hemos perdido su memoria. La ciudad, en sus 

elementos constructivos primarios, una vez más se convierte en “testigo mudo, el lugar 

en el que el tiempo quedó congelado”. Llegados a este punto sólo hay una ciudad 

“aquella en la que están presentes todos los tipos” y podemos hacer afirmaciones tan 

rotundas como no necesitadas de demostración: “Todos los principios de la arquitectura 

como disciplina están contenidos en la ciudad y la prueba de su autonomía es la 

permanencia de los tipos a lo largo de la historia”9. No queda otra realidad que la 

arquitectura como meta-construcción urbana, habiéndose borrado los vínculos con lo 

real, precisamente porque esa meta-edificación es la expresión más conspicua de la 

realidad. Como boutade es impecable pero sólo tiene utilidad práctica cuando no hay 

proyecto alternativo de vida urbana y lo único que se necesita es un experto en 

conservación de edificios y tipologías que practique la adaptación a los tiempos que 

corren; que siga las tendencias. Y, hoy, las tendencias son secuelas del pensamiento 

único. 

 

Digamos que la existencia de esos tipos, como puras formas, a lo largo del tiempo no 

nos ayuda gran cosa para entender la ciudad y sus dinámicas y menos aún para pensar 

nuevos caminos, a no ser que establezcamos sus relaciones con el espacio social. Pero 

darles la dimensión social imprescindible para comprenderlos, devolverles en definitiva 

el motor de los cambios que impulsan las transformaciones del mundo real, exige la 

referencia del modelo urbano en que vieron la luz. Como formas son demasiado 

primarios o básicos y cuando adquieren dimensiones mayores, cuando adquieren 

dimensiones sociales históricas, como los barrios y los tejidos residenciales o los 

centros urbanos, se desmorona su continuidad, dejan de ser tipificables para mostrar lo 

efímero de su condición formal, es decir, para mostrar su verdadera naturaleza de 

modelo histórico. Puede que todo el material construido lo sea a partir de elementos 

primarios pero también el mundo vivo lo está a partir de un elenco reducido de 

moléculas muy estable a lo largo de la evolución. El problema es que la evolución se 

interesa precisamente por los organismos que están compuestos de estos elementos, por 

sus condiciones de evolución y por los ambientes en que ésta se produce. 

                                                 
9 Moneo Op. Cit. 
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Parece llegado el momento de dejar este discurso que conduce a fondos de saco 

metafísicos, que en el mejor de los casos se alimentan de nostalgia de la ciudad 

tradicional, sin ninguna conexión con la ciudad real —la ciudad antigua sería otra 

cosa—, y en el peor acaban por imponer un lenguaje compositivo formado por 

fragmentos descontextualizados que nada significan, pero que proyectan imágenes 

equívocas con gran poder de persuasión. Tanta alusión a la conexión con lo social y, ni 

esto, ni la dimensión política y sus convulsiones, que es la sustancia de la que esta 

hecha la ciudad aparecen por ningún lado. Si los tipos son ese material inerte 

(congelado que decía Rossi) está claro que no son los objetos que buscamos, sino otros 

conceptos que describan las bases materiales de las configuraciones sociales, algo con 

lo que proponer un proyecto alternativo de ciudad, también para la ciudad histórica. 

Pero como se señalaba más arriba se ha logrado separar forma y función a condición de 

que la primera sea forma tipificada, un producto de la historia que ha perdido sus 

propiedades complejas para convertirse en recipiente de funciones nuevas. Si esto es así 

la historia de la ciudad sería en realidad la historia de la evolución de sus funciones 

características. 

 

2.3. Las políticas de intervención en centros históricos. 

 

Si algo puede desprenderse de los confusos razonamientos que se acaban de analizar, es 

que no se puede entender la ciudad histórica sino desde la propia teoría de la ciudad. 

Desafortunadamente, las intervenciones en los centros históricos, han venido desde el 

principio pertrechadas de conceptos y de instrumentos diseñados para otras tareas. Ese 

lugar central ha sido un espacio de confusión. Primero como escenario de la identidad 

nacional o local donde se acumulan los signos de esa construcción ideológica colectiva 

dirigida, con sus instituciones que aún hoy perviven y han adquirido dimensiones 

internacionales, centradas en dirigir y objetivar sus criaturas. Luego como panteón de la 

arquitectura y su universo tipológico, y laboratorio de ensayo para conectar la actividad 

constructiva con la sociedad —el tipo es, recordémoslo, el pasaporte hacia la realidad 

social—, todo lo que hay que hacer es incluirlo en la primera fase metodológica del 

proyecto. 
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Es justamente esta deriva hacia lo real, o si se quiere esta voluntad de darle nuevas 

dimensiones sociales a la arquitectura después de los estragos del funcionalismo, la que 

favorece un reencuentro con los problemas de la ciudad histórica, que acababa de pasar 

por los excesos y transformaciones propias del modelo industrial fordista que, entre 

otras cosas, exigía un nuevo y más eficiente aparato comercial (un nuevo modelo de 

centralidad), ya que se basaba en la producción de grandes series y en el consumo de 

masas, algo para lo que no servían las viejas estructuras comerciales relativamente 

exclusivas, a pesar de la presencia de algunos grandes almacenes que, a pesar de sus 

denominaciones más inspiradas en la virtud que en el negocio (Bon Marché, La 

Samaritaine, etc) siempre fueron selectivos.  

 

Tampoco es este el lugar, como se señaló en el apartado anterior, de hacer la historia de 

este proceso, ya que podría ser el objeto de un trabajo de investigación propio, pero se 

puede avanzar la hipótesis de que la teorización morfo-tipológica que la arquitectura 

estaba realizando desde sus propios problemas de identidad y desde sus métodos de 

proyecto, que ya hemos visto a dónde ha conducido, se compaginaba bien con la actitud 

de algunos gobiernos locales de la izquierda europea, que estaban tratando entonces de 

aglutinar un proyecto de amplio espectro social —básicamente de clases medias y clases 

trabajadoras— en torno a un modelo de desarrollo urbano más equilibrado (menos 

agresivo y más sostenible diríamos hoy), que asignaba funciones activas a los centros 

históricos. Es ésta una hipótesis muy general ya que evidentemente se adoptaron 

fórmulas muy diferentes según las ciudades y las alianzas en su gobierno, pero fueron 

prácticas que influyeron de forma decisiva en que algunos países como Italia, y en 

especial alguna de sus regiones, adquirieran cierta hegemonía internacional en el 

desarrollo cultural del tratamiento de estos problemas, desplazando relativamente a 

países como Francia que habían sido pioneros en la cultura de la intervención en el 

patrimonio. 

 

Se ha señalado la experiencia de Bolonia como el paradigma de este momento especial 

de la cultura urbanística, que en realidad fue un momento político, pero tampoco los 

resultados fueron lo que se esperaba desde posiciones radicales. Atrapado en la lógica 

de buscar funciones actuales que conservaran los hallazgos morfo-tipológicos de la 

disciplina, el propio modelo de ciudad y de centralidad quedó desenfocado, y eso a 

pesar de los contenidos sociales con los que se intentó recuperar las formas históricas. Y 
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ello a pesar de que el Plan trató por primera vez de integrar la ciudad histórica en las 

dinámicas de la ciudad que formaba un sistema metropolitano y aún lo sigue haciendo a 

escala mayor: “Es en el marco de estos subsistemas metropolitanos donde el centro 

histórico deberá definir para los años 2000 su papel, no sólo como barrio residencial 

integrado, sino también como polo comercial especializado superior, y como polo 

institucional y cultural”.10

 

Por cierto, que declaraciones como ésta destinadas a garantizar el lugar preeminente del 

centro histórico en un dispositivo territorial de gran dimensión, pueden suponer la 

manera más eficaz para su destrucción ya que ser el centro de un sistema de esas 

características supone quedar sometido a adaptaciones abusivas11. Sin ir de momento 

más lejos, parecería más razonable que el centro histórico fuera el lugar de actividades 

cualificadas pero de esas que componen el “entorno menos capitalista” (más 

precapitalista) del sistema, alguna de las cuales siguen siendo de excelencia. Lo más 

curioso es que el propio Scannavini que como es sabido fue uno de los autores de aquel 

famoso Plan de Bolonia, reconoce que antes de eso, durante los años 50, se habían 

acumulado funciones “cívicas y de servicios” en el centro histórico, dejando sin estas 

funciones de centralidad a las nuevas periferias, lo cual “hacía aumentar de forma 

desmedida la renta urbana en la parte de la ciudad situada más al interior y es en este 

aumento de rentas donde hay que buscar los motivos, políticos y económicos de los 

rumbos urbanísticos seguidos hasta 1962”.12 Se trata claramente de una interpretación 

en la línea de la izquierda local, muy sensible a los problemas de especulación 

inmobiliaria, pero falta de argumentos para comprender que la propia introducción de 

nuevas actividades centrales del sistema suponía un cambio radical del modelo de 

centralidad incompatible con la existencia del viejo centro. Como si en términos de 

tipología arquitectónica sustituyéramos un tipo por otro completamente diferente, si no 

antagónico. Se podría decir que se pasaba de una estructura central del entorno “poco 

capitalista” del sistema, al nuevo centro del sistema mismo13. Es importante que se 

                                                 
10 Scannavini, R. y Bellodi, N. El centro histórico de Bolonia entre 1963 y 2000, balance de las experiencias de la 
política y la metodología de conservación y tutela activa, en Ciudades Históricas ante el siglo XXI, p. 71. ICARO, 
Valencia 2004 
11 Scannavini, habla de un territorio muy amplio que extiende sus polos a Ozzano, Reggio Emilia, Módena, Ferrara y 
Parma. 
12 Ibidem, p. 72. 
13 En realidad el término general sería “entorno no capitalista”, pero lo cierto es que muchas de las actividades 
propias de los centros antes de esta transformación radical pertenecían a modelos o regímenes de acumulación 
capitalistas anteriores al modo fordista, que al parecer ha sido el más agresivo hasta el momento, y siguen 
cumpliendo funciones de alto rango en ese mismo campo de “entorno”. Se trata en todo caso de un concepto propio 
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reconociera la naturaleza urbanística del problema, pero eso no significa que se 

diagnosticara correctamente ni se acertara en las soluciones. 

 

Es muy ilustrativo seguir la descripción del proceso del Plan contado por uno de sus 

autores. Lo esencial para este trabajo es que el Plan de la ciudad trata de drenar 

actividades de centralidad hacia la periferia para aliviar la presión sobre el centro 

histórico que ya había sufrido “grandes desgarros” en su tejido histórico y aplicar sobre 

este espacio “las nuevas tendencias de la cultura moderna en materia de conservación 

de los edificios y del entorno ambiental (Carta de Atenas de 1954 y Convenio de 

Gubbio de 1960)”. Como señala Scannavini, Bolonia se convierte en el laboratorio de 

ensayo de un urbanismo de izquierdas en el que la conservación del centro histórico se 

combina con políticas de vivienda social, con una descentralización de actividades 

terciarias y algunas medidas destinadas a atenuar las fuertes asimetrías que generaba la 

evolución del espacio social: vivienda social en la periferia agrícola y alta burguesía en 

las colinas que rodeaban la ciudad. En 1969 se aprueba el Plan que reduce las 

expectativas de crecimiento a la mitad, dentro de la nueva cultura de la austeridad, que 

el autor califica como de “desarrollo cero”, y la aplicación de una nueva “metodología 

de la conservación basada en el análisis histórico-morfológico y tipológico del tejido 

urbano y constructivo que ha hecho de la restauración urbana y de los edificios 

monumentales una auténtica disciplina.”14

 

Exageraciones comprensibles aparte, lo cierto es que desde la perspectiva actual puede 

decirse que nunca se estuvo más cerca de hacer un urbanismo de amplia base social, o 

popular si se quiere. De hecho los enfrentamientos con las hegemonías locales fueron 

muy fuertes, y hubo de presentarse esta nueva cultura como una alternativa a los 

conglomerados urbanos del norte de Italia y de otras partes del continente donde los 

procesos de crecimiento habían entrado en conflicto, no sólo con el territorio, sino que 

amenazaban sus mismas condiciones de supervivencia y fomentaban toda clase de 

desigualdades. Los hechos posteriores han demostrado que el modelo de la austeridad 

podía ser más eficiente que el del crecimiento sin freno, bajo una política liberal de 

mercado. Y por lo que al centro histórico se refiere, como mínimo puede decirse que se 

                                                                                                                                               
de la economía política cuya utilidad y traducción en términos espaciales, tanto para la definición de modelos como 
para las tareas de proyecto,  parece evidente. 
14 Ibidem, p. 73 
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ha recuperado como lugar residencial y se han conservado buen número de actividades 

de “entorno”. Lo más interesante, a falta de hacer una valoración de los procesos de 

elitización que se hayan podido dar, de lo cual Scannavini no hace comentario alguno, 

es sin duda la conclusión de que no puede lograrse ninguno de estos resultados sin una 

intervención fuerte y decidida del sector público, y sobre todo del gobierno de la ciudad. 

El control sobre los usos ha llegado a ser muy estricto, evitando la penetración de 

comercios que distribuyen los productos de la industrialización mundializada. 

 

Desde el punto de vista material, se ha conservado la física de la ciudad histórica como 

un tejido morfo-tipológico en el que mediante adaptaciones restringidas se pueden 

desarrollar programas residenciales y de actividades específicas de tipo cultural, 

universitario y comercial primario. Las protecciones son muy fuertes ya que se impiden 

centros comerciales de más de 500 metros cuadrados, se incentivan los comercios 

especializados de alta calidad pero tradicionales y se limita la instalación en la periferia 

de grandes superficies que puedan competir ventajosamente con la oferta comercial del 

centro histórico. En todo caso se trata de un conjunto de políticas con amplio apoyo 

social en una ciudad que sólo alcanza los 600.000 ocupantes en horario laboral, ya que 

su población residente no llega a los 400.000. Bolonia ha servido entre otras cosas para 

resolver algunos falsos debates, como el del coste de la recuperación y la rehabilitación 

que dependían de las estrategias de reutilización. La conclusión de que, en términos 

generales, el coste de la reutilización se asemejaba al de lo nuevo queda como una 

referencia legitimadora. Igual que el tema de la arquitectura en lo que se refiere a la 

inserción de lo nuevo en lo antiguo, ya que se ha probado —en realidad no parece que 

se haya probado nada al respecto— que no es necesario demoler nada para introducir lo 

que sea necesario. 

 

Todo esto sólo significa que la ciudad histórica ha encontrado un papel que cumplir en 

lo físico, y en lo económico sobre todo, dentro del modelo general de la 

industrialización que camina hacia la globalización. Es el lugar de la memoria, 

tipológica desde luego, pero también aristocrática y popular, nacional y regional, y el 

reducto de las actividades del entorno del sistema principal, esas que contribuyen a 

mantener las condiciones generales de reproducción del sistema dominante, entre las 

cuales, el operativo regulador del bienestar introdujo la reconversión de grandes 

contenedores monumentales en equipamientos y dotaciones públicas. La cultura de la 
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Austeridad que imponía un modelo equilibrado de desarrollo urbano, y que impulsó las 

políticas reguladoras del bienestar, ha encontrado aquí una solución no contradictoria 

con las lógicas monetaristas y productivistas dominantes, pero no ha creado un modelo 

capaz de convertirse en una solución alternativa, ni un movimiento apoyado por una 

amplia base social. Realmente se sigue presentando como un ejemplo aislado y se suma 

a programas de excelencia como la Capitalidad Cultural Europea y el Jubileo de 2000.  

 

Bolonia ha demostrado que se puede construir y desarrollar una ciudad capitalista 

moderna, lejos de lo que ellos llaman modelos urbanísticos especulativos, y que aquí se 

califican simplemente como inmobiliarios —con lógicas inmobiliarias, que se suelen 

ver como crecimientos en mancha de aceite—, reutilizando y reciclando materiales 

anteriores, con resultados más sostenibles sin duda, mejor ordenada y más habitable, lo 

cual constituye un éxito indudable, pero no supone un verdadero modelo alternativo. 

Bolonia, si no consideramos los procesos de elitización de parte de sus tejidos centrales, 

podría decirse que se ha librado de la parte más rigurosa de la hegemonía inmobiliario-

financiera que atenaza a la mayoría de las ciudades del mundo desarrollado. Sólo por 

eso puede tenerse como un ejemplo difícil de seguir, sobre todo a estas alturas. 

 

Por lo que se refiere al método de trabajo, lejos de las especulaciones seudo filosóficas 

que veíamos en el apartado anterior, el pragmatismo de los funcionarios del bienestar y 

la habilidad de los técnicos en restauración domina el procedimiento. La vida en la calle 

con sus estructuras de espacios públicos de socialización tradicionales son por sí solas 

suficiente objeto de proyecto, algo que América y la Europa del Norte “envidian”, ya 

sea porque el clima no acompaña o porque simplemente destruyeron esos espacios 

colectivos en su día. Todo se descompone en proyectos parciales, en la mejor línea del 

reformismo que descomponía la cuestión social en problemas sociales, y que aquí 

descompone la cuestión de la civilidad urbana en problemas urbanísticos, y acaba 

proponiendo lo posible frente a la ruptura. Así se dispone, por ejemplo, un espacio 

universitario articulado con sus diferentes componentes históricas, adoptando una 

fórmula intermedia entre el campus y la ciudad universitaria o la protección de los 

jardines y huertas según criterios similares a los de la arquitectura.  

 

En la metodología aplicada en estas intervenciones, cada objeto se selecciona para su 

conservación y se le asigna un uso compatible, pero para poder actuar (restaurar, 
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recuperar o conservar) es preciso establecer su linaje tipológico y su biografía que 

presentará alteraciones reversibles o irreversibles. Lo demás consiste en desplegar el 

modelo que el modo de regulación del bienestar sugirió para las ciudades industriales, y 

mantener a raya a los agentes inmobiliarios, que no es poco. Lo que no se encuentra es 

la inquietud por descubrir el modelo alternativo que late en las estructuras de la ciudad 

histórica, más allá de su física taxonómica. Puede que sólo sea una probabilidad remota 

pero su búsqueda merece el esfuerzo. Construir la ciudad del capital en su fase de 

globalización a partir de fragmentos de los modelos urbanos anteriores, que han 

superado la prueba del tiempo de forma más o menos azarosa no puede, por mucho que 

se intente su reinserción en el nuevo contexto atribuyéndoles misiones de entorno o de 

reequilibrio, dejarnos satisfechos. Sobre todo cuando ese modelo dominante tan 

poderoso presenta tantas amenazas y tantas asimetrías frente a la fragilidad de la ciudad 

tradicional mutilada. 

 

2.4. La institucionalización de la conservación y la restauración. 

 

Casi como una conclusión, al final del texto que se comenta, Scannavini (2004) afirma 

que “la metodología de la restauración y de la conservación puesta en práctica en 

Bolonia a partir de aquellos años se ha convertido en un modelo de referencia a nivel 

no sólo europeo sino también hispanoamericano”. No queda claro qué entiende por 

modelo de referencia, aunque da la impresión de que lo ve más como un modus 

operandi, pero, precisamente, lo que no tiene discusión es que la experiencia de Bolonia 

no puede extrapolarse de forma indiscriminada y mucho menos sus métodos operativos. 

Ni siquiera ha podido seguir un curso parecido su aplicación en otras ciudades italianas 

fuera de la Emilia Romagna y aún dentro de esta región las diferencias son grandes, por 

sus peculiares condiciones sociales y políticas, no sólo actuales sino heredadas de su 

secuencia histórica. Reducir todo a un manual de conservación tipológica y morfológica 

y a programar funciones del bienestar carece de aplicabilidad cuando esas prácticas 

políticas, de las que esta metodología es consecuencia directa, brillan por su ausencia y 

son otros los modelos de desarrollo y las alianzas para el gobierno de la ciudad y el 

territorio.  

 

La secuencia histórica de los modelos urbanos y sociales marca las condiciones de 

aplicación de estos métodos de planificación. La ciudad histórica es el resultado de un 
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itinerario preciso marcado por la presencia y desarrollo de modelos urbanos que se han 

transformado a su vez bajo condiciones concretas. No es lo mismo que sea una 

hegemonía inmobiliaria la que corra con la tarea de “modernizar” en un momento dado 

una ciudad, que lo hagan los agentes del capital industrial o comercial o las oligarquías 

aristocráticas que sobrevivieron al antiguo régimen adoptando nuevas alianzas 

mercantiles o industriales. La sucesión de alianzas hegemónicas es tan importante como 

la sustitución de modelos y sus variantes, y tan decisivas como las condiciones en las 

que se han producido las transformaciones (abundancia o escasez de recursos, por 

ejemplo), y desde luego más determinantes que la peripecia seguida por un 

conglomerado tipológico y morfológico, al que ha habido que otorgarle total 

“indiferencia” respecto a sus contenidos, por no decir convertirlo en un puro recipiente, 

para legitimar su salvación masiva. 

 

El caso de Bolonia considerado en todo su conjunto, aún con las limitaciones señaladas, 

sigue siendo una rareza y de ahí que haya sido objeto de un comentario más detallado. 

Por eso, y porque desde esa experiencia y otras similares se han ido elaborando 

numerosos materiales que han terminado por formar un cuerpo disciplinar y 

metodológico, que gracias a instituciones de ámbito europeo en principio y casi 

planetario más adelante han extendido sus principios de actuación por todas partes. El 

problema de esta metodología, en la que la proporción de las aportaciones de la 

experiencia italiana es abrumadora tanto en lo teórico como en la presencia de sus 

expertos, es que supera con mucho las expectativas de actuación real en la mayoría de 

los lugares en los que se intenta aplicar, por lo que se mantiene como algo deseable pero 

inalcanzable, produciendo una suerte de fascinación que la dispensa de análisis críticos 

de mayor calado. Esta imposibilidad —¿dónde están, fuera de ciertos países europeos, 

las posibilidades de desplegar un complejo del bienestar para devolverles la vida y el 

sentido a todos los monumentos históricos, o para activar la participación ciudadana en 

esa recuperación?— ha derivado en rutinas cada vez más formalistas y con menos 

contenidos políticos. 

 

En pocas palabras, la famosa metodología de conservación y restauración de la ciudad 

histórica en el seno de una planificación integrada de la ciudad como un todo no es más 

que la forma concreta, en que el problema de la ciudad histórica fue abordado en una 

ciudad de tamaño medio con una administración de izquierdas y bajo un programa de 
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austeridad, lo cual es mucho como ya se ha señalado, pero sólo constituye un momento 

histórico del proceso general de transformación de una ciudad o un grupo de ciudades 

que se movían en condiciones similares bajo proyectos políticos equivalentes, no la 

solución universal en la que se ha querido convertir. En todo caso, el proceder científico 

debería consistir en remontar el curso de la sucesión de modelos urbanos, para explicar 

por qué se llegó a un planteamiento semejante con instrumentos como esos en ese 

preciso momento en el que entraban en crisis algunos de los patrones de desarrollo del 

capitalismo industrial en Europa. 

 

Sin embargo, desde esta perspectiva con voluntad universalista que ha ido, a pesar de 

todo, cobrando cuerpo doctrinal y que se inspira en la conservación del patrimonio 

urbano todo conduce a “adoptar una metodología que lleve a una convergencia de 

instrumentos operativos”.15 Es decir, todo consiste en disponer de un buen manual de 

intervención y de unas condiciones políticas adecuadas que permitan su aplicación 

reglamentaria. 

 

Respecto a los contenidos y protocolos específicos de esta metodología Cesari se 

expresa así: “Esta metodología es la de reducir un organismo complejo como una 

ciudad, también su centro histórico, a sus componentes tipológicas, urbanas y de 

edificación; es decir, poder detectar una disciplina no genérica sino específica para 

cada conjunto urbano, que pueda expresar de manera completa, en un discurso 

general, todas las operaciones de recuperación de las distintas unidades que forman el 

todo, para identificar no sólo los tipos de lo existente, sino también los modos de 

recuperación de cada unidad.”16 Con independencia de que la idea quede expresada de 

forma un tanto confusa, y de las dificultades que pueda haber para generalizar lo 

particular, quedan claras las intenciones. El centro de la cuestión gira en torno al 

establecimiento de un operativo de intervención que conduzca a la recuperación de las 

partes del todo, lo que implica describir el todo, identificar sus componentes tipológicas 

y proponer las modalidades u operaciones de recuperación, y todo ello para el caso 

concreto de que se trate, es decir, para una ciudad concreta. Así expresado, la voluntad 

de concreción es superior aquí a la que cabría esperar de un protocolo que tiene 

                                                 
15 Cesari, C. 1995 Criterios metodologicos y politicos de planteamiento para la conservacion del patrimonio 
historico de una ciudad y su territorio. Este texto resume bien todo este operativo que se ha comentado más arriba y 
da un paso más en la dirección que inspira este trabajo. 
16 Ibidem. 
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vocación universal, pero finalmente, todo termina remitiendo —al menos 

teóricamente—, a un elenco de tipos (“los tipos de lo existente”) cuya naturaleza 

conserva su carácter escurridizo. 

 

En el campo de operaciones constituido por la ciudad como totalidad, esta metodología 

se basa en primer lugar en un Plan, en segundo lugar, en un organismo gestor y de 

planificación continua y, finalmente, en un procedimiento de participación ciudadana 

también continuo. Instrumentos y gestores de carácter técnico dialogando con las 

necesidades ciudadanas —otro problema de difícil expresión—, con la cobertura 

política del modelo de planificación desarrollado por la izquierda europea desde los 60. 

 

Cuando se habla en esta visión del todo urbano, la ciudad histórica es en realidad una 

parte singular de esa totalidad que se contrapone con la periferia: “El entendimiento del 

verdadero carácter del Centro Histórico y de su organicidad con respecto a la ciudad y 

al territorio, conlleva como consecuencia, el entendimiento de la ciudad periférica 

como una parte de la ciudad de la que el Centro Histórico vuelve a ser el punto de 

partida.”17

 

Esta contraposición, clásica en la disciplina, entre centro y periferia, adopta aquí una 

dimensión nueva, por cuanto termina por referirse a modelos o patrones de vida que 

ofrecen, no sólo un escenario de conservación, sino una oportunidad para proponer la 

reorganización de la periferia según el modelo de la ciudad tradicional, de manera que 

sugiere la recuperación o remodelación de la periferia desde los patrones del Centro 

Histórico. Esta vez se expresa con algo más de claridad: “La entidad ciudad periférica, 

que está creciendo alrededor y que por su misma naturaleza no encontraría nunca un 

momento de equilibrio estable, se pone en una situación de equilibrio a través de una 

aclaración de la relación que debe existir entre la ciudad edificada y el territorio que la 

rodea. 

El ejemplo de dicha estabilidad es ofrecido por el Centro Histórico donde durante todo 

un largo periodo en el pasado se ha conservado una relación constante entre población 

y medio. El Plan al adquirir este principio, da a la ciudad nueva y al territorio alterado 

un carácter nuevo, de todas formas distintas del actual. 

                                                 
17 Ibidem. 
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En la práctica, vuelve a tomar el control de la ciudad contemporánea cogiendo como 

modelo de desarrollo urbano el Centro Histórico y, como patrón de organización, la 

salvaguarda de los valores propios de la civilización que deriva de ellos, es decir, todo 

lo que es patrimonio histórico. 

Por tanto, el término de Centro Histórico evoluciona de un concepto de identificación 

física perimetral a uno de relación vital entre población y medio ambiente y se amplía 

el campo de aplicación de salvaguarda a todo lo que es testimonio cultural. 

Ya no existen juicios de valor, como monumental, pobre, artístico, etc., ni de dimensión, 

como grande, pequeño o mediano para el centro histórico. La referencia es la de un 

sistema de vida, de valores culturales y civiles.”18

 

La cita es larga pero necesaria por cuanto se insinúa la posibilidad de que la ciudad 

tradicional, más allá de cuestiones monumentales y otras consideraciones asociadas a su 

condición de espacio patrimonial, se pueda convertir en un patrón o modelo de ciudad. 

De hecho, desde los excesos del funcionalismo asociado al despliegue del aparato 

inmobiliario que construyó las periferias europeas a partir de los años 50 —un poco 

antes en el Reino Unido con el programa de New Towns—, no sólo con fuertes déficits 

de equipamientos y con una calidad residencial bastante baja en general, sino con serias 

deficiencias para desarrollar una plena vida ciudadana —algo cuyo reconocimiento 

exigió siempre una cierta sensibilidad política y crítica de izquierdas—, la periferia 

materializaba el fracaso de la moderna civilización industrial. Por así decir, manifestaba 

uno de sus límites, precisamente, en el escenario en el que se esperaban sus logros más 

efectivos. Donde se prometía plenitud se habían generado los mayores desequilibrios, 

no sólo en lo que se refiere al espacio social, sino también a las modalidades de relación 

con el territorio. No es extraño que la ciudad histórica se perfilara como un modelo 

alternativo, aunque pesara sobre ella el hecho evidente de tratarse de un espacio de 

épocas superadas. Lo que parece extraño es que tan sólo se hubiera contemplado como 

un simple arsenal de tipos edificatorios del pasado destinados a componer una imagen 

de la identidad colectiva y sus hazañas, algo así como el genio de la raza, de cada raza. 

En realidad esa imagen de la identidad y del espíritu del pueblo, cuidadosamente 

elaborada con los mejores recursos ideológicos, que resumía sus logros civilizadores y 

cuya base material se remitía a ese arsenal de objetos urbanos, superaba con mucho, por 

                                                 
18 Ibidem. 
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su calidad como teatro para la vida ciudadana, la realidad de las ciudades de la 

industrialización, incluso aquellas en las que los mecanismos de regulación del 

bienestar habían atenuado sus desequilibrios. 

 

Sin embargo, plantear que la ciudad histórica sea un modelo para toda la ciudad 

tomando “como patrón de organización, la salvaguarda de los valores propios de la 

civilización que deriva de ellos, es decir, todo lo que es patrimonio histórico”, como 

leíamos más arriba, exige muchas aclaraciones, porque de nuevo nos conduce a ese 

confuso escenario de las representaciones colectivas, cuyos autores permanecen en la 

sombra, y cuyo testimonio material más conspicuo es una completa colección de 

tipologías construidas, además de que entroniza la idea de que la civilización es una 

línea de progreso que mantiene una práctica independencia respecto la sucesión de 

regímenes sociales y de acumulación, y de la agenda de sus bloques de poder, eso que 

algunos denominarían la sucesión de las formaciones sociales. Posiblemente la 

confusión entre civilización y cultura esté en el fondo de esta propuesta, una confusión 

que se favorece en italiano por la similitud entre civiltà y civilizzacione.19

 

Probablemente, por tanto, esa idea de que la civilización urbana es una línea de progreso 

cuyo soporte material es el patrimonio construido es la mayor debilidad de este 

discurso, porque además constituye su principal base propositiva: “El Centro Histórico, 

o mejor, el conjunto histórico, en la perspectiva de su desarrollo, permite perpetuar, 

como en el pasado, la continuidad de la civilización sin destrucciones o adaptaciones, 

en una óptica progresista y no estática, con la conciencia por nuestra parte de que 

proteger el pasado no significa cristalizar o museificar, sino garantizar el crecimiento 

progresivo de la cultura actual, a través del conocimiento perfecto y el disfrute de los 

testimonios que produjeron esta misma civilización.20 En algunos momentos del curso 

de la evolución de la ciudad y sus estructuras edificadas, y sea cual sea el proceso de 

producción y la sociedad que las ha producido, algunas formas o modalidades 

“tipológicas” vienen a sumarse a ese hilo de civilización progresivo, para marcar el 

                                                 
19 Mientras la civilizzacione, del francés civiliser, consistiría en una línea de progreso tendente a resumir las 
diferencias entre los grupos sociales en la igualdad, la solidaridad y la fraternidad, la civiltà, directamente del latín 
civiles, se referiría más bien al complejo de estructuras sociales que caracterizan las sociedades humanas y 
particularmente a las estructuras culturales características de una determinada sociedad o a un periodo determinado de 
la historia de la sociedad. Es decir, lo que identifica y por lo tanto lo que diferencia y separa. La civiltà sería la 
materia propia del patrimonio, mientras que la civilizzacione lo sería de un proyecto político alternativo. 
20 Ibidem. 
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itinerario troncal en torno al cual debe girar su desarrollo. Se podría hablar de una 

evolución urbana que giraría en torno a un proceso central de civilización democrática, 

cuya garantía principal sería la conservación de sus testimonios genealógicos. Incluso 

desde posiciones progresistas como esta, la sombra del idealismo impide ver el 

complejo bosque de las dinámicas urbanas, marcadas por la formación y crisis de 

modelos sucesivos, sin ninguna garantía de que la sucesión constituya realmente un 

progreso de la civilización, como no sea en el terreno de lo tecnológico, y aún en ese 

caso con reparos21. De esta posición, sobresale el pasado con sus testimonios, como la 

base real de la identidad de cualquier civilización. Cabe preguntarse cual es el papel que 

juega esa identidad en los procesos de transformación de nuestras sociedades, en los que 

otras instancias tienen influencias tan poderosas. 

 

Centrado todo en torno a los testimonios irrenunciables de ese pasado —la reducción 

del problema general ha sido considerable, y hemos vuelto al mismo lugar que proponía 

el discurso tipológico aunque siguiendo un camino diferente—, todo consiste en 

establecer el método más adecuado. Simple desde luego, porque todo consiste en 

determinar “qué se puede entender universalmente por testimonios a salvar (el qué), 

por planificación de la conservación (el cómo) y por actuación (con qué 

herramientas).”22

 

No es preciso reproducir aquí los términos de ese proceso metodológico aunque quizás 

sea de utilidad señalar algunas de sus nociones fundamentales, porque, y no es por 

casualidad, el modus operandi, devuelve alguna de las dimensiones políticas y sociales 

que se habían perdido en este discurso sobre el patrimonio y el papel del pasado en la 

genealogía del progreso civilizador. Devuelve, en definitiva, la práctica política y el 

protagonismo de los ciudadanos, frente a las estrategias inmobiliarias y las lógicas 

monetarias. 

 

A diferencia de las acciones encaminadas a la conservación de monumentos, donde las  

cuestiones físicas y formales son fundamentales, las tareas de conservación del conjunto 

histórico, es decir del centro histórico en su caso, según este procedimiento 

                                                 
21 La aproximación schumpeteriana a la evolución de la economía en torno a la idea de innovación, que conduciría al 
capitalismo a morir de su propio éxito, avalaría esta línea de progreso relativo, pero a costa una vez más, de separarla 
de las demás dimensiones sociales y políticas. 
22 Ibidem. 
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metodológico “requieren principalmente acciones de carácter indirecto, ya que no es 

tanto la necesidad de la conservación física cuanto de la funcional y social, por lo que 

los instrumentos y  parámetros de referencia son más propios de la urbanística que de 

la restauración.” Como siempre, las alusiones son indirectas y poco concretas. Se trata 

de conservar —y promover— funciones determinadas, lo que conduce a establecer un 

repertorio de funciones compatibles con las características de la ciudad tradicional y a 

proteger la presencia de grupos sociales que, en condiciones “de mercado”, estarían 

condenados a abandonar los centros en dirección a las nuevas y alejadas periferias.  

 

De hecho, en aquellas ciudades en las que el centro histórico ha conservado o 

recuperado sus cualidades para la vida urbana, se ha convertido en un lugar ciertamente 

selectivo, adquiriendo así una de las características específicas del modelo urbano 

moderno que conduce los centros rehabilitados a la elitización. Para esta metodología el 

problema de proyecto —la “reflexión proyectual”, como dicen ellos—, consiste en 

compaginar la conservación con la introducción de los modelos funcionales propios de 

la vida moderna, porque se entiende que los centros deben ser vitales y habitados; esa es 

su mejor garantía de conservación. Es un problema que se resuelve en el campo de la 

arquitectura, en sus diferentes escalas implicadas y se convierte en la “clave operativa”: 

“integración entre estructura antigua y función moderna.”23

 

Una de las consecuencias de esta visión, en su versión más plena, es que el tejido 

histórico se percibe y valora como un archivo histórico de las diferentes modalidades de 

vida urbana y la más completa “urbanoteca” de nuestro pasado. La forma que adopta 

esta percepción es importante, porque podría entenderse como una compleja red 

interrelacionada de elementos, que el tiempo y las prácticas sociales y políticas se 

hubiera encargado de jerarquizar de manera que se hubieran producido agrupaciones 

operativas y funcionales que contuvieran elementos de épocas diversas, o estructuras 

que gravitaran en torno a elementos “de largo recorrido” que ocuparan posiciones 

jerárquicamente centrales en las estructura urbana, pero todo se reduce a pura 

arqueología: “El ámbito histórico viene identificado como aquella parte del territorio 

donde los susodichos testimonios son prevalecientes y continuos, hasta llegar a 

                                                 
23 Como señala Cesari, fue en el Consejo de Europa en 1975 —estas cosas deben venir institucionalizadas 
adecuadamente—, cuando se zanjó la oposición entre conservación (la parte física) y renovación (la parte social, 
funcional, etc.), proponiendo la “integración”, y creando así un nuevo campo para el proyecto urbano. 
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concebirlo como un tejido homogéneo estratificado”.24 Bueno, pues una decepción más, 

ya que se ven como testimonios estratificados; estables como los estratos de una 

excavación que se han conservado intactos lejos de las dinámicas exteriores al 

yacimiento. 

 

Creo que este enfoque queda bien condensado en esta afirmación con la que resume 

toda la filosofía de la intervención, y cuyo interés para nosotros es que facilita la 

introducción del enfoque alternativo que aquí se desarrolla: “Por cuanto que es un 

elemento dinámico (el resultado de un modo de vivir y hacer la ciudad en el pasado) el 

tejido del Centro Histórico no puede estar, objetivamente, delimitado, ni tampoco 

interesa mucho su delimitación. Desde el punto de vista urbanístico, en definitiva, más 

que “seleccionar” el Centro Histórico la exigencia es reconocer en el tiempo el 

proceso de construcción y estratificación, identificando los parámetros en él 

contenidos, para establecer, así, los modos de conservar el tejido histórico a la vez que 

se programan los usos compatibles para el mantenimiento no sólo del mencionado 

tejido sino también de las relaciones civiles y sociales presentes en la ciudad antigua y 

hoy desaparecidas.” El peso del pasado es enorme en este discurso. Es cierto que sin él 

no se entiende el presente ni el futuro, y tanto es así que precisamente hemos partido de 

esta realidad para argumentar en contra de la aplicación indiscriminada de esta 

metodología fuera de su ámbito de origen. Sin embargo, ya es el momento de plantear 

que si resulta difícil delimitar el centro histórico y definir sus especificidades, es porque 

se trata de una delimitación convencional con rasgos convencionales.  

 

La ciudad es un proceso constante de consolidación y también de sustitución de 

modelos sociales, productivos y de relación con el territorio, cuando éstos entran en 

crisis. Esa constancia, se apoya en una cierta identidad que se transmite por diversos 

conductos, uno de los cuales es sin duda el espacio construido, es decir, el plano de la 

ciudad y sus edificaciones, un plano que crece en extensión a media que se expande la 

ciudad y que asume modalidades morfológicas ajustadas al modelo que lo genera. Cada 

nuevo modelo social y económico establece relaciones renovadas con el territorio y 

conserva, adapta o, en su caso, transforma radicalmente las condiciones morfológicas 

heredadas. Podemos adelantar que unos más que otros desde luego. Así pues histórico 

                                                 
24 Ibidem 
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es todo y sólo hay lugares o ámbitos, componentes o configuraciones espaciales que han 

sufrido cambios de titularidad jurídica o que han sido “reelaborados” más o menos 

veces y por modelos más o menos agresivos o con exigencias más o menos 

incompatibles. Lo primero que habría que hacer para abordar el problema que aquí se 

nos presenta es establecer la sucesión real de los modelos urbanos —con todas sus 

instancias— que han ido labrando la ciudad tal como la conocemos. No estamos ante un 

objeto estratificado, en el que podamos señalar un ámbito determinado como centro 

histórico envuelto en capas sucesivas diversamente conservadas, sino ante una realidad 

única construida con componentes de diversos modelos, cuya única posibilidad de 

delimitación sería la que nos proporciona la extensión planimétrica en la época de 

plenitud de cada modelo urbano. 

 

El modelo de ciudad industrial que desplegó en occidente el régimen de acumulación 

fordista, ha sido seguramente el más agresivo de cuantos modelos se habían sucedido 

hasta entonces. Se ha llegado a considerar casi de forma automática como ciudad 

histórica, la que este modelo encuentra y desnaturaliza en pocas décadas, incluyendo en 

esa pérdida buena parte del caudal de civilización acumulada en usos sociales y 

espacios colectivos y privados, pero también en cuestiones más disciplinares como el 

modelo de movilidad, o el de comunidad, por señalar algún ejemplo. En realidad, la 

metodología que se comenta aquí y el enfoque teórico que la sustenta, no es (como ya se 

ha indicado) más que la alternativa “no especulativa”, lo más a salvo posible de las 

lógicas inmobiliarias, a la correspondiente transformación que el modelo —que 

rápidamente ha sido sucedido por el de ciudad posindustrial insertada en un proceso de 

globalización del aparato productivo, que vuelve a exigir nuevas trasformaciones del 

espacio urbano—, imponía en su momento.  

 

Cada ciudad manipula y transforma su memoria, incorpora o despilfarra sus logros 

sociales, espaciales y su patrimonio cívico en esa sucesión de modelos. La preeminencia 

de lo económico y sus lógicas monetarias ha barrido las dimensiones políticas que 

constituían el valor más preciado de la herencia urbana, pero también ha mostrado cómo 

esta sucesión de modelos se precipita hacia la ineficiencia, expresada tanto en términos 

sociales como energéticos. En este escenario crepuscular, la ciudad histórica se nos 

ofrece como una representación de un modelo más cívico e integrado, cargada de 

elementos culturales, con una biografía más larga, con un pasado en el que puede anidar 
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hasta el misterio, y cuanto más nos acercamos al núcleo fundacional, más larga es su 

historia, hasta poder entrar en la leyenda. Esa ha sido la idea, combinada con un puñado 

de acciones pragmáticas para devolverle el sentido y el uso y evitar su extinción total, 

pero a poco que se analice este discurso se ve que lo que está de más, lo que ha cortado 

de raíz una sucesión histórica “naturalmente cívica” o con sus peculiaridades cívicas en 

evolución, es un modelo cuyos efectos demoledores (en sentido estricto) no pueden 

paliarse con políticas urbanas del bienestar, que necesita en definitiva una alternativa 

que sólo puede sustentarse sobre un movimiento de contestación de amplia base 

social25. 

 

En cuanto a los aspectos metodológicos detallados, nos remitimos a la obra citada, pero 

sí es importante destacar que esa búsqueda de consenso popular no se apoya en 

conceptos universales como aquellos que, en su momento, han originado movimientos 

sociales sino que nacen de la sensibilización que genera el Planeamiento a través de la 

difusión de los valores de identidad o de utilidad social o de necesidades. Siempre en el 

ámbito local propio del plan. El resto de las recomendaciones metodológicas consiste en 

impedir que el centro histórico sea el centro, el único, de la ciudad moderna, ya que 

simplemente lo desbordaría después de desintegrarlo, lo que obliga a signarle un papel 

de centralidad selectiva, apropiada a sus características y propiedades: una centralidad a 

la medida. 

 

De todas estas tareas que se proponen, la más precisa y clara sigue siendo la 

conservación integrada del patrimonio edificado que ha acabado por independizarse de 

las demás y adquirir entidad disciplinar propia, desplazando los demás problemas a un 

plano secundario. Justamente, lo que se propone aquí es la necesidad de centrar la 

atención de forma preferente no en el patrimonio acumulado sino en el análisis de los 

modelos, en su sucesión y sus dinámicas de sustitución y adaptación de las que se 

deriva la propia definición, la conservación, utilización o transformación del 

patrimonio. 

                                                 
25 Puede apuntarse aquí, para que no haya confusiones, que proyectos que hayan derivado en movimientos más o 
menos universales y con carácter antisistema sólo se distinguen dos relativamente recientes, el primero y también el 
más antiguo, de contenido político y social y de inspiración marxista, centrado en las relaciones de producción de 
forma preferente, aunque más tarde incorporara dimensiones urbanas especialmente en lo que se refiere a la 
producción del espacio y la vida cotidiana, pero que basaba sus salidas sobre la productividad creciente, igual que su 
antagónico capitalista; y el movimiento verde, o de ecología política, mucho más reciente pero igualmente 
antisistema y esta vez contrario a la productividad y más inclinado a considerar los aspectos materiales, territoriales 
también, que trata de perfilar modelos urbanos según las exigencias de la ecología política. 
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Acabamos de ver, aunque muy brevemente, qué fue lo que condujo a lo que ahora 

podríamos calificar como el primer modelo, de base preferentemente patrimonial, que 

planteó el retorno a la historia de la ciudad, y por qué quedó atrapado en la ciudad 

histórica recuperada para la identidad, para el programa del bienestar y para el entorno 

no capitalista —o menos capitalista— del sistema, dentro de un modelo urbano 

capitalista avanzado, bajo el campo de determinaciones del Plan. Sin embargo hay 

aportaciones que se alinean más en la dirección que se viene proponiendo en este 

trabajo, aunque también se muevan en las limitaciones propias de sus principios teóricos 

y de los objetos que constituyen su centro de investigación. 

 

2.5. Centro histórico y renta urbana.  

 

Precisamente desde una perspectiva que centra su atención en los procesos de  

“producción de la renta urbana”, se han hecho intentos de identificar momentos o fases 

en torno a combinaciones características de modelos de planeamiento, dinámicas 

inmobiliarias (renta urbana) y concepción del patrimonio, o mejor, formas de abordar el 

patrimonio desde la disciplina urbanística.26 Si acabamos de ver un modelo de 

planeamiento que se esfuerza en entender la ciudad histórica dentro de las dinámicas 

generales de la ciudad en su conjunto, Álvarez Mora (2001) parte de considerar como lo 

más frecuente que la ciudad histórica, por un lado, y la ciudad actual, por otro, sigan 

directrices de planeamiento divergentes, con las consecuencias desafortunadas que ya 

conocemos. Sin embargo, este desencuentro disciplinar entre la ciudad moderna y la 

llamada histórica que ha cosificado el centro histórico (forzando su delimitación y 

descripción) en las prácticas de gobierno y planificación de la ciudad, recobra su 

dimensión histórica cuando se estudia su evolución disciplinar con la suficiente 

perspectiva temporal, y se comprueba que pueden establecerse diferentes fases o 

momentos en la historia reciente de la intervención y transformación de la ciudad. Es un 

planteamiento secuencial que se aproxima a la idea de modelos y su sucesión que se 

desarrolla en este trabajo. 

 

                                                 
26 Véase Álvarez Mora, A. y Roch, F. Los centros urbanos. Madrid 1980. Editorial Nuestra Cultura, y Álvarez Mora, 
A. La cuestión de los centros históricos. Generaciones de planes y políticas urbanísticas recientes, en Cursos sobre el 
Patrimonio Histórico 5, pp. 313-328. Edit. Iglesias Gil, J.M. Universidad de Cantabria, Reinosa, 2001. 
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En el trabajo mencionado se establece pues la relación Planeamiento-Rentas urbanas- 

Patrimonio, con las modalidades que ha ido adoptando esta relación a lo largo del 

tiempo, lo que permite al autor “establecer, tantas “generaciones de intervenciones” en 

centros históricos como formas diferentes ha ido adquiriendo la relación citada.”27El 

resultado es un elenco que contiene cuatro “generaciones”, que cubrirían el fenómeno 

de la intervención en Europa desde la segunda Guerra Mundial. 

 

Precisamente, Álvarez Mora sitúa la primera de ellas inmediatamente después de este 

conflicto mundial y la relaciona con la reconstrucción de las ciudades después de las 

destrucciones masivas de la guerra: “estos Proyectos de Reconstrucción se convierten 

en las primeras propuestas urbanísticas implicadas en la recuperación de las “zonas 

históricas” de las ciudades”28. Es evidente que en esta configuración el grueso corre del 

lado de la disciplina o mejor dicho del desarrollo de las técnicas patrimoniales y de la 

identidad que ha sufrido la dura prueba de la contienda —hay que recuperar la memoria 

colectiva, la memoria nacional—, así como de un modelo de planificación que retoma la 

vieja idea del saneamiento (físico y social) y altera la morfología tradicional 

sustituyendo la vieja morfología densificada por la aireación de los núcleos 

congestionados de las manzanas —Giovannoni dixit, como recuerda el autor—, ya que 

la situación no estaba para que las rentas inmobiliarias hiciesen de las suyas. 

 

De esa primera fase de renta débil se pasa a la segunda de renta fuerte en sus vertientes 

de expansión urbana y revalorización de los centros históricos. La producción de esas 

rentas se convierte en el hilo conductor del proceso de planeamiento e inspira sus 

modelos de ciudad. La colisión entre esta hegemonía inmobiliaria y las viejas 

estructuras históricas edificadas se salda con grandes destrucciones y una cultura muy 

selectiva de las piezas históricas que se deben salvar. Por otra parte, y como soporte del 

nuevo mapa de rentas, se practica una precisa redefinición del espacio social y funcional 

con fuertes presiones sobre el centro histórico que redistribuyen la población y las 

actividades: expulsiones de grupos sociales débiles hacia la periferia, elitización de 

ciertas áreas centrales, invasión de actividades de nueva centralidad, etc. El panorama 

que se describe en estas configuraciones ofrece un marco de difícil aplicación fuera del 

contexto europeo, y aún dentro de él ya que no todas las ciudades han seguido la misma 

                                                 
27 Ibidem, p.316. 
28 Ibidem. 
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peripecia. Las variantes son numerosas y podemos aplicar, en cuanto a posibilidades de 

generalización, las mismas reservas que nos planteaba más arriba la que podríamos 

denominar la propuesta “boloñesa” o “emiliana”. Por otra parte, la emergencia de esas 

lógicas inmobiliarias ha seguido un proceso muy vinculado al modelo de alojamiento 

adoptado, en cada caso, —en cada país generalmente, porque se trata de políticas 

nacionales y rara vez locales como en la Emilia— para atender al problema general de 

la construcción de las modernas metrópolis industriales (un problema de reproducción 

de la fuerza de trabajo), por lo que está relacionado con la posibilidad y capacidad de 

acumulación (de rentas domésticas) de la masa de asalariados que depende de esa 

actividad que, por otra parte, domina en lo productivo y en el bloque histórico y local. 

 

La tercera generación cerraría el ciclo que nos interesa aquí y se refiere al modelo de la 

austeridad cuyo mejor exponente —Bolonia— ya hemos comentado más arriba, y en el 

que descubre dimensiones políticas de base popular, que al menos tienen dos 

dimensiones: la política de vivienda en el centro recuperado y la participación en las 

tareas de planeamiento. Álvarez Mora insiste en el tema central de la renta destacando 

la aparición de rentas cualificadas en los tejidos históricos como consecuencia de las 

políticas de rehabilitación de esos tejidos. Se trata de procesos de elitización que 

determinadas regulaciones como la Ley Malraux (1962) han propiciado en los lugares 

en los que se han aplicado —cita el caso de Avignon pero podría ser una larga lista—, 

precisamente porque no va acompañada de políticas sociales que recuperen la 

diversidad social y de las actividades de origen. Es evidente que sólo la variante 

boloñesa entraría en el terreno de plantear un modelo de formación de rentas urbanas 

alternativas. La cuarta generación sería la que sustituye el plan por el proyecto urbano, 

opta por rentas de nivel supralocal pues propone artefactos de otras escalas relacionadas 

con la globalización, y reduce el centro histórico a ser testigo mudo de estos desafíos. 

 

No cabe duda de que esta aproximación se mueve en el terreno de la configuración de 

modelos ya que metodológicamente combina diversas instancias directamente 

implicadas en el proceso de construcción de la ciudad. Sin embargo está centrada en la 

renta inmobiliaria y su producción, que es un fenómeno de efectos contundentes pero 

relativamente reciente y que no en todas partes ha adquirido la importancia que 

muestran las fases descritas, por lo que es, sobre todo, de gran utilidad para 

determinados ámbitos geográficos y para describir el conflicto que ha mantenido la 
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producción de espacio urbano, según diferentes modelos de planificación y de 

conceptualización del patrimonio, con los tejidos de la ciudad histórica, con sus 

consecuencias más directas sobre el espacio social. Se trataría pues de una modelización 

parcial en la que la secuencia de los modelos sociales queda en segundo plano, así como 

las estructuras económicas, es decir la evolución de la formación social y del régimen 

de acumulación, también los modelos políticos que no hay que confundir con las 

políticas sectoriales (vivienda, desarrollo urbano, equipamiento, etc.) que sí se incluyen 

y que ya se comentaron más arriba para el caso boloñés. Dar este paso, es decir, 

construir modelos más complejos y, se supone que, con más capacidad de explicación y 

predicción, al mismo tiempo que se intenta asociar a esa configuración un determinado 

modelo de espacio urbano, supone una tarea complicada que es precisamente la que, de 

manera muy modesta se ensaya en este trabajo. Tampoco está clara que esta tarea 

desembocara en la propuesta de métodos o instrumentos operativos, que en todo caso 

dependerían de la voluntad política, pero su búsqueda seguramente va a desvelar 

algunos de los procesos centrales de la evolución de las ciudades, aportando nuevos 

enfoques sobre el sentido de la ciudad histórica. 

 

Esa identificación y descripción de modelos es lo que se intenta en la segunda parte de 

esta investigación, mientras en la tercera se hace una aproximación, con las limitaciones 

que se señalan, a uno de los momentos cruciales en que se produce un cambio radical de 

modelo urbano en la ciudad histórica de Guadalajara, precisamente para estudiar las 

circunstancias, los agentes, el procedimiento y los cambios en la estructura urbanística. 

Pero antes hay que hacer algunas consideraciones respecto a la cuestión de los modelos 

políticos y respecto al problema más concreto del patrimonio en México. 

 

2.6. Una aproximación a los modelos y su sucesión, desde el “tipo ideal” y las 

hegemonías.  

 

Toda obra científica terminada no tiene otro sentido que el de dar a luz nuevas 

preguntas: exige pues ser superada y envejecer. Esta idea expresada en términos 

parecidos por el propio Weber es la que anima todo este trabajo, y no porque tenga la 

aspiración de convertirse en algo terminado, sino porque espera generar nuevas 

preguntas y desvelar un enfoque diferente y más complejo sobre los procesos de 

evolución histórica de las ciudades, a través de la propuesta de la sucesión de modelos 
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urbanos que permitiría un enfoque muy diferente sobre el problema del patrimonio, que 

hoy está atrapado en un “lenguaje” —y una práctica—, cerrados y autorreferenciales, 

que determinan lo que entendemos por realidad (patrimonio y ciudad histórica), 

modificando y falseando las distancias y las percepciones entre los sujetos y los objetos. 

Se trata de abrir alguna vía en ese círculo vicioso tan característico, que la 

“posmodernidad” ha denunciado aunque no haya tenido el mismo acierto para 

devolvernos el mundo real, perdido en los repliegues de los manuales disciplinares.  

 

Fiel a su consigna, el análisis de la ciudad desde el concepto del “tipo ideal” weberiano 

tiene un periodo de validez limitado en el tiempo. Y no sólo porque de hecho los 

estudios que integran su obra póstuma La Ciudad se detengan a finales del siglo XVI, 

cuando las ciudades europeas empiezan a perder su autonomía en beneficio del aparato 

de los Estados Modernos, sino porque después de apurar su capacidad explicativa, 

sugieren la necesidad de establecer puentes con otros campos como los relacionados con 

la morfología urbana. Pero, volviendo a la acotación histórica de sus trabajos, habría 

que señalar que más allá de este momento en que el Estado Moderno arrebata una gran 

parte de su autonomía a las ciudades occidentales, y que es diferente en cada lugar, 

habría que enfocar la evolución de los modelos urbanos —aunque limitándonos a la 

formación de los grupos de poder y de las hegemonías y sus discursos y bases 

económicas—, desde conceptos gramscianos como el de bloque histórico, para las 

alianzas de ámbito nacional dominante y de bloque local para las que gobiernan el 

territorio regional y la ciudad supeditadas a aquellas.  

 

Los propósitos de ambos autores difieren por cuanto Weber estaba preocupado por 

demostrar la singularidad de la ciudad occidental que presentaba, por decirlo con pocas 

palabras, como un exponente evolutivo del genio democrático de occidente29, mientras 

que Gramsci estaba preocupado por desarrollar una crítica sociológica del poder y de la 

violencia30. Precisamente por eso la visión weberiana es más amplia y puede construir 

sus tipos ideales con rasgos diversos (población, renta, economía, política). Por decirlo 

llanamente, da más juego para organizar nuestro ensayo de modelos. 

 

                                                 
29 Una predestinación, por utilizar el núcleo central de su enfoque sobre el desarrollo del capitalismo. 
30 No en vano las milicias urbanas que habían garantizado la conservación de la autonomía jurídica y económica, el 
derecho ciudadano en definitiva, habían pasado a manos del Estado Moderno que a cambio les dejaba la policía. 
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2.6.1. Algunas consideraciones previas 

 

Weber entiende la Comuna europea como una entidad con autonomía administrativa, 

libre, independiente del poder central y que gestiona según su criterio la justicia y el 

patrimonio propio de la ciudad, es decir, que gobierna y custodia su territorio. Esta 

autonomía se apoya a su vez en la separación nítida entre campo y ciudad que permite al 

burgués ser un sujeto de pleno y exclusivo derecho de la comuna y disponer de recursos 

militares propios, hasta el extremo de que era equivalente ser soldado y ciudadano. 

Ahora bien, si esto fuera todo, poca utilidad tendría para el propósito perseguido aquí 

porque estaríamos ante un tipo idealizado cuya existencia sería, por otra parte, muy 

limitada geográfica e históricamente. Además aún se quedaría corta esta definición por 

cuanto se ignoran aspectos característicos de la ciudad europea como el papel jugado 

por la universidad y en general el hecho de que sea capaz de crear agentes 

exclusivamente urbanos como los intelectuales, o los agentes inmobiliarios, por poner 

un ejemplo más moderno.31

 

A pesar de estas limitaciones Weber intenta desplegar toda la diversidad que se esconde 

detrás de esta aparentemente sencilla fórmula, lo que de paso proporciona materiales 

muy importantes para dibujar líneas evolutivas que si estarían en la esfera de nuestro 

interés. Sobre la genealogía de estas entidades políticas Weber sitúa en un principio las 

ferias, los mercados y el comercio, que inmediatamente se dotan de guarniciones 

militares, que permiten gestionar ese patrimonio propio, de manera que tiene un sentido 

acumulativo y expansivo asociado a un proceso de racionalización creciente de las 

instituciones y los procedimientos. También ve el papel del cristianismo (frente a otras 

civilizaciones) que contribuye a disolver los lazos tribales que se conservan en otras 

latitudes y que condicionan sus ciudades hacia una deriva no democrática, ya que esa 

disolución se correspondería con el desarrollo de un derecho interno de cada ciudad, que 

derivaría en una personalidad jurídica autónoma diferente y se supone que superior a la 

de las fratrías o tribus32. 

 

                                                 
31 Dos agentes fundamentales para nosotros ya que unos pensarían la ciudad desde la planificación y los otros la 
construirían con su aparato de producción. 
32 El papel de la Iglesia en la reorganización del mundo indígena novohispano es, en ese sentido, fundamental como 
se recordará más adelante. 
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Sobre estas bases generales, la actividad económica principal permite distinguir 

diversos tipos ideales que son configuraciones diferentes de agentes y actividades. Así 

habla de casos como la ciudad principesca que atrae a los comerciantes, la villas-

mercado que también cumplen funciones de almacén, la ciudad artesanal, la de los 

ciudadanos del campo o la de las corporaciones o guildas. Weber no oculta su especial 

interés por estas últimas formas de agrupaciones de poder, destacando el valor 

sociológico y político del juramento: “el derecho de ciudad sería un derecho estatutario 

conferido a un miembro que se adhiere a la asociación cívica en tanto que comunidad 

ligada por un juramento”.33 Son sólo unas pinceladas que permiten comprender que, 

frente a otras interpretaciones de la evolución urbana, aquí se pone el acento en los 

procesos de institucionalización política y social más que en los de la evolución de las 

fuerzas productivas y eso ofrece un campo complementario cuya utilidad es preciso 

explorar. 

 

Esta conjura, que es una pieza clave en el proceso evolutivo de las ciudades 

occidentales, es una forma de lucha de clases que permite a los conjurados —miembros 

del popolo grasso o arti minori del popolo minuto, como los califica Weber en 

determinadas ciudades—, oponerse a los nobles o patricios. Estas clases tendrían, según 

esto, más bien naturaleza política que económica, en oposición a la propuesta de Marx. 

De hecho este popolo sería una comunidad dentro de la Comuna, con sus funcionarios, 

sus finanzas y su organización militar. Como el propio Weber lo calificaría: “Un estado 

dentro del estado. El primer agrupamiento político consciente de su carácter ilegítimo y 

revolucionario”34. Las dinámicas de la formación de las hegemonías con su propio 

derecho estarían pues en el acto fundacional de estas entidades y en su posterior 

evolución, de ahí que sea consecuente la referencia a los trabajos críticos de Gramsci, y 

que sea necesario para una construcción de los modelos urbanos introducir estas 

cuestiones, sobre todo cuando nos interesa su secuencia histórica que es producto tanto 

de estas dinámicas como de la evolución de las fuerzas y los modelos productivos. 

 

                                                 
33 La Ciudad, Weber, M. Existe una edición en español, aunque aquí se ha seguido la versión francesa prologada por 
Julien Freund, Editorial Aubier Montaigne, Paris 1982. Esta traducción procede del texto extraído de la tercera 
edición de Wirtschaft und Gesellschaft J.C.B. Mohr Tübingen 1947.  
34 Economía y Sociedad, Weber, M. (Wirtschaft und Gesellschaft J.C.B. Mohr Tübingen 1947). p. 563. No hay que 
olvidar que Weber también se proponía hacer una historia cuyo motor principal no fuera el desarrollo de las fuerzas 
productivas, y de ahí el interés que tiene para nosotros ya que propone motores evolutivos de naturaleza urbana. 
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Este tipo de aproximación también puede ofrecer elementos de comprensión para 

entender procesos concretos como la transición de una sociedad de patricios —no 

necesariamente feudales— a una sociedad burguesa35, en la que el estatuto de los 

siervos se pierde progresivamente y con él el derecho del amo a someter, a su poder 

privado, a otra persona. Esta transición crucial en nuestra historia urbana, se mueve 

generalmente —en cada caso concreto adoptará formas diversas—, entre la 

equiparación social (una constricción política que legitima al poder) y la diferenciación 

(una “necesidad” de reproducción social) que aflorará grupos, corporaciones y capas 

diversas. Estas dos tendencias generales y contradictorias adoptarán formas sociales 

concretas y también un determinado espacio con características muy diferentes a las del 

espacio social (también diferenciador) de la sociedad patricia.  

 

A diferentes problemas para establecer las jerarquías sociales, le corresponden 

diferentes espacios sociales y diferentes modelos urbanos. El paso de la sociedad 

virreinal de patricios sui géneris a la sociedad burguesa mercantil y liberal ofrece la 

posibilidad de explorar este cambio del modelo urbano con su física y su morfología 

propias, lo mismo que el paso de ésta a la sociedad industrial. Estos pasos significarían 

también el cambio de la escala local (de ciudad) a la nacional y a la internacional con 

sus respectivas alianzas de poder. Se podría intentar hacer la historia de este proceso 

para la ciudad de Guadalajara, lo que significaría un esfuerzo muy superior a los 

estrechos límites de este trabajo, pero sin el esfuerzo por teorizar y establecer modelos 

de referencia todo quedaría en una biografía de la ciudad, aunque pudiera llegar a ser 

bastante completa. Ante la ingente tarea de completar esa biografía, el trabajo se centra 

en el análisis de ciertos momentos que permiten hacer bosquejos de los sucesivos 

modelos urbanos y tratar de establecer las condiciones de su secuencia. Sin caer en los 

determinismos, —hay, no obstante, una genética urbana que encauzaría el itinerario— 

se trata de mostrar que el recorrido es fundamental para comprender el presente y 

especialmente la evolución del espacio histórico —base material del patrimonio 

urbano— sujeto a las exigencias de los cambios de modelo. 

 

                                                 
35 El ciudadano nace cuando se desvanece el linaje, sería la formulación de esta idea. Pero no sólo eso, ya que existen 
los burgueses patricios cuyos intereses se dividen entre el campo y la ciudad y aquellos otros  verdaderos burgueses 
cuya base económica es puramente urbana. Se verá más adelante en el modelo novohispano y su evolución. 
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Una de las ideas persistentes en urbanismo es aquella que atribuye a la ciudad, a cada 

ciudad, un espíritu propio36 o una ley interna propia como preferiría Patrick Geddes37. 

Se trataría siempre de una singularidad —de nuevo la genética— en medio de 

estructuras generales de orden económico sobre todo, pero Weber propone la idea de 

que el fenómeno urbano mismo dispone a su vez de otra ley propia interna, que hace 

que no haya una infinidad de formas de elaborar los compromisos indispensables para la 

convivencia de grupos y estratos sociales diferentes en el seno de una sociedad, o para 

organizar las actividades que constituyen su base económica. Esta ley interna del 

fenómeno urbano que, entre otras cosas, sería la responsable de que existan profundas 

diferencias entre la ciudad antigua y asiática y la ciudad medieval occidental, por 

ejemplo,38 sería, al mismo tiempo, la responsable de esas regularidades morfológicas 

que tanto fascinan a los geógrafos y a algunos urbanistas hasta concederles la 

independencia, pero que en la aproximación que se defiende aquí cabría sólo interpretar 

como la física urbana propia de ciertas configuraciones políticas, sociales y económicas 

históricas, que no cabría explicar sólo desde una de sus instancias (la economía sobre 

todo). Esto último es importante porque abre la puerta para entrar en este campo de 

estudio desde cualquiera de esas instancias si su poder explicativo lo recomienda. 

 

No es necesario insistir aquí en la importancia que Weber, igual que muchos otros, le 

asignan a la función comercial, hasta el punto de señalar la presencia del mercado como 

el rasgo originario y distintivo de la ciudad. En todo caso recordar que el mercado es, en 

principio, el punto de reunión de paisajes productivos agrarios diferentes, y en cierto 

modo complementarios, y que su tamaño depende de la eficiencia del sistema de 

comunicaciones para reunir un número mayor de estos paisajes, lo cual no introduce 

nada que no sea rural. Son más bien las implicaciones de esta localización junto a otras 

estructuras principales de acumulación (tributarias, mercantiles, industriales) y sus 

entornos productivos (agrarios, artesanales, etc.) que se analizarán más adelante cuando 

se describa el modelo virreinal español, las que estarían en relación con la formación de 

ciudades, por lo cual conviene recordar aquí que esa actividad de mercado puede 

disfrutar condiciones de acumulación y que permite la especialización. La presencia del 

                                                 
36 Weber utiliza un término específico para designarlo: Eigengesetzlichkeit.  
37 Para Geddes, el planificador debería conducir esa ley y esa personalidad a su mejor expresión: eutopía. 
38 Que impedirían su convergencia hacia modelos democráticos occidentales como se empeñan las políticas 
neoimperialistas liberales bajo el pretexto de la globalización. 
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mercado hace innecesaria la autosuficiencia de las diferentes unidades sociales, sin lo 

cual no es posible que se desarrolle el complejo institucional urbano. 

 

2.6.2. La formación y sucesión de modelos urbanos desde la perspectiva de los tipos 

ideales. 

 

Cualquier camino a seguir en este análisis habría de considerar el papel del mercado por 

ser su presencia el rasgo urbano originario. Las ciudades del Virreinato Novohispano, 

por ejemplo, —las ciudades principales de españoles se entiende— no son sedes 

feudales ni señoriales en el sentido europeo, pero se trata de sedes del poder 

administrativo, jurídico y militar de la corona con su pequeña “corte” de funcionarios y 

dignatarios, es decir, la burocracia y el poder jurídico del Estado Patrimonial, cuyas 

necesidades hay que abastecer. También está presente un colectivo de patricios 

terratenientes que, en principio, se autoabastecen de todo aquello que constituye los 

productos agropecuarios, pero que necesitan otros productos artesanales, generalmente 

proporcionados por el entorno indígena y, finalmente, productos europeos que llevan 

hasta allí un grupo de mercaderes viajeros: los comisionistas39.  

 

En esa tarea de abastecimiento de productos exteriores y de circulación de metales 

preciosos y tributos domina la estructura de comunicaciones en árbol de la colonia, un 

árbol cuyo tronco pasa siempre por la capital del Virreinato y por el puerto de Veracruz 

hasta Sevilla en sus comunicaciones con Europa, mientras que en el abastecimiento de 

productos agropecuarios y artesanales domina una red de comunicaciones regional, que 

podríamos calificar de red de entorno, y que se corresponde con el sistema de 

asentamientos igualmente regional en cuya formación la Iglesia ha jugado un papel 

decisivo40. Esa estructura será muy persistente, de forma que hasta bien entrado el siglo 

XX seguirá dominando la comunicación con la capital sobre cualquier otra relación. 

 

                                                 
39 Un derivado de la forma Commenda. 
40 Esta estructura troncal se rompe al final de la colonia y sobre todo a principios del siglo XIX con la Independencia 
y con ella —con esa ruptura y con la sustitución consiguiente de la misma—, se crean las condiciones para romper 
también el circuito privilegiado de acumulación de capital de la colonia, especialmente en sus centros comerciales y 
precisamente por la llegada y la competencia desde puertos alternativos  de nuevos agentes extranjeros. No es un 
fenómeno nuevo, ya que la invasión de las ciudades por colonias comerciales de extranjeros fue frecuente en las 
dinámicas urbanas del Mediterráneo. 
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Ese tejido regional se articula entre otras cosas mediante la presencia de mercados 

indígenas que realizan, en la esfera de los poblados de indios, funciones de 

abastecimiento incluyendo las relativas a la artesanía desarrollada en estos núcleos. En 

ellos, y también en el mercado central —el de la ciudad de españoles— se obtienen los 

recursos monetarios con los que los indígenas deben atender sus obligaciones 

tributarias. 

 

En todo caso la presencia de mercados genera tributos, tasas y crecimiento de la renta 

inmobiliaria. Todas ellas son agregados monetarios que circulan por el sistema 

dominante y se acumulan en sus órganos “señoriales” correspondientes, o en manos de 

la propiedad urbana que disfruta también el “patriciado” terrateniente y las instituciones 

de la Iglesia. Estos propietarios que forman una oligarquía más o menos aristocrática 

obtienen al mismo tiempo rentas por el alquiler de sus propiedades urbanas. Se trata de 

una importación de un modelo ya conocido, puesto que la existencia de un patriciado 

urbano rentista es muy frecuente en el mundo antiguo y está relacionada o vinculada 

con las estructuras imperiales tributarias y sus dotaciones locales de oficiales, 

funcionarios y personal técnico que necesitan alojamiento, lo mismo que los 

mercaderes, pero también está relacionada con los grandes terratenientes, una clase que 

ha sobrevivido hasta épocas muy modernas, y que disponían de casas y rentas en la 

ciudad. Weber ve esta relación como una forma de extensión del tributo: “no siendo las 

rentas (urbanas) más que el tributo desembolsado por los adquirientes a los 

propietarios de las casas”. Este rasgo inmobiliario, de negociantes de la ciudad como 

espacio residencial-mercantil, propio de estos grupos patricios desde la más remota 

antigüedad va a ser también un rasgo característico del patriciado español y criollo en 

las ciudades de Nueva España. 

 

Una oposición que puede resultar operativa, en esta búsqueda de los tipos ideales, es la 

que existe entre ciudades de productores y ciudades de consumidores. Es una oposición 

que tiene importantes consecuencias, incluso en la morfología urbana, ya que la ciudad 

de consumidores (rentistas por tanto) dispone de un mercado uniforme y de elite, 

mientras que las ciudades de productores presentan diversidad de consumidores y de 

mercados. En ese sentido los modelos de centralidad de una y otra difieren 

radicalmente. Cierto que es difícil encontrar ciudades reales que respondan 

completamente a estos tipos, pero esa es precisamente una de las premisas del ensayo de 
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Weber y lo que invita en este trabajo a buscar el tipo ideal de las ciudades novohispanas 

y su evolución. En ese sentido, también es cierto que las ciudades novohispanas en su 

modelo virreinal, y algunas aún hoy después de su desarrollo industrial, estarían más 

cerca del modelo de consumidores que del de productores, y que ese cambio hacia el de 

productores se realizaría, en su caso, mucho después de forma explícita, cuando se 

implementa el modelo de sustitución como se verá en la tercera parte de este trabajo.  

 

En efecto, el paso de una economía comercial de consumidores rentistas —y por tanto 

de clase alta—a una de productores en la que proliferan clases más modestas, supone 

crear un desdoblamiento de mercados, o una refundación. De hecho en el modelo 

virreinal convivía un universo urbano consumidor, central y español con un complejo 

regional productivo e indígena. En cuanto a las necesidades de refundación del espacio 

central tradicional para adaptarlo a las nuevas exigencias del mundo productivo que 

emerge a mediados del siglo XX, ésta se asocia a la activación de rentas inmobiliarias 

que a su vez se vinculan con la aparición de tipologías nuevas para el nuevo espacio 

mercantil. Ni el viejo caserón colonial con sus locales a nivel de calle para alquilar, ni 

los portales, ni siquiera los viejos mercados, cumplen esa nueva función y han de ser 

demolidos. Esto explicaría, de ser cierto, el tránsito del modelo colonial al industrial, 

pero antes ha habido un cambio trascendental, consistente en el desarrollo de un capital 

mercantil o comercial que practicaría una transformación intermedia vinculado a la 

aparición de un conglomerado de clases urbanas medias y altas, cuyos intereses 

específicamente urbanos les distinguirían de los patricios burgueses del primer modelo, 

que siempre mantenían su carácter de terratenientes. De hecho, el centro que se 

transforma a mediados del siglo XX en Guadalajara ya contiene una cierta pluralidad de 

centralidades, aunque siga dominado por el centro de la ciudad de consumidores 

virreinal y su evolución burguesa posterior que encontrará grandes dificultades físicas y 

materiales para su completo desarrollo, hasta estallar en múltiples fragmentos después 

de haber aniquilado el viejo centro y con él la expresión morfológica de la colonia y su 

patrimonio.  

 

En realidad esta transformación intermedia, que constituye un cambio de modelo en 

toda su extensión, estaba inscrita en el modelo colonial aunque no se hace evidente 

hasta finales de la colonia y principios del siglo XIX. La fórmula es otra vez muy 

antigua, Weber al estudiar el origen de las rentas monetarias de los grandes 
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comerciantes describe la commenda y la societas maris como las modalidades, que 

desde la antigüedad permiten la aparición de un capital mercantil. La fórmula incluye un 

tractator que se encarga de transportar mercancías propias del lugar y llevarlas a un país 

remoto (oriente por ejemplo) y luego traer productos de aquel remoto lugar. Esta 

empresa es financiada por un capitalista. De esta manera los productos adquieren una 

dimensión mercantil mayor al poder encontrar espacios de mercado donde alcanzar esa 

magnitud. El comisionista, que aún perdura a principios del siglo XX en las ciudades 

mexicanas, es un heredero de ese tractator que funcionaba plenamente durante el 

periodo virreinal aunque su actividad se redujera a traer productos de Europa, y que 

podía contar con financiación del patriciado local.  

 

De hecho, la sociedad que se enfrenta al periodo de formación de las nuevas 

hegemonías nacionales durante el largo y convulso proceso posterior a la 

independencia, es una oligarquía en la que se han fundido los intereses de los patricios 

terratenientes y rentistas urbanos con los agentes comerciales, en el interior de las 

propias estructuras familiares. Esa mezcla de intereses rurales y urbanos, que dificulta el 

desarrollo de una economía y un territorio jurídico propiamente urbanos, se irá 

decantando en sucesivas configuraciones o alianzas, algunas de las cuales adoptarán 

formas de tiranía o dictadura, aunque las clases mercantiles e industriales más urbanas 

estarían generalmente del lado de modelos políticos liberales y se empeñarían en 

adquirir el gobierno de las ciudades y modernizarlas, generalmente con escaso éxito. Se 

trata sin embargo de una economía política urbana que va a competir con dificultad con 

auténticas organizaciones mercantiles corporativas, convertidas en verdaderas empresas 

capitalistas, donde el crédito domina las actividades comerciales, que no quedan 

atrapadas en un único circuito de distribución. Se verá esto con más detalle en la 

segunda parte. 

 

En todo caso, y por lo que se refiere al interés metodológico de esta aproximación, 

queda claro que siempre vamos a encontrar ciudades reales donde la acomodación 

perfecta a los tipos ideales weberianos es imposible, lo cual no impide que se pueda 

referenciar o posicionar con bastante precisión la tipología urbana, a partir del repertorio 

que nos ofrece en las distintas dimensiones que explora. Se puede hablar así de 

dominancias o de proximidad a determinados tipos para determinadas instancias. Lo 
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cual es sin duda mucho más de lo que ofrece la historiografía o la morfología urbana 

tradicionales. 

 

Un primer ejemplo de estas tipologías de aproximación lo ofrecen las “ciudades de 

ciudadanos del campo”, con las que las ciudades novohispanas tienen ciertos rasgos 

familiares. Una parte importante de la población cubre sus necesidades con su propia 

producción y usan la ciudad para vender los excedentes. En este tipo, el crecimiento de 

la ciudad supone la pérdida de tierras agrícolas, de manera que la relación campo-ciudad 

se convierte en clave del modelo urbano (social y económico). No es un lugar en el que 

los intereses y las instituciones urbanas puedan prosperar con autonomía. De hecho es 

un tipo antiguo, ya que en la antigüedad la condición de ciudadano estaba ligada a la 

propiedad de tierras. La propiedad de la tierra pertenecía fundamentalmente a los 

estratos superiores de las capas urbanas. También había tierras del común. Esto valdría 

en el modelo virreinal tanto para la ciudad central de españoles con su envoltura agraria 

de ejidos, dehesas y haciendas, como para los núcleos indígenas que constituyen el 

tejido regional con sus poblados de diversos tipos, en propiedad familiar, y sus tierras 

ejidales comunitarias, de manera que en lo que se ha visto hasta el momento el modelo 

colonial tenía muchos rasgos arcaicos. 

 

Una idea interesante, que ya se ha enunciado más arriba, y cuya operatividad quedaría 

por desarrollar es la de la posibilidad de existencia de una economía política urbana que 

se opusiera a la economía particular por un lado y a la economía política de los estados 

modernos por otro. Se trataría, en consecuencia, de un contra-modelo del oikos41 con 

sus especificidades reguladoras, y también de las economías nacionales y globales. La 

mayoría de las ciudades dependían de su entorno agrario regional y sólo las marítimas, 

como Roma o Atenas, por ejemplo, podían desarrollar políticas cerealistas (por 

ejemplo) a una escala superior. Ese entorno regional era también su espacio de mercado 

natural para su producción industrial, generalmente artesanal con escasa capitalización. 

En estas condiciones la economía política urbana consistía en asegurar el 

aprovisionamiento de alimentos a un precio módico y la estabilidad de estos agentes 

económicos, y se hacía con regulaciones propuestas por una corporación.  

                                                 
41 Una entidad económica no urbana dominada por la cooperación sin intercambios, o sea una entidad económica no 
mercantil, en cierto modo consensuada o planificada según las necesidades, propia de estructuras tribales o señoriales 
que admite, sin embargo, la acumulación. 
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Esta idea de gobierno del territorio y de sus recursos y actividades económicas es lo que 

daría el carácter propio de ciudad, de manera que podríamos decir que existe una ciudad 

donde hubiera mercado, pero sobre todo una economía política urbana con cierta 

autonomía: una comuna con dispositivos políticos y administrativos particulares y 

regulaciones para las actividades económicas. Dentro de estas especificidades de la 

ciudad estaba el modo de reglamentación de la propiedad de fincas urbanas frente a las 

de carácter rural. La existencia de muros de protección o simplemente la existencia de 

bordes o envolturas identificables que materializaban límites jurídicos y fiscales 42, 

como en el caso de las ciudades novohispanas, ya imponían una diferencia que iba más 

allá de las cuestiones de orden económico. Sea fortaleza o simplemente un ámbito 

privilegiado bien diferenciado por su estatuto jurídico, lo cierto es que así se producían 

diferencias de rentas territoriales que nutrían la excepcionalidad también en lo 

económico. Los ciudadanos estaban obligados a mantener esta excepcionalidad. 

 

Así pues tenemos como componentes principales un mercado, una economía política 

urbana que regula las actividades en la ciudad con su entorno territorial y su espacio de 

intercambio comercial, como base de su abastecimiento, y un espacio jurídico 

específico y privilegiado que en principio se delimitaba con defensas. Paz mercantil, paz 

militar y gobierno autónomo y regulaciones, por decirlo con pocas palabras. 

 

Formas antiguas como los castillos que dominaban su entorno rural y ofrecían lugar 

seguro al mercado son prototipos de este modelo aunque aquí nos interese sólo su 

evolución hacia formas políticas peculiares. La propiedad de casas en la ciudad junto 

con castillos en el campo por parte de la nobleza es propia de la antigüedad pero 

también se puede encontrar en la Italia medieval. Por lo que respecta a la colonia 

novohispana se compaginan los dos alojamientos: la hacienda en el campo y la casona 

en la ciudad para el patriciado español, generalmente sin fortificaciones en una tierra 

pacificada, lo que le otorga las dos dimensiones de burgués y terrateniente con sus 

respectivos privilegios, y capacidad para regular la economía política local, que le 

incluye en casi todos los papeles: como productor agrario, como consumidor, como 

                                                 
42 Accidentes naturales, como ríos o quebradas, y generalmente tierras ejidales que envolvían las ciudades centrales y 
los núcleos indígenas manteniéndolos separados. La desaparición progresiva de estos accidentes delimitadores y su 
trasformación en vías urbanas de distinta índole y otros espacios colectivos es un indicador del paso de lo rural a lo 
urbano, o la inclusión de ámbitos de diferente regulación en un solo espacio de derecho. 
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perceptor de rentas urbanas, como ciudadano y como gobernante, aunque esto último 

por delegación43. Como se ve, el modelo colonial se construye con fórmulas muy 

extendidas desde la antigüedad pero que adquieren aquí un sentido diferente: 

demasiados papeles asumidos por un grupo pequeño de familias que, en el desarrollo 

posterior de este embrión urbano, habrán de desplegarse y cuyo desdoblamiento y 

sustitución por otros agentes y protagonistas alimentarán los sucesivos cambios de 

modelo. 

 

En efecto, lo que nos interesa establecer no es tanto la existencia de tipos ideales 

determinados, como la posibilidad de organizar secuencias de tipos porque eso 

significaría que estarían conectados por leyes de transformación, alimentadas por 

dinámicas sociales, políticas o económicas. En ese sentido parece que la unión del 

recinto político militar y el mercado constituye una fórmula embrionaria fundamental en 

la historia de la organización urbana, y que las economías propias de abastecimiento 

desarrollan una suerte de capitalismo mercantil —y artesanal, con división especializada 

del trabajo—, si se dan las condiciones de tamaño adecuadas. También el espacio 

religioso, igual que el militar, creaba espacios protegidos en torno a los grandes templos 

o monasterios. Ahora bien, este embrión subordinado a estructuras señoriales carece de 

dimensiones asociativas propias de la comunidad urbana autónoma. 

 

Es evidente que antes de proponer secuencias hay que dibujar un escenario urbano —

verdaderamente urbano—, de partida, y las ciudades subordinadas exclusivamente a un 

señor no pueden cumplir ese papel, de manera que es preciso que tengan otros 

contenidos. Así a las actividades mercantiles e industriales y las fortificaciones, habría 

que añadirle la presencia de un tribunal propio y en cierto modo un derecho propio, así 

como formas de asociación que les correspondan, autonomía al menos parcial y 

administración ejercida por poderes públicos construidos por la participación ciudadana. 

 

Estos mínimos son fundamentales y veremos cómo en el universo colonial se duplican 

algunas de estas componentes (del señor y de la ciudad) o quedan supeditadas al poder 

de la Corona, sobre todo la jurisdicción y el gobierno de la ciudad que es una delegación 

de poder y no el ejercicio de un poder autónomo. El propio estatus y la noción del 

                                                 
43 También como perceptor de tributos en el caso de tener encomienda y como “armador” comercial, empresario 
minero y financiero. 
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ciudadano era fundamental y diferenciador frente al campesino. Otra dualidad que en la 

colonia se superpone, ya que los ciudadanos —muy sui géneris como se ve—, eran 

propietarios burgueses y terratenientes agrarios, como ya se ha señalado. No era la única 

duplicidad en el esquema colonial, ya que si el ciudadano agrario español disfrutaba del 

estatus de burgués, entre otras cosas del derecho a ser propietario en exclusiva de fincas 

urbanas, el indígena, que disfrutaba de ese derecho en sus poblados según su rango 

dentro de la “demos” a la que pertenecía, quedaba atado físicamente al núcleo o barrio 

que correspondía a su linaje, a su etnia, y sólo disponía de tierras en comunidad.  

 

Precisamente una de las tareas de la Iglesia regular que se ocupa del despliegue 

geográfico de los poblados, las reducciones y los diferentes asentamientos que 

constituyen el entorno regional indígena del sistema urbano principal, es suavizar o 

borrar estas estructuras de linaje —civilizar en sentido literal—, para integrar a 

poblaciones tan diversas en una unidad de súbditos, productiva y eficiente, para la 

reproducción del sistema principal. Esa tarea ya la había cumplido en su momento la 

Iglesia en el occidente cristiano. Así, las diferencias entre las repúblicas de españoles y 

los poblados de indios que las rodeaban tenían que ver entre otras cosas con disponer de 

un derecho diferenciado de ciudadanos y la posesión familiar de las tierras productivas. 

Otra cosa era que fueran súbditos del Rey ambos, y ambos subordinados al príncipe, por 

ese vínculo. 

 

Es obvio que la Independencia rompe el vínculo con la Corona, pero mientras unos han 

vivido, aunque con restricciones jurídicas y una considerable falta de autonomía, en un 

espacio de derecho urbano, con una cultura de ciudadanos, los otros han cedido sus 

señas de identificación tribal para entrar a formar parte de una comunidad de cristianos 

—sólo parcialmente de ciudadanos— que, aún así, conserva jerarquías del orden 

demográfico anterior. Y su evolución posterior va a profundizar las diferencias, muy 

lejos de la voluntad de equidad constitucional, hasta nuestros días. Plantearse en estas 

condiciones la participación ciudadana en los diversos niveles, como pretenden muchos 

manuales de planificación o de rehabilitación, resulta al menos algo muy improbable, 

aunque debería seguir siendo un objetivo político a medio o largo plazo. 

 

Centrar la cuestión alrededor de estas condiciones de autonomía jurídica, capaces de 

generar un derecho autonómico, burgués, es muy importante porque es precisamente 
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alrededor de estas cuestiones donde se originan las fuerzas de transformación de 

naturaleza urbana, que no hay que confundir con movimientos transformadores de 

naturaleza económica, como corporaciones (profesionales o de actividad) que se 

enfrentan al poder señorial, por ejemplo. Las corporaciones de comerciantes podían 

exigir, y lo hicieron en su momento, disfrutar de privilegios arancelarios frente a 

medidas proteccionistas que reducían su participación —un enfrentamiento entre 

propietarios y productores agrícolas y comerciantes que pone en evidencia la 

esquizofrenia económica de las oligarquías criollas—, pero eso no mejoraba su posición 

jurídica ni su estatuto ciudadano, ni la autonomía de la ciudad en la que tenían su sede y 

mercado. Con frecuencia incluso, estas agrupaciones gremiales constituyen mundos 

separados entre sí dentro de una misma ciudad sin llegar a configurar una comunidad 

urbana ni disfrutar de personalidad jurídica colectiva44. 

 

Detenerse en estas cuestiones es importante porque una de las dificultades para llevar 

adelante una verdadera política urbana es precisamente la inexistencia de esa 

comunidad urbana, que nace fuertemente fragmentada en el modelo virreinal y que 

tampoco ha podido construirse de forma operativa después, ni en el escenario nacional 

(lo mexicano), a pesar de los discursos sobre la identidad y el patrimonio, y mucho 

menos en el escenario local (lo tapatío, en este caso) por las razones que se exponen 

más adelante. 

 

Esta autonomía relativa, personalidad jurídica sustentada sobre un derecho ciudadano y 

la economía política urbana, unidas bajo la ley interna propia del fenómeno urbano —

por añadir algún elemento de racionalidad no establecida aún—, permitiría a las 

ciudades, en su caso, adoptar modelos de desarrollo alternativos, si no fuera porque han 

perdido todas estas, o las más de estas, cualidades para convertirse en piezas de un 

engranaje productivo y de distribución de mercancías y de riqueza que hoy adopta 

                                                 
44 Los procesos de remodelación intensiva que sufrió la ciudad a finales de los años 40 del siglo XX, que 
transformaron el centro histórico de forma irreversible se hicieron con una mínima participación de los poderes de la 
ciudad. Tanto las decisiones de planificación y diseño, como la financiación y la responsabilidad de la ejecución se 
hicieron con una participación de los poderes municipales puramente simbólica, y sólo intervinieron para asegurar 
sus réditos algunos propietarios directamente afectados por las obras. El silencio de los ciudadanos acompañó esta 
formidable demolición del viejo espacio virreinal, que ya había sido en gran medida abandonado por sus ocupantes 
históricos medio siglo antes, aunque conservaran la propiedad. De hecho se transformaban las casonas virreinales en 
edificios terciarios y comerciales de siete plantas. Pero incluso en el curso de esta operación sin precedentes no hay 
indicios de que se constituyeran agrupaciones de comerciantes afectados dispuestos a defender sus intereses, ni 
siquiera de propietarios, a pesar de que estuvieron en el ojo del huracán inmobiliario y no todos se vieron 
beneficiados, como tampoco de inquilinos, etc. 
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dimensiones planetarias. Pensar alternativas de base ecológica, por ejemplo, exigiría, 

más que recuperar, construir casi a partir de cero, esas cualidades de autonomía y 

dirigirlas en esa dirección política. 

 

2.6.3. Una primera aproximación al modelo colonial. 

 

En los sistemas tributarios, y la colonización novohispana es un ejemplo claro, la figura 

del príncipe (en este caso La Corona) es fundamental y sus intereses admiten dos 

modelos: en el primero de ellos, la Corona recibe tributos de las actividades que protege 

y privilegia; en el segundo, se convierte en monopolio u oligopolio comercial con sus 

propios recursos y sus empleados. 

 

En el caso de la colonia americana está claro que sigue el primer modelo, del que 

obtiene tributos por las mercancías pero sobre todo por su alta participación en el valor 

de la extracción y exportación de metales preciosos y otras mercancías similares. Sin 

embargo también, en cierta manera, participa en el segundo modelo por cuanto controla 

los contingentes de mercancías, y organiza los convoyes de buques desde los puertos 

bajo su control y administración para garantizar este comercio, con sus funcionarios y 

sus fuerzas navales. 

 

Todo el sistema de ciudades que jalona estos flujos de productos a lo largo de un 

dispositivo ramificado que converge hacia los puertos, permite asegurar que sigan 

fluyendo, y con ello proporcionando los tributos. Desde esa perspectiva, aunque las 

ciudades cumplen otros papeles, no hay más que subordinación al príncipe. 

 

Por lo que a la ciudad se refiere, y dentro de su muy relativa autonomía, el mundo 

colonial estaba gobernado por un patriciado urbano que coincidía con los terratenientes 

agrarios, y cuyo poder se asentaba sobre la propiedad de la tierra y las fincas urbanas y 

el control de capitales, como se acaba de ver, aunque la liquidez tampoco era excesiva. 

Esos recursos monetarios descansaban precisamente en la propiedad de tierras y de 

mano de obra indígena, asalariada o bajo prestación de trabajo, así como en los 

esclavos, que formaban una importante población urbana. También en el comercio en el 

que participaban, aunque los “tractores” fueran otros, y la participación en la extracción 

minera. Es cierto que formaban provisionalmente, y por orden de las Capitanías, 
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milicias en caso de guerra —sólo ellos—, pero carecían del poder militar que estaba en 

manos de la corona, igual que la Hacienda Pública y la Jurisdicción. Las relaciones 

entre las familias de patricios y los funcionarios del príncipe y de la iglesia llegaron a 

ser muy estrechas hasta fundirse dentro de los linajes familiares que constituían la base 

de esta sociedad, cuyo espacio urbano fundamental era la gran casona y los portales. Las 

alianzas con los mercaderes a los que prestaban su espacio en la ciudad eran, pues, 

fuente de poder. En esta organización no había rastro de formas corporativas que 

pudieran darle a la ciudad una unidad comunitaria. La presencia de diversos poderes 

simultáneos incluía también diversidad de jurisdicciones. 

 

Una peculiar reconstitución del linaje bajo formas de oligarquía era la clave de esta 

sociedad, que aún conserva en parte su carácter aristocrático, igual que en el mundo 

antiguo, aunque no todos sus rasgos lo fueran y se tratara más bien de una 

reconstrucción arcaizante de ciudades antiguas. No había asociaciones profesionales, y 

puede decirse que no existía una clase burguesa propiamente dicha que no fueran los 

funcionarios reales que, normalmente, estaban de paso. Tampoco los barrios ofrecían 

estructuras de agrupación que se manifestaran ni siquiera en formas de competición 

como ocurría en las ciudades antiguas y medievales. La ausencia de estructuras 

organizativas de ciudadanos, profesiones, comerciantes hasta el siglo XVIII, etc., es la 

más clara prueba de la inexistencia de clases urbanas, fuera del patriciado, los 

funcionarios y la iglesia. Las propias estructuras gremiales se diluían en el mundo 

regional gestionado y generado por la labor colonizadora y evangelizadora de la 

iglesia45, donde los barrios o los diferentes asentamientos se correspondían con 

frecuencia con determinadas especializaciones artesanales y profesionales que de nuevo 

caían en la esfera de la demos antigua. Incluso la Iglesia secular practicaba esta política, 

baste recordar los proyectos de Vasco de Quiroga, o los posteriores del obispo Alcalde 

en el barrio del Santuario en la propia Guadalajara. 

 

                                                 
45 Mario Camacho Carmona, en su Historia Urbana Novohispana del siglo XVI, Universidad Nacional Autónoma de 
México, México 2000, describe la labor evangelizadora de Iglesia, de forma que de ella se desprende que fue la 
responsable principal de la construcción del universo regional de la colonia. Es evidente que la penetración y 
consolidación del sistema de casas y asentamientos de las órdenes encargadas del proceso evangelizador, cuyos pasos 
expone este autor, introduce una lógica territorial propia en la distribución de los asentamientos indígenas, aunque 
hay que señalar que el itinerario seguido y la secuencia de ocupación del territorio estaba asimismo condicionada por 
el trazado de los caminos principales que unían las zonas de yacimientos con la capital del virreinato y con los 
puertos. 
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Por lo que se refiere a la población indígena, cuyas estructuras tribales conservaban su 

utilidad para mantener el orden, pero constituían un obstáculo para el desarrollo de sus 

funciones, consistentes en aportar las condiciones de reproducción del modo tributario 

principal mediante tributos y trabajos asalariados unas veces y otras no, desde el 

principio se les obliga a vivir en estas estructuras de poblamiento que se acaba de 

señalar, similares formalmente a las de las repúblicas de españoles pero no sólo 

producidas, sino también sometidas, por la intensa labor de la iglesia católica destinada 

a desmontar la estructura de clanes o tribus, cuya base económica era el oikos 

tradicional indígena, y establecer en su lugar una sociedad de individuos, basada en la 

economía monetaria en sus contactos con el resto del sistema y formada por pequeños 

agricultores, artesanos y trabajadores al servicio de las diferentes componentes del 

dispositivo territorial: explotaciones mineras, haciendas, infraestructuras y servicios 

urbanos. No hay que recordar la imposibilidad de que estos aglomerados sociales se 

organizaran de forma corporativa o que presentaran alguna capacidad de insurgencia. 

 

La iglesia secular sobre todo, aunque también las órdenes no mendicantes que operaban 

en territorios urbanos, convertida en propietaria y con disponibilidades de crédito 

formaba una estructura intermedia que cumplía funciones de lo que hoy podríamos 

denominar “de regulación”, ya que atendía la asistencia social y sanitaria, la educación 

en sus diversos niveles e incluso el alojamiento modesto. Así pues contribuía 

poderosamente a dar estabilidad al sistema, es decir a proporcionar las condiciones de 

reproducción, al mismo nivel que el compacto entramado de las relaciones familiares 

del grupo de patricios, incluido el espacio propio de ese universo oligárquico. 

 

En efecto, también los comerciantes quedaban muy vinculados a la clientela patricia y a 

su disponibilidad de crédito, y hasta utilizaban el espacio comercial que aquella le 

brindaba, en anexos de sus espacio doméstico, de manera que formaban una alianza 

estrecha y muy estable. En general se trataba de una sociedad establecida sobre vínculos 

muy estables salvo por el peso del tributo a la corona. De esta forma, la única clase 

“revolucionaria”, es decir, con capacidad y oportunidades para establecer una “conjura 

ilegítima” era el propio patriciado urbano y rural, animado por el objetivo de eliminar el 

tributo a la Corona y adquirir la plena jurisdicción.  
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Las diferentes y sucesivas alianzas con los grandes comerciantes e industriales como 

nueva clase burguesa (el Consulado Comercial al final de la colonia) y el papel de la 

burocracia profesional (letrados, médicos e ingenieros) y militar del estado, con los que 

esta clase privilegiada tendrá que compartir el poder en la formación del nuevo bloque 

histórico, marcará el complicadísimo devenir de esta sociedad hacia los modelos 

modernos después de la Independencia. El hecho de sustituir un poder del Estado dirige 

la construcción de la nueva jurisdicción autónoma hacia ese alto nivel, dejando en 

segundo plano la “revolución” y el desarrollo de regulaciones estatutarias propias de la 

comuna municipal, que, como se acaba de señalar, carecía de estructuras corporativas o 

reivindicativas capaces de generar su propia legitimidad jurídica. Quiere decirse que, 

hecha la revolución al nivel de la nación, es ésta entidad la que ocupa el campo del 

derecho ciudadano, que no ha conocido una elaboración desde la propia base de las 

ciudades. 

 

La formación de una identidad urbana, como un estado superior que se alimenta de la 

propia identidad histórica, como un itinerario o recorrido de civilización, una 

fraternidad fundada en alguna clase de juramento que hubiera dado a luz una 

personalidad jurídica y de gobierno colectivo, simplemente no existe, como tampoco la 

memoria colectiva que le serviría de aglutinante y de base para construir una visión 

patrimonial compartida. De ahí que la significación del patrimonio haya sido puntual y 

una construcción artificial en momentos determinados, de interés nacional no ciudadano 

en el mejor de los casos, y que haya perdido la batalla sin resistencia cuando se ha 

enfrentado al discurso del progreso y a las promesas de bienestar para todos, que ofrecía 

el nuevo orden industrial a mediados del siglo XX, para convertirse en un nuevo sueño 

colectivo y nacional. 

 

La forma espacial urbana de este dispositivo tradicional estaba dominada por la casona 

familiar con su complejo programa de actividades, su directa vinculación al espacio 

urbano y su prolongación en la calle y los portales. Sobre estos dispositivos del espacio 

doméstico de la elite patricia giraban todos elementos de estabilidad —de 

reproducción— del orden virreinal. Se trataba de una proyección urbana de la hacienda 

rural destinada a consolidar el grupo oligárquico, mediante la vida social —vida de 

caballeros—, el comercio, la renta urbana y las ceremonias. Era un espacio para iguales 

resuelto con una fórmula geométrica para iguales. Las únicas excepciones en este 
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espacio homogéneo eran los edificios que reunían y vinculaban las diferentes partes de 

este conglomerado social: la Iglesia ocupando su posición superestructural con su sede 

catedralicia y sus dependencias asistenciales de todo tipo, el Palacio del Gobernador con 

sus dependencias administrativas que reunía al patriciado local con los intereses de la 

Corona, y el Cabildo o Casa del municipio, órgano de expresión del poder local 

delegado. Incluso estos espacios singulares se intercambiaban con frecuencia con casas 

palaciegas particulares, de manera que hay una fuerte versatilidad de utilización que 

muestra hasta qué punto las instituciones de la colonia se insertaban —se confundían— 

con la sede doméstica de las grandes familias.  

 

Separados, la extensa red de los núcleos indígenas con su propias formas estatutarias y 

similares formas geométricas en lo público, pero completamente diferentes en el espacio 

doméstico. La tantas veces celebrada Plaza Central hubiera sido el teatro social —cívico 

resulta improcedente en este caso—, el espacio de neutralidad que reuniera en las 

conmemoraciones y fiestas a todos los vasallos de la Corona, si no hubiera sido porque 

era la Plaza de Armas, el último recordatorio, y no por casualidad, de que la milicia era 

del Rey y sólo unos pocos ciudadanos privilegiados podían constituirla y, aún así, 

provisionalmente y por mandato. 

 

Así pues, en lo económico, el modelo estaba constituido por ciudades de patricios 

terratenientes que alojaban a la burocracia del Príncipe, que cuidaba del flujo de los 

tributos y negociaba con los representantes locales a través de sus cabildos, la manera 

de atender a los costes de mantenimiento del sistema (infraestructuras de 

comunicaciones especialmente, pero también suministros y servicios urbanos, 

urbanización, etc.). La reproducción de las condiciones básicas de esta red —en realidad 

árbol— de ciudades se aseguraba por su red de haciendas y poblamientos indígenas que 

aportaban el entorno alimentario, la producción artesanal y la reserva de mano de obra. 

Sólo los comerciantes que cubrían las necesidades de importación de productos desde 

Europa aparecían como un grupo singular, aunque su vinculación clientelar y a través 

del espacio comercial disponible, y con frecuencia del capital, con la burguesía 

terrateniente les obligaba a mantenerse como un apéndice de aquella o a fundirse 

familiarmente con ella. El cambio de papel de este grupo hacia una mayor o total 

autonomía actuará en su momento, después de la Independencia, como una fuerza 

transformadora. Pero su carencia de estatuto autónomo durante el virreinato les impedía 
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tener incluso un espacio propio, de forma que su posición en ese sentido era inferior a la 

de la población indígena que disponía de sus poblados, sus fincas urbanas, sus 

mercados, sus ejidos y sus campos comunales de cultivo. 

 

Por lo que se refiere a las clases serviles, las castas, integradas por población negra en 

su mayoría, su estatuto les vinculaba a la minoría patricia completamente, hasta quedar 

prácticamente incluidos en el universo productivo doméstico de las grandes familias, 

casi como parte de su ajuar. Su número llegó a ser muy importante durante el siglo 

XVII sobre todo, superando en las ciudades, donde residían mayoritariamente, a la 

propia población criolla. Las formas de emancipación en su caso pasaban por integrase 

en el mundo productivo artesanal o comercial manteniendo siempre la estrecha relación 

con sus familias originarias (arrendamientos de locales, disponibilidad de capital, etc.) 

de forma que tampoco podría esperarse de ellos ninguna acción contestataria. 

 

La forma en que todo este universo productivo y de servicios urbanos se integraba en el 

espacio urbano era mayoritariamente a través del arrendamiento de locales y viviendas 

situadas en las propiedades del patriciado o de la Iglesia, a veces formando parte de sus 

grandes casonas. Eso era así porque salvo excepciones —la corona disponía de sus 

propios ejidos urbanos para hacer merced a quien tuviera mérito para ello, y con el 

tiempo se fue extendiendo la propiedad—, la misma ley que regulaba la acumulación de 

fincas agrarias facilitaba la acumulación de fincas urbanas, máxime cuando el acceso al 

crédito pasaba por disponer de ellas previamente y el Cabildo, que también disponía de 

propiedades en el entorno de la ciudad, era el órgano de gobierno de esas minorías. 

 

Fuera de este circuito estrecho no había promoción social, ya que el dinero que en otros 

escenarios urbanos, tanto medievales como más modernos en Europa, había jugado a 

favor de los grupos burgueses ascendentes, aquí quedaba atrapado en un círculo cerrado 

de familias privilegiadas de origen, evitando o dificultando enormemente que otras 

clases subalternas accedieran a la riqueza monetaria y a la propiedad. De ahí también 

que no se desarrollara ningún estatuto jurídico diferente y de naturaleza específicamente 

urbana para clases específicamente ciudadanas. Y eso, aún cuando la propiedad, que 

resultaba ser la garantía para el acceso al crédito, no era la que producía las plusvalías 

salvo las de naturaleza agrícola y ganadera, sino el comercio, la artesanía, la minería y 

los servicios. Habrá que esperar al cambio definitivo de modelo, ya entrado el siglo XX, 
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para que a partir del centro urbano remodelado la propiedad inmobiliaria entre en el 

circuito de producción y acumulación de plusvalías. 

 

La vida en estas ciudades tenía algunos rasgos comunes con las antiguas ciudades 

mediterráneas, en cuanto a la presencia hegemónica de la nobleza urbano rural, sus 

instituciones oligopólicas aquí matizadas por derivarse de concesiones o delegaciones 

de la corona, disponían de una estructura, aunque débil, de finanzas comunales y de un 

repertorio de símbolos religiosos asociados a patronazgo y fiestas, que eran una 

extensión del banquete y que, pasadas por el filtro del cristianismo, se presentaban 

como formas desprovistas del sentido del linaje antiguo, para escenificar la reunión de 

la comunidad cristiana. La Iglesia, en la medida en que usurpaba a la familia —al linaje, 

a la tribu— su significación ritual, ocupaba una posición central en este universo. Más 

tarde, cuando las leyes liberales, después de la guerra de Reforma de 1860, despojen a la 

Iglesia de sus propiedades, no podrán eliminarla, sin embargo, como institución de 

“regulación”, en torno a la cual seguirá girando por mucho tiempo el aparato asistencial, 

es decir, las tareas relacionadas con la solidaridad propia de las estructuras familiares, y 

el mantenimiento del entorno “regional” indígena que había sido su principal 

contribución al modelo territorial. En todo caso un modo de regulación, que sigue 

atrapado en el seno de las relaciones “familiares” o de la “comunidad cristiana”, al 

margen de los nuevos desarrollos del aparato productivo. 

 

La gran casona que, como se verá más adelante, aún sobrevivía como cuerpo inerte, ya 

sin contenido, en pleno siglo XX, era equivalente a los alberghi en los que se alojaba la 

familia, con su servidumbre —esclavos incluidos— y ciertos comensales, algunos de 

los cuales podían ejercer funciones comerciales. Sólo la organización de barrios con su 

propia advocación, y en una fase evolucionada del modelo ofrecían un esbozo de 

agrupación corporativa que también estaba relacionada con el estatus social y la renta, y 

con la profesión en el caso de los poblados indígenas. Pero estas diferencias nunca 

derivaron en estatutos jurídicos diferenciados y mucho menos permitieron la aparición 

de formas políticas activas y autónomas. Era un mundo abigarrado de gentes diversas y 

de culturas y etnias diferentes, que fue aumentando en diversidad con el tiempo, pero 

que no evolucionó hacia formas de organización comunitaria, salvo los grupos 

hegemónicos y sus burocracias profesionales, y estos últimos ya en fases maduras del 

modelo liberal. De hecho, el censo ha reflejado sistemáticamente esta diversidad de 
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origen étnico y profesional que en cierto modo mantenía algunas condicionantes del 

linaje. 

 

Así pues, en la oposición central entre los tipos ideales de ciudad antigua y la comuna, 

en la que la construcción, en el segundo caso, de un espacio jurídico comunal autónomo 

sería la gran diferencia, hay que asumir que las ciudades nacidas bajo el modelo 

colonial novohispano son ciudades básicamente antiguas. Y eso, aunque su ropaje 

formal, su plano sobre todo, las pueda situar en unas coordenadas históricas más 

modernas, propias de ciudades que han evolucionado desde modelos políticos 

comunales genuinos, generalmente medievales. La imposibilidad de romper el círculo 

cerrado del capital y de la propiedad locales, custodiado por las hegemonías familiares 

de terratenientes-burgueses y mantenido por una jurisdicción delegada, impidió que 

otros agentes y grupos urbanos elaboraran cualquier forma de estatuto jurídico 

autónomo, corporativo o no y que pudieran poner sus manos sobre la ciudad para alterar 

el orden virreinal y apropiársela. 

 

Fue precisamente el comportamiento ilegítimo de estas elites virreinales contra la 

corona la que propiciaría el cambio al nivel de la organización general de la estructura 

tributaria y sus relaciones, pero no en el interior de la ciudad, donde no se producen 

cambios sustanciales de orden político, aunque se abran las vías de penetración del 

capital mercantil extranjero que alterarán finalmente el estatus quo virreinal y su 

modelo urbano. De hecho, el propio Weber no veía evolución ilegítima en la sustitución 

del poder del Rey o de los ancianos de las tribus por los notables salidos de las grandes 

familias, pero sí en la asociación autónoma y autocéfala de burgueses con su Consejo 

encabezado por un Cónsul o Burgomaestre.  

 

Estirando bastante la similaridad, cabría imaginar que cuando a mediados del siglo XX, 

en Guadalajara se ponen los medios para que se produzca un cambio sustancial de la 

propiedad inmobiliaria en el corazón de la ciudad, tradicionalmente en manos de las 

elites familiares criollas, por agentes mercantiles diferentes, si no de forma ilegítima en 

lo político y lo jurídico, sí por la vía de su expresión material más genuina, esto es, 

dándole una dimensión inmobiliaria, vale decir económica y urbanística, nueva, se 

podría considerar en cierta manera como un acto ilegítimo que está condenado a destruir 

la herencia edificada, el patrimonio histórico, en el que se basaba la estructura de poder 
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del modelo anterior. Dicho de otro modo, el patrimonio de la ciudad, su historia, —su 

destrucción— sería la víctima principal de esta sustitución del bloque local, porque 

había sido la clave de su dominio sobre la ciudad y de su poder durante más de tres 

siglos. Está de todas formas por demostrar que se produjera esta sustitución de 

propietarios de forma inmediata, ya que si las transformaciones de edificios y de usos 

fueron grandes, no siempre implicaron un cambio de titularidad, pero lo que nos 

interesa es que esa posibilidad quedaba abierta definitivamente, inaugurando un modelo 

diferente de ciudad, en el que se perdía una parte importante de las condiciones de 

estabilidad, o sea de reproducción, que mantenían el modelo anterior. 

 

Eso es algo más que una cuestión de cultura, de identidad, o de economía inmobiliaria. 

Se trata de un acto de profundas dimensiones políticas, en el que participan muchos 

agentes y grupos sociales de profesionales y clases medias, pero del que quedan 

ausentes los estratos laboriosos y el “pícolo pópolo” de la ciudad. En efecto, queda 

excluido también, como se verá en la tercera aparte, todo el entorno no capitalista del 

sistema, que en el modelo anterior, incluso en el liberal, tenía su lugar en ese espacio. El 

centro de la ciudad queda bajo regulación, o si se prefiere jurisdicción, neoburguesa, o 

bajo el control del moderno capital mercantil que no es más que el aparato de 

distribución de la industria en expansión y el mejor exponente, en el centro de la ciudad, 

de su racionalidad. Al final resulta que en el modelo virreinal estaba mejor integrado, en 

el sistema de la ciudad y su centro, ese entorno informal del sistema sin el cual nada 

hubiera funcionado. Los portales, como se verá en la tercera parte, eran la expresión 

espacial urbana de esa integración. 

 

La falta de elementos revolucionarios en el interior de la ciudad ha evitado una 

evolución según patrones clásicos46, por eso la demolición del centro de Guadalajara a 

mediados del siglo XX es la verdadera demolición de la ciudadela de las elites 

coloniales, que no llegó a hacerse antes y de otra forma porque fue ocupada por las 

hegemonías que habían evolucionado en el seno de la anterior, pero que no puede 

resistir a estos nuevos agentes — que en adelante se irán convirtiendo en señores 

titulares— en cuyo programa se partía de transformaciones técnicas, morfológicas, 

                                                 
46 Una usurpación que conserva el espacio del usurpado, su herencia, y la reutiliza y apropia a sus necesidades. En 
realidad, no se hizo el cambio a través de una sustitución de titularidad sino que fueron nuevas funciones, necesidades 
de modernización las que impulsaron el tránsito y el cambio en la titularidad de la propiedad se generalizó después, 
para sancionar el cambio del modelo. 
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tipológicas que conducirían a un cambio de propiedad y de gobierno de la ciudad. Era 

imposible conservar el patrimonio en estas condiciones, puesto que no se hace por la vía 

de la revolución —la clásica mencionada más arriba—, sino por la de la declaración de 

improcedencia, de inadecuación, de caducidad de su espacio para los retos y exigencias 

de la modernidad. Al viejo derecho señorial no le sigue el derecho de los ciudadanos 

que han tomado el poder47, sino el derecho mercantil del mundo moderno —capitalismo 

industrial en expansión—, en el que se basa el nuevo dominio. Se trata de regulaciones 

de reproducción fundamentalmente: edificación de zona comercial, revisión catastral, 

plusvalías, regulaciones del tránsito, es decir, nuevos modelos edificatorios —ciudad 

vertical— y nuevos modelos de distribución comercial, nuevos productos y nuevos 

agentes; la ciudad virreinal, cuya física pudo resistir ciertos cambios de propiedad con 

algunos ajustes, debe desaparecer definitivamente. Esto supone una destrucción del 

principio jurídico de la personalidad histórica y de su orden patrimonial que estaba 

apoyado, a diferencia de lo que ocurre en general en las ciudades Europeas, en un grupo 

aristocrático muy preciso y que sus inmediatos sucesores, en cierta manera nacidos en 

su seno, pudieron conservar en buena medida. 

 

De hecho ya se habían producido cambios a lo largo del siglo de las convulsiones en las 

que, el orden liberal de ciudadanos sin linaje, maneja estatutos que dependen de la renta, 

de la vivienda, del escenario social, de la posición en el espacio público que se imagina 

excluyente y jerarquizado, del papel en los ritos religiosos. Es un modelo de relaciones 

sociales que se despliega en paralelo sin alterar las raíces —arraigadas en la propiedad 

inmobiliaria de la ciudad y su entorno— del anterior, aunque añade su patrimonio 

propio. En gran medida esta nueva clase ascendida entre los circuitos mercantiles en los 

que la anterior está también atrapada, hereda su marco vital, sus maneras de caballero, 

su cuadro de vida, es decir todo lo que para ellos constituye la prueba de su ascenso. Y 

ello especialmente en la ciudad donde se concentra su espacio de reproducción social, 

ya que en las haciendas sigue dominando la producción y se conserva la titularidad 

tradicional de forma generalizada. El origen británico de muchos de estos agentes 

comerciales, al menos en su inicio, tampoco supone una ayuda ya que esta clase se 

había vinculado con la corona británica para formar una clase nacional, y así asegurar su 

expansión mercantil por el mundo, apoyada en la marina británica, por lo que carecía de 

                                                 
47 Como hemos visto que pretenden, a su manera, algunas de las modalidades de intervención en cascos históricos en 
las ciudades europeas gobernadas por la izquierda, a través de mecanismos de participación y otros procedimientos. 
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aspiraciones a convertirse en una fuerza revolucionaria en el mundo local48. De esa 

manera no había habido una sustitución de las formas físicas, y mucho menos, y en otro 

orden social más bajo o popular49, nada que semejara una comuna urbana con su propio 

patrimonio ciudadano y con su propio estatuto jurídico, fuera del ámbito de ciertos 

barrios que nunca disfrutaron de mayor autonomía que sus fiestas patronales, ya que era 

una sociedad que tenía bloqueada la fraternización por la pervivencia del sistema de 

castas o linajes. 

 

No ocurre lo mismo con el patrimonio de la Iglesia, sobre todo después de la guerra de 

Reforma, aunque se conservan hasta muy tarde sus instituciones asistenciales y sus 

sedes metropolitanas y parroquiales. Por lo demás, la educación superior es recuperada 

por las nuevas hegemonías para formar a su medida las nuevas burocracias 

profesionales. La falta de una burocracia local capaz de racionalizar la gestión de la 

ciudad, era una característica del viejo modelo, en el que los profesionales al servicio de 

la corona se ocupaban sobre todo por garantizar los intereses de ésta —orden y 

tributos—, con las infraestructuras de comunicaciones y transporte adecuadas. El papel 

de la Iglesia en el amplio universo del entorno del sistema sigue siendo fundamental, 

aunque parte de sus funciones económicas en los barrios de las ciudades o sus 

alrededores, quedarán bajo control de esta nueva clase mercantil. 

 

Durante el largo periodo posterior a la Independencia hasta la Revolución fue 

evolucionando una fusión entre el viejo patriciado urbano-rural y las nuevas clases 

mercantiles, industriales y profesionales estrictamente urbanas que terminó por sustituir 

y desmontar las tradicionales fórmulas populistas, patrocinadas por la Iglesia, que 

llevaba la parte más importante —era un casero benigno, y cuidaba de la asistencia a los 

menesterosos, por ejemplo—, y estimuladas indirectamente por la Corona, según las 

cuales el pueblo bajo quedaba bajo protección de las elites virreinales de forma más o 

                                                 
48 Cambios en el modo de formación de la riqueza sí se habían producido: de la propiedad señorial con esclavos, 
clientes y siervos, o como perceptor tributario de encomiendas se pasa a las fortunas comerciales, industriales, 
mineras e inmobiliarias. Eso era algo que resultaba bastante común al final de la colonia, como la Revolución de 
1910 supone un aumento de presión sobre la propiedad agrícola, que incentiva el interés hacia los negocios urbanos. 
También había desplazamientos entre los diferentes estatus, en la medida en que miembros del patriciado podían 
perder sus tierras y descender hacia posiciones burguesas urbanas, mientras comerciantes o negociantes burgueses 
ascendían y se convertían en terratenientes. Ninguno de estos movimientos exigieron fuertes cambios de la física 
urbana ni de su cuadro de vida, donde la gran casa seguía siendo el centro de este universo, aunque empieza a 
dibujarse una alternativa al final de este periodo liberal, cuando la casa urbana tradicional resulta inaccesible para la 
mayoría y se aburguesa en forma de pabellón aislado, rodeado de jardín, una metáfora urbana de la hacienda, que 
sigue siendo el último reducto escénico de esta aristocracia. 
49 Corporaciones de artesanos o pequeños comerciantes por ejemplo. 
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menos directa. Esta “alianza” sui géneris, también característica de la ciudad antigua, 

estaba dominada por los principios de la compasión y de la compensación recíproca, 

que, con frecuencia, tenía dimensiones económicas50. Estos vínculos se habían 

materializado en establecimientos de toda índole, en fórmulas de alojamiento bastante 

promiscuas, y tenían presencia física en el espacio colectivo de la ciudad y sobre todo 

en las prácticas comerciales. Los portales constituían, por ejemplo, un universo muy 

dinámico donde se fundían estas relaciones, como se verá en la tercera parte de este 

trabajo. No es extraño que el bloque local empresarial en el que se incluían grupos 

intelectuales y profesionales, que se va consolidando a finales del siglo XIX, tuviera 

como uno de sus objetivos desmontar esa “alianza” populista y sus escenarios urbanos 

característicos, y sustituir la piedad y la reciprocidad por la racionalidad y la eficiencia, 

que acabarán siendo racionalidad monetaria y productividad a cualquier precio. En otras 

palabras, nuevas instituciones urbanas y un nuevo espacio social, son necesarios. 

 

Este nuevo modelo que se va perfilando a lo largo del siglo XX, y cuya explosión 

transformadora veremos en la tercera parte del trabajo, ya se ha divorciado del entorno 

rural al que había estado sujeto desde la fundación. Casi se construye en oposición a él 

aunque no en contra, en la media en que la simetría originaria rural-urbana de sus elites 

se termina convirtiendo en una realidad escindida; una suerte de especialización que se 

decanta hacia lo urbano como economía y espacio jurídico dominante. Las políticas en 

cierto modo social demócratas, con algunos tintes populistas del Gobernador González 

Gallo a finales de los cuarenta-cincuenta del siglo XX, destinando recursos a las 

mejoras de la vida de los campesinos del Estado, construyendo y mejorando carreteras, 

escuelas, viviendas, etc., son fuertemente criticadas por medios liberales51, por entender 

que se trata de rentas urbanas, esto es, generadas por la ciudad que van a financiar al 

campo, y eso que es en ese momento y gracias al empeño del mismo gobernador y a las 

facilidades financieras que procura el Gobierno, cuando se transforma radicalmente el 

modelo de centralidad de la capital del Estado, y se impulsa su expansión después de un 

largo periodo de estancamiento, con unas inversiones que no tenían precedente 

histórico. El equilibrio que, con sus dificultades, había mantenido la ciudad central con 

                                                 
50 En las ciudades de modelo antiguo, estas alianzas se llamaban bandos y podían sufrir muchas alteraciones. A veces 
se formaban varios bandos dentro de la ciudad, bajo patrocinios diferentes y enfrentados entre sí. 
51 Se tendrá ocasión de comprobar, en la tercera parte de este trabajo, el discurso de la prensa en ese sentido, a través 
de El Informador, cuyas noticias, editoriales y comentarios nos sirven de hilo conductor del proceso de 
transformación. 
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su entrono agrario se rompe definitivamente entonces. Se altera su función mercantil 

ahora dominada por agentes de otra escala y la industria sustituye a la agricultura como 

principal fuente de riqueza acumulable. 

 

La línea de racionalización progresiva que Weber señalaba como el principal indicador 

evolutivo, se saldaba con la sustitución de las lógicas agrarias y sus modalidades 

productivas y laborales, por las lógicas y modalidades de la producción y el consumo 

industriales. El mundo colonial se depuraba finalmente de sus rasgos “arcaicos”. El 

capitalismo moderno y el estado moderno no pueden crecer sobre la base de ciudades 

antiguas, y el mundo novohispano no había conocido modelos o tipos urbanos 

semejantes a los que en la Edad Media europea habían permitido el nacimiento del 

capitalismo. Era de esos tipos, y de su derecho urbano, de donde habían salido y 

evolucionado las instituciones jurídicas utilizables por el capitalismo, no del derecho 

rural o del señorial. El cabildo puede ser el auténtico órgano político de la ciudad 

comunal, pero a condición de que sea autónomo y tenga sus propios campos de derecho 

y pleno gobierno de su territorio, porque es su control a lo que aspiran los diferentes 

agentes económicos y sociales, y es en el ejercicio de este gobierno autónomo en el que 

se desarrollan las iniciativas empresariales y los procesos de acumulación del 

capitalismo moderno. Después de todo las ciudades novohispanas son fundaciones del 

mismo Estado burocrático patrimonial que había terminado con la autonomía, de la 

ciudad medieval en Europa, o por lo menos que la había reducido notablemente, aunque 

allí no hubiera borrado su herencia ni sus instituciones definitivamente, es decir, aunque 

allí se hubiera mantenido una parte importante de su patrimonio. Y además, en este 

caso, no se trataba de la corona Inglesa con la que la clase emergente de los 

comerciantes urbanos había establecido una sólida y eficaz alianza que había originado 

un modelo colonial basado en la acumulación de capital de origen mercantil. Esa, por 

cierto, si es una diferencia fundamental. 

 

No es extraño pues que, en esas condiciones, lo que el capitalismo mercantil no había 

juzgado necesario cambiar porque la ciudad podía cumplir con sus exigencias de 

disponer de un mercado de ámbito suficiente, el nuevo capitalismo industrial, comercial 

y financiero, se vea obligado a transformar definitivamente, mejorando sus 

comunicaciones con infraestructuras más eficientes —nuevos ferrocarriles, mejores 

carreteras estatales, aeropuerto, terminal de camiones, agua suficiente—, y reorganice 

 85



 

su centro desmantelando las posiciones de la “ciudadela colonial” y con ellas toda su 

física y su legado, y ponga las condiciones para el crecimiento demográfico y la 

expansión moderna de la ciudad, convirtiendo el viejo tejido en un dinámico escenario 

inmobiliario, y todo ello en un marco cultural en el que la sensibilidad respecto a ese 

legado era no sólo indiferente sino más bien adversa. 

 

En realidad y precisamente por la penetración de los agentes comerciales británicos, sí 

se habían introducido cambios, aunque no tan radicales, a finales del siglo XVIII, al 

final del periodo virreinal, cuando las nuevas empresas comerciales impulsadas por las 

estrategias imperialistas de la corona británica habían empezado a desplazar las rutas 

tradicionales de comercio. La actividad del puerto de San Blas en el Pacífico, modifica 

las rutas de las mercancías que gestiona el mercado de Guadalajara y facilita la 

penetración de nuevos agentes extranjeros que operan en esa parte del mundo, que van a 

alterar los equilibrios coloniales. No es eso sólo lo que va a alterar ese equilibrio ya que 

se produce un divorcio entre estas nuevas empresas mercantiles y las ciudades que no 

aportan ventajas en el circuito de acumulación de esas empresas, de forma que aquellas 

terminan por instalarse en otros emplazamientos. En Inglaterra surgen nuevas 

aglomeraciones fuera del área jurisdiccional (district)  de las anteriores. Huyen en aquel 

caso de la presencia y el poder de las viejas corporaciones que se beneficiaban de los 

privilegios jurídicos de carácter arcaico.  

 

En el mundo novohispano no había corporaciones de esa clase, sino estructuras 

familiares que ejercían prácticas de oligopolio con las que era suficiente, y mucho más 

sencillo, establecer alianzas para utilizar sus mercados regionales y nacionales incluida 

su física urbana, a cambio de facilitarles nuevas rutas, nuevas mercancías y una buena 

inyección de capital, es decir, de reinsertarlos en las nuevas redes del comercio mundial. 

El capitalismo mercantil hubiera tenido serias dificultades para nacer en el mundo 

novohispano pero a cambio, y paradójicamente, ofrecía condiciones menos arcaicas, 

menos lastradas por jurisdicciones corporativas medievales, para su despliegue. 

 

En ese sentido y habría que decir que sólo en ese, el modelo novohispano era más 

moderno puesto que no había seguido el recorrido de emancipación del mundo feudal 

instrumentado a través del derecho comunal y corporativo urbano. En este modelo 

habían convivido un régimen casi feudal —una tenencia hereditaria de la tierra— con 
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un régimen inmobiliario del suelo urbano que sólo tenía algunas trabas demo-

territoriales —también de signo arcaico—, como se verá enseguida. En Europa, esa 

ciudad que había cumplido su momento instrumental en la historia del desarrollo del 

capitalismo ayudando a demoler el orden feudal, se convierte, con sus derechos 

corporativos, sus métodos productivos, sus relaciones laborales, en un obstáculo para el 

despliegue de las fases posteriores del capitalismo mercantil e industrial y, podríamos 

añadir, en una ventaja para la conservación del patrimonio urbano, cívico y cultural. 

Aquí, por el contrario, bastaba con ocupar el puente de mando, algo que, sin entrar en 

las complejidades y en las luchas que acompañaron el primer siglo de Independencia 

hasta la implantación del primer modelo liberal, se hizo con muchas menos 

transformaciones morfológicas, y con muchas menos pérdidas patrimoniales que el 

desarrollo posterior del capitalismo industrial, a mediados del siglo XX. 

 

Los logros que la ciudad medieval europea había aportado al desarrollo del capitalismo, 

como son el mercado y la economía monetaria sobre todo, los ofrecía el mundo 

novohispano, además de beneficiarse de un derecho comunal muy débil. Tenía algunas 

formas atrasadas, como la persistencia de residuos del oikos rural, fuera de la economía 

monetaria, y como la vinculación, aún muy fuerte, entre el patriciado y la propiedad 

inmobiliaria, incluida la de la iglesia, que será desmontada después de 1860,52 y un 

mercado informal, consecuencia de una producción también informal, que ofrecía un 

campo de crecimiento para los nuevos circuitos mercantiles y, mientras tanto, un 

complemento económico que podía considerarse una ventaja para la reproducción del 

conjunto. Todavía esta vinculación patrimonial urbana era muy fuerte a mediados del 

siglo XX y eso va condicionar la transformación radical que entonces se realiza, pero 

también gracias a eso se había conservado el patrimonio histórico en buena parte. 

 

 

 

                                                 
52 La iglesia católica, en ese despliegue que parece dominar la evolución de los modelos, es un cuerpo extraño, 
porque quedaba fuera de la economía monetaria, ya que no pagaba tributos, trabajaba con mano de obra cautiva, 
recibía donaciones que aumentaban su patrimonio, especialmente las tierras y las fincas urbanas, y podía a su vez 
recibir tributos o rentas pero los intereses del capital eran contrarios a su doctrina. Luego, como ya venía haciendo 
desde el principio, pudo seguir cumpliendo funciones de regulación ante la incapacidad de los sucesivos regímenes de 
acumulación de crear sus propios mecanismos de regulación. Por cierto que esa incapacidad es otra consecuencia de 
la ausencia de una verdadera ciudadanía y sus derechos en el itinerario seguido por la ciudad novohispana, que 
también se echa de menos cuando se intenta apoyar cualquier medida urbanística, incluidas las intervenciones en 
patrimonio, sobre la participación popular. 
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2.6.4. A modo de resumen  

 

Así pues, podríamos resumir que de los tres tipos característicos que llega a describir 

Weber —ciudad antigua, medieval del norte de Europa y medieval del sur—, sería una 

combinación de rasgos de la primera y de la última lo que más se parecería a las 

ciudades novohispanas de la época del virreinato, ya que contendrían elementos del 

orden antiguo por la presencia de un patriciado rural-urbano como en las ciudades 

medievales del sur, aunque, como en la ciudad antigua, los estratos populares, fueran 

artesanos o agricultores, carecerían de estatuto jurídico del tipo comunal y ni siquiera 

disfrutarían de organizaciones profesionales o corporativas con presencia efectiva. Por 

otro lado la existencia de linajes o demos de naturaleza étnica la asemejaría aún más a 

las ciudades orientales antiguas (el mundo del libro de Ezequiel, por ejemplo), mientras 

que la presencia dominante del estado burocrático patrimonial les daría una dimensión 

más moderna. Cierto que puede hablarse de que criollos, esclavos e indígenas, 

pertenecían a la misma comunidad religiosa pero ahí terminaba toda forma corporativa.  

 

Tampoco aquí se encuentra el motor de transformaciones que en Europa, incluso en el 

mundo antiguo, habían representado los movimientos ilegítimos de las clases 

desposeídas. La presencia de esclavos, sobre todo en el ámbito doméstico, sería de 

nuevo un carácter antiguo, y como en aquellas ciudades su presencia aumentaría con la 

fortuna de sus señores. También las medidas de protección contra la exportación de 

materias básicas —cereales sobre todo—, sería una característica antigua, como la 

ausencia de un empresariado con una producción industrial o artesanal destinada a la 

exportación. Una economía básica de subsistencia con mercados regionales en el mejor 

de los casos completaría un cuadro que podría calificarse de arcaico. Las clases patricias 

con su doble condición rural y urbana podrían combinar un oikos no monetario en sus 

haciendas agrícolas  y ganaderas —con la aportación de trabajos y servicios de esclavos 

e indígenas—, con una economía mercantil modesta en el mercado urbano donde se 

encontraban con los productores artesanales indígenas y accedían a mercancías de 

importación. Otro tanto se podría decir del mundo indígena aunque con sistemas de 

explotación comunitarios. La economía monetaria era reducida y vinculada sobre todo 

al pago de tributos.  
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El estado burocrático mantenía cierta relación o alianza privilegiada con estas elites 

patricias en las que delegaba ciertas funciones de gobierno del territorio y la ciudad, que 

distaban de darles un grado suficiente de autonomía. La ausencia de artesanado fuera de 

los demos indígenas, sometidos a su propio estatuto, les quitaba cualquier capacidad 

asociativa fuera de sus propias estructuras étnicas y colectivas que quedaban atrapadas 

en sus correspondientes barrios o núcleos, mientras que la vinculación estrecha de los 

comerciantes de ultramar a las elites locales, impedía que las fuerzas transformadoras de 

origen urbano pudieran hacerse presentes, como lo habían hecho en las ciudades 

medievales en diverso grado.  

 

Finalmente, puede señalarse que, en esas condiciones, no podía desarrollarse una 

verdadera economía monetaria con todos sus elementos, y que la milicia que era una de 

las garantías de autonomía de los grupos urbanos medievales quedaba realmente en 

manos de la corona, a pesar de la prestación provisional de las milicias del patriciado 

colonial, tal como había quedado establecido en las modernas monarquías de la época. 

 

Se trataba pues de un modelo muy estable, ya que las fuerzas de transformación estaban 

completamente bloqueadas. Su espacio estaba dominado en la ciudad central por las 

grandes casas de los terratenientes que prolongaban el oikos rural en la ciudad y se 

convertían en el escenario de la vida de relación —de reproducción—, al mismo tiempo 

que constituían el organismo de concentración de funciones asociadas de tipo mercantil, 

de forma que el espacio del mercado quedaba sujeto a su estructura física, cuando no se 

instalaba en los espacios colectivos centrales, especialmente en la Plaza de Armas. La 

propiedad inmobiliaria quedaba fundamentalmente en manos de esos mismos grupos 

patricios que gestionaban desde el cabildo —único centro de poder civil después del 

Gobernador— los terrenos comunales, mientras que la corona conservaba el privilegio 

de asignar nuevas fincas en los suelos que le correspondían. Todos los demás 

componentes de la sociedad local, con la excepción de la iglesia secular y algunas 

órdenes, pero incluidos los comerciantes de ultramar carecían, salvo mérito especial, de 

acceso a la propiedad, lo que reducía drásticamente su importancia política y social. La 

Iglesia, por su parte, jugaba un importante papel regulador en las relaciones entre el 

patriciado novohispano y la corona y entre aquél y los demos indígenas.  
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Si la Iglesia metropolitana se fundía con las familias patricias quedando con frecuencia 

integrada por miembros de sus linajes, las órdenes religiosas, especialmente las 

mendicantes que habían asumido la tarea evangelizadora, mantenían su autonomía para 

servir de amortiguador y de estabilizador en las complejas relaciones entre el mundo 

español y el indígena. Los núcleos o barrios indígenas tenían su propio estatuto jurídico, 

sus autoridades delegadas designadas entre sus jerarcas y su régimen de propiedad, con 

sus estructuras mercantiles y sus terrenos comunales productivos. En cierto modo 

formaban distritos territoriales semejantes a los de la ciudad antigua en los que la 

división del trabajo con frecuencia se correspondía con diferentes demos, más que con 

corporaciones profesionales como en el medioevo.  

 

Atrapados en el interior del demos estos grupos de actividad económica y profesional 

no podían evolucionar hacia corporaciones de artesanos libres que distribuyeran sus 

productos en el mercado local o regional, cuyo dominio, por otra parte seguía siendo 

una competencia o delegación de las autoridades coloniales. Tampoco como 

campesinos disponían de capacidad de organización revolucionaria, como ocurría en la 

antigüedad. Precisamente porque en este orden social y económico, no existían esas 

clases intermedias, de propietarios medios, semejantes a las que en su día componían la 

plebe romana o los pequeños burgueses agricultores británicos —yeomanry—, 

campesinos soldados que fueron capaces de aumentar su poder en la ciudad frente a los 

artesanos y las elites de “túnica” y hacer progresar la democracia. Las escasas obras 

públicas tampoco facilitaban el surgimiento de corporaciones de artesanos o 

constructores con autonomía. Las prestaciones de trabajo o el trabajo asalariado en su 

caso, para patrones institucionales, suplían estas necesidades generalmente. 

 

Los rasgos “modernos” del modelo novohispano virreinal, también dejan poco espacio 

para evoluciones. Desde el siglo XVI, las propias ciudades comunales de artesanos 

europeas, tenían frente a ellas la organización militar y administrativa de las casas reales 

que cuentan con mecanismos financieros y tributarios para incrementar su patrimonio y 

disponer así de medios propios para sostener su burocracia y sus milicias. Las ciudades 

se veían avocadas a ceder sus milicias propias, y a medida que se centralizaba la 

administración se empequeñece la autonomía comunal. Cierto es que las novohispanas 

conservaban la facultad de armar milicias urbanas, pero, como hemos visto, integradas 

exclusivamente por los miembros de los linajes de los conquistadores y encomenderos, 

 90



 

es decir, que se trataba una vez más de una facultad del patriciado urbano-rural que se 

ejercía en apoyo de la corona y de la propia seguridad y que no disponían de una buena 

formación ni disciplina militar, por tratarse de milicias provisionales.53 En todo caso, y 

precisamente por todas estas circunstancias, la desconfianza de la corona respecto a 

estas elites coloniales era grande y condicionaba la delegación de poderes, incluido el de 

gobierno de la ciudad, incluso en aspectos tan técnicos como las obras públicas: 

caminos, puentes, traídas de agua, drenajes, acondicionamiento de cauces, 

pavimentaciones, etc. 

 

Es difícil que un modelo tan estable, cuyo centro eran ciudades con poder delegado, 

donde se reunían elites privilegiadas con toda su clientela y sus liberados, rodeada de 

tierras y haciendas propiedad de esos mismos grupos y distritos de demos fuertemente 

controlados por el clero regular y prácticamente privados de cualquier clase de 

promoción social fuera del demos, conociera modificaciones materiales de importancia, 

de manera que su física permanecería casi inalterable, salvo perfeccionamientos o 

mejoras acumuladas, hasta que nuevos agentes urbanos con verdadera capacidad de 

transformación irrumpieran en la escena. Hasta entonces, no hubo nada parecido a 

intereses políticos asociados a actividades productivas, como los que habían 

protagonizado las transformaciones en las ciudades medievales. 

 

Si el modelo novohispano tenía rasgos de la ciudad antigua y de la medieval meridional, 

—y más de aquella que de ésta— carecía de los motores de transformación que en cada 

uno de esos dos tipos habían permitido una cierta evolución democrática. La llegada de 

nuevos agentes mercantiles extranjeros en el siglo XIX y su evolución como clase 

urbana tampoco llega a constituir una amenaza para la física del modelo ni constituye 

un cambio definitivo de la hegemonía tradicional y su legado patrimonial, porque 

                                                 
53 La organización militar, jerarquizada y dirigida por las autoridades virreinales con el virrey a la cabeza y un 
Consejo de Guerra y capitanías, contaba con guarniciones más importantes en las plazas fuertes portuarias —
Veracruz , castillo de San Juan de Ulúa y Acapulco, castillo de San Diego, así como baluartes en Campeche y 
Bacalar— y con un sistema de presidios desplegados en diversos momentos  de la colonización, que habían sido 
promovidos en su origen por el virrey Martín Enríquez a partir de 1570, y que se ubicaban especialmente a lo largo 
de los caminos para asegurar su protección entre puntos fortificados, como el camino entre México y Zacatecas, 
primero (1570-80) donde destacan los de Ciénaga Grande, Portezuelos, Ojuelos, Palmillas o Celaya, a los que se les 
unen enseguida los de Aguascalientes o Guanajuato y los que protegen el camino entre México y Guadalajara 
después. La frontera del norte desde las tierras de las Californias hasta la Bahía del Espíritu Santo en Texas fue 
dotada de 15 presidios igual que la del norte de Sinaloa en tiempos del virrey Conde de Monterrey a principios del 
siglo XVII. Estos presidios, por lo general, apenas disponían de una guarnición entre cuatro y treinta soldados. El 
dispositivo de vigilancia podía contar también con pequeños núcleos fortificados, Iglesias fortificadas y pueblos 
defensivos, y unos y otros tenían como misión principal proteger y vigilar el sistema de comunicaciones para 
asegurar el tránsito de mercancías y el orden. 
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faltaba acceder a la propiedad inmobiliaria urbana y rural y alterar sus contenidos y su 

morfología, incluido el sistema ejidal de explotación de la tierra. Estos agentes del 

capitalismo mercantil no buscaban en principio propiedades señoriales sino privilegios 

comerciales y nuevos enclaves para apoyar el despliegue de sus mercados, de manera 

que este cambio económico alteraba poco el escenario urbano y el modo de vida 

patricio-burgués de la colonia, pero introducía una clase urbana con aspiraciones 

políticas a medio y largo plazo.  

 

Ese paso definitivo, que equivale a una desamortización de la propiedad urbana sobre 

todo, sólo se logra a partir de mediados del siglo XX, al servicio de una nueva 

racionalidad urbana y bajo una nueva legitimidad basada en los intereses nacionales o 

en el interés público, como se prefiera, pero siempre desde el gobierno del Estado, 

aunque con la complicidad de los dueños de la ciudad y su cabildo. Lo que no necesitó 

la revolución burguesa a lo largo del siglo XIX, lo exige la nueva racionalidad del 

capitalismo industrial, y lo hace sin resistencias, en un espacio dominado y poseído 

todavía, en buena medida, por las viejas elites o sus derivados —un cuerpo construido 

en torno al cual había girado el viejo modelo—, en el que los componentes más 

populares y laboriosos de la sociedad ocupan, como siempre, una posición marginal, 

como arrendatarios en viviendas y comercios, y como sujetos de formas productivas y 

comerciales de carácter informal en espacios secundarios. Débiles posiciones que serán 

fácilmente eliminadas para dar paso al nuevo modelo.  
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3.  LA COMPLEJA CUESTIÓN DEL PATRIMONIO 

 

3.1. Introducción 

 

Si la cuestión de los modelos urbanos presenta dificultades para convertirse en un 

instrumento operativo para comprender y gobernar las dinámicas de transformación de 

las ciudades y sus centros históricos, la visión de esos lugares centrales como 

patrimonio tampoco contribuye especialmente a resolver el problema de su preservación 

en las sucesivas coyunturas históricas. Aquí el problema fundamental, como ya se ha 

apuntado más arriba, es conciliar el devenir característico de estos espacios con la visión 

cuasi ontológica que le asigna la cultura de la identidad propia del patrimonio, ya sea de 

identidad nacional o regional, es decir, burguesa, en el sentido de hegemonía histórica. 

Dicho de forma directa, el centro o ciudad histórica, como objeto patrimonial, es un 

espacio burgués, o de clase, que expresa los valores de su cultura, cuando no es también 

su espacio vital y central.  

 

Digamos que uno de los problemas que ha tenido el centro histórico de Guadalajara es 

que dejó de cumplir estos dos últimos papeles y que el primero lo expresa de forma un 

tanto confusa, a pesar de la Cruz de Plazas (véase la tercera parte) que se levanta como 

espacio simbólico en torno a la única institución —la iglesia representada por la 

Catedral— de la que son miembros todos los ciudadanos en igualdad. Esa trasmutación 

ontológica de lo que no es sino materia histórica se hace poniendo el calificativo de 

histórico a lo que, en el fondo, se sustrae a su devenir, lo cual no deja de ser el oficio 

más paradójico imaginable, pues consiste en abstraer lo concreto. Es decir, negarle sus 

dimensiones económicas, culturales y sociales o falsearlas. 

 

En efecto, lejos de las cuestiones sociales, o de la cuestión social tout court, que desde 

el siglo XIX han ocupado la posición central del interés y las prácticas políticas entre las 

que se encontrarían por extensión, o por descomposición, las de naturaleza urbanística 

—el problema de la ciudad—, la cuestión del Patrimonio histórico y cultural, se ha 

movido preferentemente hasta hace muy poco en el ámbito de la cultura, desde donde se 

han construido los imaginarios nacionales o las llamadas memorias colectivas que 
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constituyen la base de las señas de identidad, nacionales o de determinados grupos 

étnicos o culturales incluidos en esos conjuntos nacionales. Esto significa que la 

elaboración del patrimonio ha estado vinculada estrechamente a la construcción de las 

sociedades nacionales, de “lo nacional”, desde el siglo XIX. 

 

 Confinado en sus estrechos aunque conflictivos límites políticos y culturales, que la 

antropología ha ido elaborando y deslindando laboriosamente, como se verá enseguida, 

ha resultado muy difícil y aún ciertamente extraño, establecer sus nexos de unión con lo 

social, salvo para señalar diferencias de clase y conflictos de dominación. Precisamente 

trataré en este apartado de reflexionar sobre la vía por la cual pueden definirse esos 

lazos de unión entre la cultura y el discurso del patrimonio por un lado y las prácticas 

sociales y sus políticas implicadas por otro, centrando la reflexión en los centros 

históricos, explorando las posibilidades y modalidades de integración de los esfuerzos 

destinados a la configuración y defensa del patrimonio urbano, con las prácticas, sobre 

todo urbanísticas e inmobiliarias, destinadas a proponer una ciudad alternativa y sobre 

todo sostenible a largo plazo. 

 

Estas reflexiones están inspiradas en el supuesto de que cualquier medida referida a la 

gestión del patrimonio, sobre todo cuando se enfrenta directamente a los intereses 

inmobiliarios o a un determinado modelo de desarrollo sin límites, sólo podrá ser viable 

si se encuadra en movimientos sociales cuyo objetivo sea la transformación de la 

sociedad, —movimientos cada vez más raros, en general— algo que según se acaba de 

mostrar queda lejos de las posibilidades del modelo urbano novohispano tradicional. En 

pocas palabras se trataría de proponer de qué manera, y bajo qué condiciones, la 

recuperación del patrimonio urbano histórico podría integrarse en un proyecto social 

alternativo con base popular y ecológica que pudiera ser asumido por los movimientos 

sociales en curso.  

 

Pero para ello es necesario analizar cual es la situación del patrimonio en México y de 

que manera se integra en el imaginario social y cultural, así como cuales sean las 

razones para que haya quedado bloqueada su inclusión en las prácticas sociales 

democráticas y apartado de las urbanísticas, decididamente inspiradas por una cierta 

idea un tanto anticuada del progreso y la modernidad, aunque de eso ya tenemos un 

avance en el capítulo anterior. En realidad ese es el sentido originario de esta 
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investigación que, cuando presente en la tercera parte la gran transformación del centro 

de Guadalajara a finales de los años cuarenta —algo más que la Cruz de Avenidas o la 

Cruz de Plazas, como se verá—, tratará de establecer cuales fueron los intereses que 

prevalecieron y el papel del imaginario “mexicano” y su base material patrimonial en el 

proceso de descomposición del centro de la ciudad. 

 

Uno de los rasgos que caracterizan al patrimonio histórico —otra cosa sería el 

patrimonio activo o vivo— es que se presenta sistemáticamente como un agregado de 

elementos o componentes de diferente época, naturaleza, genealogía y biografía 

sometido a un escrutinio destinado a establecer una cierta jerarquía entre sus 

componentes, según intereses y propósitos variados —escalas de valores—, que se 

correspondería con prioridades de conservación o reutilización según los casos. De esta 

forma se trata de una construcción que puede sufrir remodelaciones sucesivas en el 

tiempo, convirtiéndose en una realidad de perfiles difusos y contenidos cambiantes, 

aunque pueda contener elementos permanentes indiscutibles, que puede adaptarse a 

objetivos concretos. Según esto no se trata, pues, de un todo orgánico, sino de una 

elaboración agregada de elementos que, en su momento, estuvieron integrados en 

diferentes organismos sociales o formaron parte de modelos de vida —modelos de 

ciudad en nuestro caso—, y que quedaron desprendidos de su organismo originario en 

algún momento de su historia a través de procesos de sustitución. Esa sustitución se 

entiende que consiste en sustituir un modelo, organismo o forma por otra nueva, dentro 

de la cual, los componentes identificables —los que pudieran alcanzar cierto grado de 

autonomía— de la anterior, llevarían una vida más o menos azarosa formando parte de 

la estructura funcional, tanto económica como social de la nueva, o cumpliendo 

misiones de orden simbólico.  

 

Otro de sus rasgos característicos es que el concepto y el establecimiento de estos 

agregados patrimoniales, está asociado a la configuración de los estados nacionales 

modernos. Y ello de dos maneras diferentes que pueden llegar a ser contradictorias 

aunque se busca su convergencia. En primer lugar, por lo que se refiere a la 

construcción del imaginario de identidad nacional, es decir, lo que une a los agregados 

culturales —económicos y sociales— diversos incluidos en el entramado productivo del 

régimen de acumulación regulado a escala nacional. Esta construcción se presentaría 

como una unidad en la que México aparecería como un espacio de regulación del 
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régimen de acumulación nacional, que domina su entorno productivo no capitalista 

característico incluido, del que extrae una parte importante de sus condiciones de 

existencia. Lo mexicano sería el pretexto y la ratificación de que esa realidad social 

actuaría de forma conjunta y en beneficio del interés colectivo mexicano. No hay que 

confundir esta construcción con los propósitos y el manejo del patrimonio que realizó 

en su momento la vieja cultura anticuaria, destinada a ratificar la solidez de una 

determinada visión del mundo desde la autoridad del saber antiguo, revistiendo sus 

propuestas actuales con los ropajes de la vieja cultura clásica para beneficiarse de sus 

saberes implícitos y su fama consolidada, ya que aunque tengan en común la creación 

de un contexto ideológico para apuntalar un determinado proyecto político, difieren en 

las dimensiones, en la naturaleza del proyecto y en la complejidad, y por supuesto en las 

formas materiales ya que en este último caso se trata de una construcción sobre algo que 

no es nacional sino universal54. Fue esta diferencia la que en Europa, durante el siglo 

XIX  enfrentó la Edad Media —nacional— a la antigüedad —universal, antes de que el 

desarrollo de la industrialización volviera a emplear referentes universales. 

 

Frente a esa creación destinada a fortalecer, ante el conflicto originado por la diversidad 

patrimonial y las diferencias culturales reales, la idea de una conciencia nacional 

unitaria y de imponer una memoria colectiva que se instrumenta a través de la 

educación pública obligatoria y gratuita básica, y hoy de los medios de comunicación de 

masas, tendríamos el conjunto de identidades culturales cada una con su patrimonio y su 

biografía patrimonial diversos que, como mínimo, tenderían a divergir: mientras la 

cultura dominante, no ya nacional, sino internacionalizada se precipita hacia modelos 

cada vez más homogéneos e insostenibles, también en lo urbano, las otras culturas 

subalternas, las que aportan el entorno no capitalista del sistema, se mantienen en sus 

modalidades, si no rotundamente ecológicas, sí claramente sostenibles. 

 

Lo importante es que una visión, la nacional unitaria, y la otra, la de las culturas 

generalmente de origen prehispánico que han seguido su curso con todas las dificultades 

imaginables y que hoy siguen sujetas al dominio del sistema manteniendo las 

condiciones de su reproducción —las del propio sistema, igual que en la época de la 

                                                 
54 En su momento el Teatro Degollado o el Pórtico de la Universidad fueron muestras de esta visión en la ciudad 
durante el siglo de la construcción nacional, probablemente por la falta de otros referentes nacionales: la edad media 
y su mundo corporativo simplemente no existían. 
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colonia—, están condenadas a seguir enfrentadas aunque se pretenda lo contrario y se 

propongan fórmulas ideales para construir un equilibrio o un espacio de entendimiento.  

 

En realidad, la cultura dominante hoy a nivel nacional, cada vez más alineada con las 

corrientes occidentales universales de la globalización, está más lejos de comprender las 

culturas dominadas, incluso con todos los cambios que han ido aceptando, que lo estuvo 

en su día la cultura “aristocrática” en el modelo colonial. En principio la diferencia 

fundamental entre ambas, desde el punto de vista de su contenido, es que la que define 

la mexicanidad es considerablemente más abstracta que las otras que disponen de una 

base social más específica y delimitada en el territorio, que son básicamente locales. La 

obligación de establecer un espacio cultural común a gentes tan diversas tanto en cultura 

como en estatus y clase social conduce inevitablemente a creaciones muy abstractas y 

neutras, pero es importante destacar que, en cierto modo aunque en diferente grado, 

ambas —la dominante y las populares—  han sido creadas o recreadas por especialistas, 

es decir por un grupo de profesionales; una elite cultural y burocrática al servicio de este 

proyecto complejo y al dictado de los sucesivos bloques hegemónicos que al menos 

pueden situarse dentro de dos grandes procesos: en primer lugar, la independencia que 

desarrolla un discurso mexicano “contra” la potencia colonial —definiendo su 

personalidad “por oposición a”—, pero trufado de referencias y prácticas asociadas al 

progreso y a la modernización de procedencia europea y occidental; y, por otro lado, la 

revolución y sus secuelas que emprende un proceso de integración de culturas populares 

y desarrolla su atención al estudio de las diferentes etnias y culturas indígenas sobre 

todo, y que no manifestaría, en principio, la misma preocupación por otras expresiones 

culturales urbanas surgidas en los barrios marginales de las grandes metrópolis del país. 

 

Así pues, tenemos que tanto el concepto como el uso que se hace del patrimonio en 

general conducen a un grupo de especialistas convertidos en su mayoría, y no por 

casualidad, en una burocracia especializada que opera al servicio de un proyecto 

político de identidad más o menos preciso, a crear un agregado acumulativo de 

elementos de procedencia independiente, es decir, que no guardan entre sí 

necesariamente una relación genealógica, que han perdido prácticamente toda memoria 

de su papel orgánico originario, que se reincorporan de forma azarosa al nuevo orden y 

que se valoran de manera jerarquizada según criterios que pueden variar en el tiempo.  
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Quiere decirse que el patrimonio no existe como un conjunto objetivo y orgánico, 

resultado real del proceso de evolución social y cultural, fuera de ese proyecto concreto 

de identidad y que se desarrolla y evoluciona según sus exigencias cambiantes. Sin 

embargo, esta construcción tan arbitraria como pudiera llegar a ser puede plantear 

problemas de enfrentamiento entre las distintas componentes, debido al distinto origen 

cultural de cada una de ellas. En la medida en que la memoria histórica aún está lo 

suficientemente viva, o que se mantienen condiciones similares, pueden existir y existen 

de hecho en el universo mexicano relaciones interculturales que se expresan en formas 

de dominación social y económica (también cultural), de manera que resulta difícil 

reunir en un mismo arsenal patrimonial elementos que en la vida real, en lo social y 

económico, se encuentra enfrentados, por mucho que su descontextualización cree la 

ilusión de que eso es posible.  

 

De ahí que en todo programa de creación de una identidad y de un agregado patrimonial 

asociado a ella, la descontextualización y la ruptura de los recorridos históricos sea 

imprescindible. El patrimonio se reúne en un elenco de componentes o elementos al 

servicio de una identidad unificada de diferentes y aún de contrarios, precisamente en la 

medida en que pierde toda su referencia histórica y se sitúa en un plano atemporal. 

Desgraciadamente, esta negación de la historia incluye una negación del espacio, de 

manera que la descomposición de la ciudad histórica como un todo, con sus 

dimensiones contradictorias incluidas forma parte necesariamente de ese proyecto de 

reconstrucción de un patrimonio unificador. No se puede descontextualizar sin destruir 

el contexto55. Naturalmente ese problema no se plantea en esos términos en aquellos 

dominios en los que el enfrentamiento no se haya producido o en sociedades unitarias, 

donde sólo las cuestiones de clase pueden generar conflictos, pero esa situación no es la 

habitual en la formación de las sociedades nacionales que se construyen durante el siglo 

XIX. De hecho es más plausible conservar en un grado relativamente íntegro los barrios 

de indígenas que formaban parte del modelo de ciudad virreinal aunque con notable 

autonomía, que la ciudad central de españoles, que resumía las relaciones de conflicto 

entre clases y entre culturas. 

 

                                                 
55 Lo veremos especialmente en el episodio de la Cruz de Plazas y su escenario “colonial”. 
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En estas condiciones, todas las intervenciones destinadas a crear un objeto tan material 

como un centro histórico desde una perspectiva que podríamos considerar como de 

patrimonio urbano, marcada por el objetivo de alimentar la identidad ciudadana, no 

pueden ser otra cosa que una tentativa de sacarlo de la historia desmontando su unidad 

orgánica, cosificándolo fuera de sí como componente de esa memoria identitaria que ha 

olvidado los conflictos y las contradicciones que han acompañado su desarrollo 

histórico, salvo que ese centro haya representado, y pueda representar aún en la 

memoria colectiva un espacio de libertad, de ciudadanía que ha ido evolucionando a lo 

largo de los siglos explorando nuevos campos para el desarrollo de la vida ciudadana. Y 

eso no parece fácil después de lo expuesto hasta aquí. 

 

En ese sentido podemos adelantar que las ciudades europeas contaban con un centro 

urbano de estas características, al menos tal como ha sido incorporado en el imaginario 

colectivo, —“el aire de la ciudad hace libre”, era un aforismo medieval que recordaba 

Weber y cuyas huellas podían reconocerse en la ciudad— mientras que en las ciudades 

coloniales españolas de América ese centro no expresaba las mismas condiciones de 

libertad y de igualdad para toda la población en su modelo original, y mucho menos en 

su reelaboración ideológica posterior a lo largo del siglo XIX por las elites criollas, que 

lo identifican con la dominación peninsular, en un ejercicio de diversión destinado a 

afirmar su hegemonía política, presentándose como las verdaderas creadoras del estado 

de derecho mexicano, y desaparecer del escenario histórico —la ciudad colonial misma 

y su centro— en el que habían consolidado durante cuatro siglos su hegemonía 

económica y social.  

 

No es extraño pues que en esta tesitura el centro urbano mismo del orden colonial pase a 

ser, si no un espacio a demoler, sí un espacio a transformar y se alteren sus 

características de forma profunda cuando las circunstancias lo requieran. El relativo 

desdén hacia el mundo colonial y su cultura, que pronto es sustituido por otros modelos 

de vida también occidentales y europeos pero de carácter burgués, no tiene en todas las 

ciudades de México la misma importancia ni los mismos efectos y es bien sabido que 

las elites tapatías cuentan entre las más conservadoras de la República, por lo que la 

resistencia a la descomposición definitiva se ha prolongado en Guadalajara más que en 

otras ciudades de su importancia 
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Valga decir que el proyecto político que acompaña al largo proceso de independencia y 

de configuración de un bloque histórico estable de corte liberal que culminaría en el 

periodo del porfiriato, y no por casualidad bajo una dictadura —¿qué mejor sistema de 

estabilización?—, pasa por disfrazar la física del modelo colonial y con ella el escenario 

de la hegemonía, si no política en toda su extensión, si económica y social, de las 

minorías criollas terratenientes que ahora reafirman su liderazgo conduciendo la 

sociedad novohispana hacia el Estado de Derecho mexicano.  

 

Desvanecer las huellas de la historia para disimular el papel jugado en el pasado 

inmediato desviando la atención hacia la potencia colonial expulsada, parece haber sido 

uno de los caminos por los que la cultura colonial —criolla-colonial, habría que decir 

para ser más precisos— queda enfrentada al nuevo proyecto de mexicanidad que se va 

abriendo paso de la mano de la modernización que impulsa el desarrollo del capitalismo 

mercantil, a lo largo del siglo XIX y que en Guadalajara encuentra su pira final en la 

gran croissée de avenidas centrales y la cruz de plazas, pero bajo el proyecto de la 

industrialización. Hay que señalar, también desde este primer esbozo de la 

investigación, que la intervención igualmente demoledora de edificios, de la Plaza 

Tapatía, completa veinticinco años después el trabajo de transformación emprendido a 

finales de los cuarenta, intentando escenificar una refundación moderna de la ciudad, 

esta vez sobre su verdadero espacio fundacional, pero ya completamente fuera de 

contexto histórico, es decir, vacía de memoria real, y casi en las antípodas del modelo 

de ciudad colonial definitivamente suprimido, uniendo los restos dispersos de aquel 

mundo en una composición escenográfica, que pretende ser para todos los ciudadanos, y 

que está destinada a albergar la construcción de un centro cosmopolita de última 

generación.   

 

Se trata, en definitiva, de dos intervenciones radicales y muy destructivas asociadas a la 

creación de dos centros mercantiles separados en lo que se refiere a modelo y 

contenidos por un cuarto de siglo, y también con un apoyo ideológico y una visión del 

patrimonio muy diferentes. En el primer caso se trata del centro de la ciudad industrial 

cuyo éxito se conmemoraría como el centro de la nueva sociedad de consumo de masas, 

sustituyendo en su espacio histórico al complejo centro mercantil, a un tiempo más 

selectivo y pequeño burgués en las tiendas de los portales y también popular en las 

alacenas frente a ellos que se había consolidado desde el porfiriato sobre el tejido aún 
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bastante completo de la ciudad colonial, y que a su vez habría sustituido al centro de 

ésta. Se trataba de eliminar definitivamente el viejo orden en su física urbana misma 

para desplegar el nuevo de la sociedad industrial que por primera vez, aunque sólo fuera 

en teoría, ofrecía bienes para todos en una especie de democracia del consumo. Se podía 

suprimir la vieja ciudad colonial porque había una nueva que la superaba con ventaja en 

lo económico y en lo social y convenía concluir un largo proceso de creación de 

identidad nacional libre de episodios que enturbiaran la trayectoria política del nuevo 

bloque local. En el segundo caso es la metrópolis, consagrada ya, la que trata de 

vincular la memoria del origen épico de sus elites, sublimada como acto creador y 

fundacional de una sociedad en progreso constante, y que tiene la capacidad de adoptar 

las formas más modernas de centralidad. En esta ocasión y casi como una 

materialización literal del programa de la intervención, entre el acto fundacional con 

toda su emoción épica representado en la espalda del Degollado y el nuevo centro de la 

ciudad cosmopolita, el vacío, un vacío que representa la desaparición de la historia, es 

decir del tiempo y del espacio transcurridos desde el principio hasta el presente. Y para 

ello se derriba un complejo entramado de vida popular que había invadido esa parte de 

la ciudad desde sus bases históricas al otro lado de la Calzada de la Independencia, es 

decir del río de San Juan y el poblado extramuros indígena de Analco. En los dos casos 

el programa incluye borrar toda memoria de las relaciones anteriores, que no sean las 

que recuerdan desde las bóvedas del Hospicio Cabañas a un rey extranjero y lejano 

destruyendo y sometiendo a los indígenas o al genio de la raza mexicana desbordando la 

cúpula del palacio del Gobierno.  

 

De acuerdo con estas consideraciones, no parece razonable esperar que un discurso 

patrimonial semejante proporcionara los argumentos que hubieran permitido una 

incorporación del orden urbano de la vieja ciudad a los sucesivos proyectos de 

modernización. En ese sentido, ni siquiera la recuperación funcional hubiera sido 

pertinente ya que exigencias como el tráfico o el programa de los nuevos edificios 

comerciales y de oficinas dejaban pocas opciones y tampoco la vía de transformar 

algunos de esos “contenedores históricos” en equipamientos sociales, culturales, etc., 

encontraba fácil salida en una sociedad en la que el “estado del bienestar” tenía un 

desarrollo precario, mientras que el “estado inmobiliario” reclamaba edificios verticales 

en medio de un cambio del sistema de valoraciones y de tributación de las fincas 

urbanas. 
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3.2. Algunas notas sobre la historia de un enfrentamiento cultural 

 

Pero volviendo al discurso del patrimonio, quizás lo más interesante de esta peculiar 

construcción de la identidad nacional mexicana que ha tenido efectos desastrosos en el 

patrimonio histórico, y especialmente en la integridad de los centros urbanos, esté en el 

hecho de que se ha pasado del enfrentamiento central peninsulares-criollos de las 

primeras épocas de la Independencia al enfrentamiento entre cultura colonial y culturas 

mesoamericanas, en primera instancia, y luego entre cultura occidental cosmopolita y 

culturas subalternas. En todos los casos ese enfrentamiento tendría la forma de una 

dominación que implicaría no sólo aspectos culturales, sino sobre todo aspectos sociales 

y dominación económica por parte de la cultura occidental en sus sucesivas, pero muy 

diferentes, variantes históricas. Mientras en el periodo virreinal esta dominación se 

legitimaba en un “desprecio de las culturas indígenas” —una afirmación que habría que 

matizar mucho en la actualidad—, basado en su presunta inferioridad técnica, pero 

también en las prácticas religiosas que el conquistador consideraba como idólatras —

sobre eso no hay dudas—, hoy día, esa relación entre la cultura occidental globalizada y 

las culturas locales subalternas tendría al menos dos actitudes contrapuestas en el 

terreno cultural, aunque en el terreno de lo económico y lo social persistiría la asimetría 

más profunda, quizás aumentada. Quiero decir que sobre todo desde la Revolución el 

interés por las culturas “sometidas” ha permitido reivindicar valores que habían 

permanecido callados durante siglos, mejorando su posición en el rango de valoración 

cultural, a lo que ha contribuido en gran medida su explotación con intereses turísticos, 

una vez convertido todo ello en folklore. De esto último, por cierto y como es evidente, 

no se derivan grandes ventajas para la ciudad histórica. 

 

Sin embargo, el fenómeno que ha tenido mayores efectos sobre la evolución del 

patrimonio urbano no es esta oposición cultural sino la que surge del desdoblamiento de 

la cultura que podríamos calificar como occidental. Me refiero al posterior desdén por la 

cultura colonial nacido mucho después, que evidentemente no procede de un triunfo 

episódico de las culturas sometidas que desafortunadamente para ellas siguen 

conservando su poco privilegiada posición a lo largo de la historia, sino de una 

recolocación de las elites mexicanas en el seno del bloque histórico que emerge de la 

Independencia. La confusión es grande: “Los grupos que ocuparon el poder tras la 
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salida de los españoles-peninsulares participaban también de la cultura criolla 

occidental y heredaron los rasgos principales de la mentalidad colonizadora de sus 

antecesores”. Esta afirmación (Bonfil Batalla, G. 1997) tiene el interés de que imagina 

un doble papel para un mismo personaje en el teatro de la independencia. Parece como 

si el acto de la Independencia hubiera creado por extensión una nueva clase social y 

política cuando en realidad eran los mismos amos de la ciudad colonial que no es que 

participasen de la cultura criolla occidental, sino que era su propia cultura, y tampoco 

heredaban nada porque se trataba de los mismos actores sociales que se limitaban a 

reacomodar sus intereses en el nuevo orden, ya libres de la corona española. En 

realidad, como se verá en el capítulo siguiente, la única novedad en la escena social y 

económica viene de la mano de los agentes mercantiles extranjeros que alteran 

definitivamente los circuitos de acumulación coloniales.  

 

Pues bien, esa dualidad imaginaria de los agentes hegemónicos de la colonia, ha 

perseguido en la física misma de la ciudad a sus actores principales hasta que se han 

deshecho de ella. En realidad han convivido dos versiones de ciudad, la de las elites 

aristocráticas coloniales con su centro tradicional y la de las mismas elites en su nuevo 

papel de burguesía mercantil que se va abriendo paso lentamente. Hasta conseguir 

cambiar el cuadro escénico de forma definitiva, lo primero que hacen es adoptar nuevos 

ropajes para que nadie pueda reparar en que se trata del mismo grupo social, se 

disfrazan de franceses, de ingleses o de alemanes, también de norteamericanos y 

adoptan sus modos de vida y el modelo residencial y urbano que mejor marca las 

diferencias con el antiguo. Este proceso de reconversión de los agentes hegemónicos del 

viejo bloque en los agentes hegemónicos de nuevo, dirige la verdadera historia de la 

transformación del centro urbano de la ciudad, de su escenario habitacional, mercantil y 

ceremonial. Todo ello codificado en términos de un rearme occidentalista que les aparta 

aún más de los indígenas identificados, en ese proyecto, como un obstáculo para el 

desarrollo, de manera que la primera sociedad burguesa cava un abismo aún más 

profundo con la cultura indígena, al mismo tiempo que se desvincula de su tradición y 

de su ciudad con una fuerte apuesta que intenta transformar, con muchas dificultades, 

eso sí, el modelo de habitación y de vida. Por simplificarlo, la casona con sus portales 

había integrado la vida social de los patricios tradicionales con la vida mercantil de las 

verdaderas burguesías urbanas, pero cada vez más la función comercial gana terreno en 
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esta arquitectura de la ciudad y lo pierde la vida social y familiar que se desplaza a las 

nuevas colonias, bajo un teatro arquitectónico nuevo. 

 

Esta actitud, no sólo no garantiza un tratamiento favorable para las componentes del 

viejo orden, que paulatinamente se van desprendiendo del organismo en 

descomposición, sino que tampoco permite mejorar los principios de segregación y 

exclusión que habían presidido la organización de la ciudad virreinal, sino más bien 

todo lo contrario, ya que se trata de construir una ciudad abierta donde la separación 

entre las clases se refuerza con argumentos y medidas más eficaces y menos conspicuos. 

Esto es importante señalarlo, porque la descomposición y la consiguiente pérdida del 

patrimonio urbano representado en el modelo de ciudad colonial como un todo, no es un 

sacrificio en aras de crear una ciudad de conciliación social de espectro más amplio sino 

que está al servicio del diseño de una ciudad aún más asimétrica si cabe.  

 

Todo esto, permite al menos poner en duda la eficiencia del discurso patrimonial para 

conseguir el objetivo de contextualizar la herencia patrimonial urbana en un nuevo 

escenario de convivencia de culturas, como parecen reclamar desde la antropología 

crítica y desde una visión más moderna y utilitaria del patrimonio que pretende resolver 

los conflictos históricos en la industria turística o en las dinámicas mercantiles de las 

sucesivas fases evolutivas de la ciudad. Ni siquiera esa entelequia de crear la cultura 

mexicana como una fusión, por encima de la historia y sus contradicciones, de piezas 

sueltas bien escogidas, ha sido de utilidad para mantener estructuras virreinales urbanas, 

no ya con un cierto grado de cohesión orgánica, sino para conservar un elenco 

razonablemente representativo de ejemplares edificados. Por el contrario, todo esto 

parece confirmar que la conservación del patrimonio esta relacionada con las dinámicas 

de sucesión de los diferentes modelos urbanos a lo largo de la historia de la ciudad 

 

De ahí que deduzcamos que cualquier oportunidad de que el patrimonio ocupe un lugar 

importante en el futuro, si eso es posible por la irreversibilidad del proceso, pasa 

necesariamente por identificar los rasgos característicos del organismo urbano virreinal 

que constituirían su “caudal genético”, y después de una valoración de su evolución a lo 

largo de sus fases históricas de maduración y complejización, tratar de integrarlos en un 

proyecto de ciudad alternativo, porque es la evolución de la versión mercantil liberal de 

la ciudad hacia los modelos industriales y proto-globales, lo que ha generado su 
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destrucción física, precisamente porque en esos modelos no cabía asignarle un papel 

activo y positivo. 

 

Ahora bien, no hay que confundirse en este ensayo de revaloración con líneas que 

prometen lo que luego no aportan en soluciones de utilidad. En ese sentido, la 

historiografía moderna ha rescatado, sobre todo desde hace una década y con motivo de 

cierta hagiografía suscitada por la celebración del quinto centenario de la Conquista, el 

patrón de ciudad colonial situándolo entre las creaciones singulares de la urbanística, 

como un modelo de ciudad ideal que se conecta directamente con el imaginario místico 

medieval y con cierta visión de la urbanización igualitaria, o bien con las ciudades 

ideales renacentistas. Aunque esto último con algunas dificultades ya que parece claro 

que está más en relación con lo primero que con lo segundo. En todo caso no hay duda 

de que esta aproximación eleva el prestigio de la forma urbana de estos centros pero eso 

no es suficiente. Como veremos en el próximo capítulo, el modelo de ciudad que aún 

late en el centro de las ciudades mexicanas presenta rasgos más complejos y también 

más interesantes, que no sólo los sitúan en un lugar privilegiado de la disciplina 

urbanística o de la tratadística, sino que los convierten en una singularidad con 

propiedades interesantes para adaptarse a modelos de ciudad alternativos.  

 

La historia es tozuda, las cosas han ocurrido de la forma en que han ocurrido y eso no 

tiene vuelta atrás. Puede incluso que sea demasiado tarde y que todo esto sólo sirva para 

hacer un balance crítico de lo que se hizo frente a lo que se pudo hacer, pero parece 

inexcusable apurar esta línea que consiste, precisamente, en investigar las propiedades 

de este modelo, las vicisitudes que han dirigido sus transformaciones más importantes y 

sus posibles oportunidades de futuro. Con ella se pretende superar la estrechez de las 

lógicas patrimoniales en que se confinan los centros urbanos, conectándolas con las 

verdaderas dinámicas que dirigen la evolución de la ciudad y eso tiene utilidad en 

cualquier caso. 

 

Esta apertura a una visión más compleja de los problemas de conservación o 

recuperación cultural significa, en todo caso, superar una óptica aún muy instalada en el 

pensamiento patrimonialista, atrapado en las relaciones de dominación coloniales o 

demasiado supeditada a la necesidad de construir el imaginario mexicano como una 

abstracción sin tiempo ni espacio. Significa introducir el problema de la gestión, 
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concepción y valoración del patrimonio urbano en las lógicas de agentes sociales, del 

desarrollo histórico del capitalismo mercantil, industrial e inmobiliario, y no para 

levantar acta de estas transformaciones y asumir sus resultados, sino para reconducirlo 

en un nuevo proyecto que se apoye en movimientos sociales con voluntad de 

transformación, cuyas reticencias habrá que vencer, enmarcando el modelo de ciudad 

histórica en el imaginario de la ecología urbana y social.  

 

Y todo ello porque la oportunidad de hacer esta operación de inserción de la ciudad 

histórica en un proyecto de ciudad del bienestar, por ejemplo, o en otro más amplio de 

política de alojamiento social, como ha ocurrido —excepcionalmente— en algunas 

ciudades en Europa, simplemente no pudo ser. Pasaron las épocas del patrimonio 

mestizo, y otras aventuras destinadas a falsear la realidad con una historia oficial 

construida, al estilo del bricoleur, con fragmentos sueltos. El patrimonio, especialmente 

el urbano porque se trata de una realidad histórica concreta, no un agregado de piezas 

arrancadas a la historia, debe recuperar su realidad orgánica hasta donde lo permitan sus 

posibilidades de insertarse en un proyecto social de futuro. El problema es vincularlo a 

grupos sociales activos y con voluntad de transformación que obligarían al Estado a 

asumir ese proyecto para consolidar su hegemonía, porque hasta la fecha, las 

instituciones de la República apenas se han visto concernidas con propuestas que en 

general valoraban la modernización destructora de un pasado que se quería mistificar, 

para lo cual han contado con la colaboración de las clases medias en expansión. 

 

Implicar en un proyecto semejante que, no lo olvidemos, consistiría en recuperar el 

centro de la ciudad desde la que se ejerció la dominación sobre ellas, —tal como se ha 

insistido machaconamente empleando los tintes más sombríos— a las clases sociales 

más modestas que difícilmente pueden imaginar en qué puede tal propósito 

beneficiarles, parece una misión imposible, y sin embargo ese movimiento de 

recuperación popular de la ciudad aristocrática ha sido el argumento que ha movido 

muchas dinámicas urbanas en otras latitudes, y hoy podría proponerse, con todo lo que 

puede significar de novedad en el contexto mexicano, no sólo como una reivindicación 

social, sino como una alternativa de ciudad, a la ciudad inmobiliaria y mercantil.  

 

De hecho el proceso de ocupación, a su modo, de la ciudad central por parte de los 

sectores populares, incluso con actividades marginales o como mínimo subalternas, es 
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una realidad que se ha generado de manera espontánea hasta el punto de que una 

operación como la Plaza Tapatía pudo en cierto modo justificarse para reconducir una 

invasión de esa índole. Lo mismo que, en otra escala, supuso la eliminación de las 

alacenas bajo los portales, y todo su peculiar universo popular, en la primera operación 

de depuración del centro mediante la cruz de avenidas. La ventaja de implicar a las 

clases medias en un proyecto de esa naturaleza, es que se trata de un grupo social de 

aparición muy posterior y que, por lo tanto, no se reconoce en la dialéctica enfrentada 

de las relaciones de dominación colonial y puede aceptar el patrimonio del centro 

urbano sin reparos históricos, el inconveniente es que están demasiado identificadas con 

la cultura cosmopolita, que prolonga la línea de la cultura occidental que abrazaron las 

elites criollas para desmarcarse de la responsabilidad y la identificación con el orden 

colonial. 

 

3.3. Sobre los instrumentos y las posibilidades de intervención 

 

En realidad, los procesos en curso en los que queda implicada la evolución del 

patrimonio urbano, especialmente materializado por el centro de la vieja ciudad 

virreinal, identificable en origen como un modelo preciso de ciudad, son tres en el caso 

de la ciudad de Guadalajara, y pueden resumirse tal como se presentan en el diagrama 1 

aunque allí se reflejan de una manera muy esquemática. 

 

Por un lado, tenemos un proceso que podríamos calificar de estructural en la medida en 

que adopta formas más o menos universales que también afectan con carácter general a 

otras ciudades, aunque siempre se adapte a las peculiaridades locales. Me refiero al 

despliegue de la racionalidad urbanística propia del capitalismo moderno que ha 

atravesado diferentes momentos como ya se ha señalado. Esa racionalidad va unida al 

desarrollo de centros de diferente naturaleza que cumplen funciones complejas según su 

papel en la reproducción general del sistema de acumulación y según la historia de la 

ciudad.  
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Diagrama I. 1. Evolución del marco cultural y urbano 

 

Ni que decir tiene que este fenómeno no tiene cuentas que saldar con ninguna cultura en 

especial; carece de “rencor” histórico porque carece de antecedentes conflictivos. Su 

única regla es desarrollarse ocupando el espacio central porque ese es su lugar “natural”, 

mientras no se establezca otra cosa. Su vocación es sustituir funciones, edificaciones e 

introducir otras nuevas con las modificaciones que exija su mejor funcionamiento, por 

ejemplo, facilitar el tráfico de vehículos del que espera alimentarse o crear nuevas 

asociaciones de usos públicos y privados que aumenten su eficiencia, etc. Su objetivo es 

romper el monopolio de la producción del espacio tradicional del centro urbano 

mediante mecanismos de producción concurrenciales, que normalmente son la antesala 

de una nueva forma de monopolio. Asociado a la actividad de agentes inmobiliarios y 

comerciales, este proceso puede llegar a crear condiciones que permitan que la propia 

actividad inmobiliaria alcance una relativa independencia y siga su actividad más allá de 
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lo necesario, adoptando la forma de un proceso de renovación extendido que ya no 

genera nueva centralidad propiamente dicha sino que se centra en materializar la renta 

inmobiliaria. En este caso, es decir, cuando alcanza esta fase, se convierte en un proceso 

desviado que puede tener —que ha tenido— efectos muy destructivos.  

 

Es evidente que la implantación de esta lógica de centralidad por la evolución general 

del capitalismo en la ciudad es destructiva del patrimonio. Generalmente va 

directamente contra el modelo histórico al que sustituye en su integridad para, 

inmediatamente, transformar el uso de los edificios o demolerlos para construir unos 

nuevos mejor adaptados a sus necesidades funcionales. La primera de estas operaciones 

tiene que ver con la conservación más o menos estructural de los edificios y su 

adaptación funcional. Como se suele decir por los expertos, se prolonga la estructura y 

se cambia la función, o bien la estructura es histórica y permanente —el pasado—, la 

función es el presente. El problema es que en este caso las nuevas funciones no dieron 

tregua a las viejas formas. 

 

Esta práctica ha desarrollado una copiosa teoría sobre lo que permanece, es decir sobre 

los tipos edificatorios que no tiene interés reproducir en este momento, pero que permite 

hablar de la evolución de los tipos, incluso de qué es realmente un tipo —algo que no 

parece tan evidente—, de las diferencias entre tipo y programa edificatorio, etc., como 

ya se ha visto en el capítulo anterior. La expresión más habitual de esta práctica, cuando 

se ha actuado a tiempo, ha sido elaborar catálogos clasificatorios para establecer 

protocolos específicos de intervención y de transformación de usos y de funciones. La 

idea es que la forma construida puede permanecer como una geometría edificada en 

evolución, capaz de ajustarse a las demandas cambiantes, como si “girara” hasta 

acoplarse a las nuevas necesidades alrededor de “puntos” fijos que serían los tipos y sus 

estructuras edificatorias fundamentales. Así expresado puede resultar tentador buscar 

esos puntos fijos —esa genética como decíamos más arriba— y definir las leyes de 

transformación geométrica que pueden realizar ese milagro urbanístico, pero parece un 

empeño disciplinar de alta complejidad para el que no están preparados los servicios de 

patrimonio al uso en ninguna ciudad del mundo. Realmente, la práctica inmobiliaria y 

los procedimientos por los que se instalan las actividades de centralidad en el transcurso 

del tiempo, operan con protocolos muy simples y muy contundentes. 
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Dependiendo de la resistencia que la sociedad oponga a estas prácticas que se conciben 

no sólo como necesarias, sino como obligadas por las exigencias de la modernización, 

este proceso se hará con un mayor o menor sacrificio de componentes históricos. Un 

paso más decisivo aún es el que consiste en modificar la traza viaria, porque ahí ya no 

cabe salvar los tipos edificatorios. Las modificaciones de esta naturaleza, que pueden 

considerarse de orden morfológico, son probablemente las que tienen efectos más 

espectaculares. El ensanche de una calle para habilitar una avenida que facilite el acceso 

al nuevo centro, como ocurrió con la creación de la avenida 16 de Septiembre o la 

avenida Juárez, supone una transformación radical de la morfología que obligó a 

demoler en una primera operación la mitad de los edificios ribereños de las 

mencionadas calles. Pero todos sabemos que esos cambios morfológicos no se agotan 

con calles ensanchadas y pueden adoptar diferentes modalidades, como la cruz de 

plazas que acompañó a la anterior operación, eliminando manzanas completas. Una vez 

roto el trazado nada impide introducir nuevos programas y tipologías edificatorias más 

modernas.  

 

Pero todos estos problemas han sido estudiados con frecuencia y lo más que se ha 

podido hacer es fijar unos límites a las transformaciones, ya sea mediante catálogos 

donde se clasifican los edificios por tipos o por otras propiedades, así como los espacios 

públicos, y limitando por tanto los usos a los que podrían destinarse esos edificios según 

que sean compatibles con esas condiciones de transformación. De esta manera el 

despliegue de las nuevas centralidades en esos espacios sería un despliegue 

condicionado a moverse entre unos determinados límites. No es raro que en estas 

condiciones haya surgido una especie nueva de centros urbanos, que se mueven entre 

una centralidad histórica residual y otra nueva centralidad limitada. Finalmente hay que 

recordar que en estos procesos, que sin duda también podemos rastrear en la ciudad de 

Guadalajara, suele ser normal que todos los ciudadanos se pongan de acuerdo sobre el 

valor o el interés de las componentes patrimoniales que, como se ha señalado 

repetidamente, son piezas sueltas, relativamente autónomas, de diferentes organismos 

anteriores. Ese acuerdo nace entre otras cosas de admitir colectivamente que el 

patrimonio se pierde por imperativo de la naturaleza de las cosas, es ley de vida, de vida 

urbana, es la ciudad que se renueva, etc. 
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Pero el problema que nos ocupa tiene otras dimensiones, porque el viejo centro de 

Guadalajara fue inicialmente construido como el centro de operaciones de unos grupos 

de elite, en el que se resumía su control de la ciudad y del territorio que se gobernaba 

desde ella, y también el centro de las instituciones de la corona española en la colonia y 

que desaparecen con la independencia. Ya se ha comentado el complejo 

comportamiento de las elites tapatías, en principio fuertemente conservadoras y 

apegadas a su legado histórico, respecto al problema que podría denominarse de 

desdoblamiento de la personalidad patrimonial, de manera que mientras conservan 

funcionalmente el centro de su ciudad, una ciudad que les pertenece por entero y cuyo 

centro aún les permite prolongar su hegemonía con muy ligeras incorporaciones 

funcionales a lo largo del siglo XIX, van perfilando un cambio de ropajes y de escenario 

que les transfigura a ellos mismos en unos personajes diferentes, como si la 

independencia hubiera puesto en marcha un proceso de depuración de responsabilidades 

históricas y los conflictos mantenidos con la población sometida, se hubieran 

transferido a los “peninsulares” expulsados, en cuyos equipajes hubieran viajado todas 

las culpas, aunque su memoria hubiera quedado parcialmente adherida a las piedras de 

la ciudad un poco por todas partes.  

 

Esta transformación nacida de una actitud de profunda ambigüedad —no exenta de 

desdén en muchos momentos—  respecto al patrimonio urbano que, por supuesto, las 

clases subalternas no pueden considerar propio, es de naturaleza muy diferente a la 

lógica económica que se acaba de describir. Su importancia y su alcance están por 

establecer y trataré de explorar en el siguiente capítulo algunos de sus aspectos, pero es 

seguro que se ha sumado al proceso anteriormente descrito y que ha llegado hasta 

nuestros días en formas diversas, que llegan a ser contradictorias. Lo que es muy 

probable es que ha contribuido a amplificar los efectos destructivos del proceso de 

modernización que acompaña al despliegue capitalista que, cuando alcanza sus 

momentos más álgidos, se encuentra un tejido urbano muy debilitado. De esta forma, 

las remodelaciones modernas han encontrado un cuerpo urbano debilitado, 

descompuesto en gran medida y sin defensas, o con las defensas muy bajas. Apartado 

del centro del proyecto de la construcción de la metrópolis moderna, y del imaginario 

urbano que le acompaña, ha sido desplazado a posiciones marginales en el contexto de 

la ciudad. 
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De hecho, es esa posición marginal que ha llegado a ocupar el centro viejo en la nueva 

disposición de la aglomeración, y que aún ocupa a pesar de operaciones tan 

espectaculares como la Plaza Tapatía, la que ha permitido en diferentes momentos la 

invasión de sus tejidos por las poblaciones “subalternas”, que rodeaban en el modelo 

colonial, la ciudad de los españoles, desde Analco sobre todo —también, aunque más 

alejada la de Mexicaltzingo— que periódicamente salta la frontera que ayudó a dibujar 

el río primero y la calzada Independencia después, ambos insuficientes para mantener a 

raya la presión popular y de actividades más o menos informales que constituyen su 

economía. Así pues, a los dos procesos señalados más arriba se añade esta marea de 

ocupación popular que acaba imponiendo en el viejo tejido central de españoles las 

mismas modalidades urbanas de los poblados o barrios de indios, que aún siguen siendo 

el patrimonio mejor conservado y más activo de la vieja sociedad virreinal, 

precisamente porque no tienen cuentas que saldar con su física urbana y sólo muy 

tangencialmente han visto cambiar las actividades económicas que constituían su base 

material.  

 

Hay un espacio urbano, los barrios, sobre todo los de indígenas en el que las lógicas del 

capitalismo no han penetrado completamente porque esos reductos aún constituyen el 

entorno no capitalista del que el sistema dominante obtiene buena parte de sus 

condiciones de reproducción. Y esa clase de ciudad ha invadido también en algún 

momento las viejas estructuras centrales. Y como reacción esperable ha sido expulsada 

reiteradamente cuando la modernización lo imponía, primero con la limpieza de los 

portales a finales de los cuarenta cuando se ampliaron las avenidas 16 de Septiembre y 

Juárez y más tarde cuando se construye la Plaza Tapatía, y las fuerzas institucionales 

devuelven a las poblaciones de Analco de forma masiva a su frontera histórica: a ese 

“otro lado del río” que les da nombre. Y para ello tuvieron que emplearse en una 

demolición sin precedentes y crear un vacío, otro más que se sumaba a los que creó la 

Cruz de Plazas un cuarto de siglo antes. La ciudad histórica fue depurada mediante 

demoliciones, nuevos reglamentos de uso y enormes vacíos, y su memoria histórica, 

libre de sustancia urbana, ha quedado resumida en una composición mural para los 

amantes de la epigrafía, sobre los orígenes de la ciudad. Sólo el nuevo centro 

internacional de joyería allí instalado frente al Hospicio Cabañas, finalmente, y después 

de otros fracasos comerciales previos, tiene un contenido material reconocible, aunque 
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haya tenido que recurrir a la singularidad para afianzar su relativo éxito, mediante una 

fuerte especialización de esta parte del viejo espacio central. 

 

El resultado final de estas sucesivas intervenciones sobre el patrimonio urbano del 

centro histórico se ha saldado con vacíos que en el fondo constituyen la única respuesta 

posible cuando se trata de borrar la memoria histórica que ese espacio construido 

representa. El discurso del patrimonio, rehén en cierto modo de una determinada idea de 

“mexicanidad”, que en una primera versión se empeña, como hemos visto, en disolver 

los conflictos históricos y los enfrentamientos culturales que tienen su raíz en la colonia 

para presentarse como un lugar de integración nacional, no ha contribuido en nada a 

preservar lo que tantas veces se ha presentado como el espacio del colonizador y de la 

explotación, y se ha afanado por desposeerlo de su integridad y descomponerlo en un 

mosaico cada vez más vacío de contenidos reales y más abstracto56.  

 

Las elites locales obligadas a modificar la memoria del pasado tampoco han tenido 

interés en preservarlo en su plenitud orgánica y sí demasiado en vestirlo con nuevos 

ropajes propios de la sociedad democrática que les renovaba la legitimidad política que 

en el orden virreinal no podían esgrimir. Las clases populares o los movimientos 

sociales de base popular generalmente asociados a las culturas sometidas y con una base 

patrimonial casi antagónica, tampoco tendrían ninguna motivación para buscar la 

integración de esa estructura construida en su programa de necesidades. Y desde luego 

las lógicas del desarrollo capitalista asociado a programas culturales destinados a 

difundir el ideario de la modernidad, tampoco. Y menos aún cuando adoptan estrategias 

inmobiliarias que no tienen otro objetivo que materializar la renta.  

 

Es difícil encontrar tanta coincidencia en contra de algo y no es raro que la suerte de lo 

que en su día fue un modelo de organización social y económica con sus miserias y sus 

grandezas, haya consistido en ser desmontado y destruido sin haber tenido la 

oportunidad de mostrar su capacidad para integrase en un proyecto urbano renovado y 

                                                 
56 Hay que señalar que aunque estemos hablando del imaginario nacional, el peso de lo local puede ser grande como 
lo demuestra el diferente trato recibido por el espacio religioso en el seno de la conservadora sociedad tapatía, de 
forma que podríamos hablar de imaginario regional. La remodelación del centro mercantil de Guadalajara para 
adaptarlo a las exigencias de la sociedad industrial se acompañó enseguida del reforzamiento y depuración del 
entorno de la catedral para realzar su presencia simbólica en ese lugar privilegiado, uniendo el progreso a la vieja fe y 
con una escenografía pretendidamente colonial. En todo caso, estas construcciones destinadas a armar la memoria 
colectiva, nacionales o regionales, son ante todo “no de clase”. Ya se ha insistido, en varias ocasiones, en el papel 
arbitral y regulador de la iglesia, y también como expresión de pertenencia comunitaria igualitaria. 
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democrático. Y esa es precisamente la pregunta que cabe hacerse: ¿es posible 

reincorporar los retazos que aún quedan del viejo organismo urbano transformado en un 

proyecto renovado de ciudad y devolver el patrimonio allí conservado a la vida social y 

al futuro?  

 

Esa sería una de las líneas paralelas que dirigen esta investigación, y desde luego, lo 

primero que habría que recordar es que ese proyecto sólo tendría sentido si se establece 

desde una base democrática, es decir, integrado en movimientos sociales cuyo objetivo 

sea la trasformación de la sociedad. Desde esta perspectiva sólo hay una lectura posible 

que, dicho de forma muy simplificada, consistiría en proponer el centro de la ciudad 

virreinal como un modelo de ciudad sostenible a recuperar en su plenitud, pero esta vez 

al servicio de una sociedad sin exclusiones, es decir, que desarrolle el principio de 

igualdad, porque como veremos enseguida se concibió para iguales, aunque fuera un 

grupo de privilegiados que explotaban un universo sometido.  

 

Es posible que sea la ecología política en su versión urbana el movimiento de base 

social más amplia que pueda dirigir un proyecto semejante, y es por eso que es preciso 

reelaborar la valoración de ese organismo urbano como un patrimonio con dimensiones 

de ecología urbana, esto es, regulado por sus leyes económicas, sociales y físicas. Sería 

la primera labor del proyecto y a ella quisiera contribuir este trabajo. Desde luego se 

trata de una aproximación muy diferente de aquella que consiste en reelaborar el centro 

como una pieza de folklore, asociando su valor patrimonial al proyecto de crear un 

parque temático destinado al turismo. Interés social y una regulación más ecológica de 

lo económico, que permite una recuperación de gran valor cultural y patrimonial 

resolviendo una fractura histórica, por un lado, y pura lógica mercantil sin ambición 

cultural y social alguna, por otro, constituyen la gran alternativa en la que se va a debatir 

el futuro del centro histórico de Guadalajara. La primera representa si duda un camino 

difícil pero estimulante, porque exige una revisión de muchos prejuicios sobre el valor 

del patrimonio y su papel histórico, pero abre nuevos caminos, y la segunda, por el 

contrario, se beneficia de la tendencia, sigue el camino fácil pero también garantiza los 

peores resultados para el futuro, aunque a corto plazo pueda simular brillantes 

resultados.  
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El centro de Guadalajara, nació como un objeto planificado que evolucionó hasta 

alcanzar su plenitud orgánica y como tal objeto planificado debe ser recuperado si se 

quiere mantener su integridad y su valor operativo y patrimonial pleno, de manera que 

sólo a través de un planeamiento adecuado puede gestionarse su futuro. Ahora bien, 

todo planeamiento parte de objetivos de conjunto para la ciudad, en los que se admite la 

asignación de papeles concretos para componentes específicas de la aglomeración 

urbana. Está claro que el centro virreinal no puede ser el centro de la metrópolis 

moderna por razones obvias, pero eso no significa, ni que no siga formando parte de las 

estructuras de centralidad de la ciudad actual, ni que no pueda cumplir un papel 

ejemplarizante en la evolución futura de la forma urbana y los sucesivos modelos de 

ciudad. 

 

Todos los que defienden la importancia de las culturas diversificadas desde posiciones 

antropológicas terminan por referirse a la diversidad como riqueza y como componente 

indispensable de la complejidad, y también hablan de equilibrios y de solidaridad que 

son dimensiones económicas y sociales que forman parte del discurso ecologista y que 

para materializarse deben entrar a formar parte de los objetivos de la planificación 

social y urbana. Sin embargo este discurso patrimonialista, culturalista y antropológico 

sueña con una república de culturas diversas y equivalentes de la que han desaparecido 

todas las relaciones de dominación, pero que mantienen intactas sus bases materiales en 

el régimen de acumulación, y ese sueño ha creado el estereotipo de que el centro de la 

ciudad histórica, con su aplastante escenario ceremonial, es el lugar desde el que se 

“intenta que el colonizado acepte plenamente la inferioridad que le atribuye el 

colonizador” (Bonfil 1997) condenándolo de antemano, probablemente de forma 

involuntaria. Que ese lugar haya sido aquel desde el que se impuso la uniformidad de la 

cultura dominante, no significa que él mismo sea uniforme, ni que no pueda evolucionar 

hacia formas progresivamente complejas como de hecho ha ocurrido. Incluso la 

uniformidad arquitectónica, tantas veces señalada por visitantes y propios que se 

asociaba a la belleza de la “Perla tapatía”, ocultaba realmente un complejo “ecosistema 

urbano” donde usos, actividades, flujos y personas diversas realizaban operaciones de 

gran diversidad. No se puede seguir manteniendo que la estructura colonial marque aún 

la asimetría cultural principal ya que hace casi dos siglos que esa oposición inaugural ha 

pasado a ser secundaria para ceder su lugar a la oposición colonia-metrópolis. 
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Desafortunadamente, hoy la idea más ampliamente aceptada entre los más diversos 

agentes interesados en el patrimonio, especialmente urbano, es que el desarrollo de la 

actividad mercantil, el crecimiento urbano con la remodelación consiguiente de sus 

espacios centrales, la industria cultural y el turismo como último referente, constituyen 

el “medio natural” en el que se desenvuelve la conservación y la gestión de ese 

patrimonio. Las armas con las que se impone esta tendencia son poderosas porque 

ofrece opciones muy realistas y fórmulas de aplicación sencilla como, por ejemplo, 

perseverar en el carácter subalterno de la producción artesanal convertida en folklore, en 

una especie de glorificación de esa economía, ampliar el concepto de patrimonio a 

elementos no propios de las elites y desarrollar la industria cultural. Mercantilización y 

apropiación privada que se presenta como incentivadoras de formas de industria 

popular, pero cuya lógica final consiste en insertarse en una industria cultural y turística 

cuyos operadores vuelven a ser de escala y naturaleza estructural. El centro joyero de la 

Plaza Tapatía reúne tradición artesanal y producción moderna (tanto en diseño como en 

procesos de trabajo) en un mercado cosmopolita, gestionado con métodos empresariales 

e intereses propios del capitalismo globalizado. 

 

Esta aproximación cuenta con más apoyos de los grandes agentes hegemónicos porque 

mantiene el estatus quo productivo y las relaciones históricas entre el régimen de 

acumulación principal y los modos productivos dominados. Desde luego tiene más 

respaldo que las propuestas que cuestionan el uso de los elementos patrimoniales y de 

los viejos espacios centrales, bajo formas nuevas de apropiación, de apropiación 

popular, se entiende. Si los tópicos sobre la identidad han colaborado en la destrucción 

del patrimonio como ya hemos visto, los que se refieren a la industria cultural 

consolidan sine die las relaciones de dominación económica vigentes desde hace casi 

cinco siglos, y tienden a instaurar una lógica depredadora que deseca los tejidos urbanos 

de vida ciudadana.  

 

Frente a la identidad y su carga de objetos patrimoniales condenados a desorganizar el 

todo histórico, el uso, la incorporación a la vida cívica como vía de recuperación 

popular de la ciudad, parece dibujar un camino más prometedor, aunque esté lleno de 

obstáculos. La referencia principal para emprender un camino semejante, procede de la 

política que ya ha sido aplicada con diversos resultados y fortuna en otros lugares y que 

ha estado relacionada inicialmente con las políticas urbanas del bienestar. Como se 
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mostraba en el capítulo anterior, la izquierda europea, desde los gobiernos locales, ha 

venido arbitrando medidas de recuperación de ciertos espacios históricos, integrándolos 

en programas relacionados con la sociedad del bienestar. Generalmente con dos campos 

diferenciados pero vinculados: la vivienda social y el equipamiento.  

 

También se ha insistido en las carencias estructurales de la sociedad local —

manifestada en su secuencia histórica de modelos— para dar forma y desarrollar un 

proyecto semejante, pero precisamente por ello tendría el valor añadido de realizar un 

acto de compensación histórica. El centro histórico recuperado para los ciudadanos en 

una sociedad democrática se convierte en capital social, en patrimonio colectivo con 

toda su plenitud orgánica y toda su complejidad. En esta propuesta es el uso social 

colectivo del patrimonio lo que centra la reflexión y las acciones, y no su valor 

mercantil ni sus dimensiones inmobiliarias, porque queda sustraído a las lógicas que 

organizan el moderno espacio de exclusión social. De ahí también que sólo pueda ser 

público el gestor de tal operación, para mantenerlo al margen de las dinámicas 

inmobiliarias y las prácticas de apropiación de clase.  

 

No hubiera sido algo tan difícil, si se hubiera hecho en su momento, ya que a mediados 

del siglo pasado las clases altas habían abandonado prácticamente ese espacio como 

lugar central de su cuadro de vida, aunque mantuvieran su propiedad, después del 

momento de plenitud alcanzado por la ciudad burguesa que había resultado de la 

modernización y europeización de sus estructuras originales. El centro histórico había 

dejado de ser el archivo histórico de las clases altas, de su manera de vivir y entender el 

mundo, de su aparato ceremonial. Después de eso, sólo en determinadas condiciones y 

con una fuerte intervención del aparato del Estado, ciertos agentes mercantiles e 

inmobiliarios, con la colaboración imprescindible de los propietarios históricos, han 

realizado operaciones de transformación que podrían haber tenido contenidos más 

sociales, pero que se decantaron por la introducción del aparato mercantil de la sociedad 

industrial en expansión. Desde entonces ha seguido una peripecia discontinua ya que ha 

perdido buena parte del protagonismo de centralidad a favor de nuevas fórmulas 

comerciales, sobre todo, situadas en las nuevas colonias de la ciudad, al tiempo que 

otras actividades de menor rango han ocupado su lugar y se han introducido mercados 

más populares en algunos de sus ámbitos más señalados. 
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La radical remodelación de mediados del siglo pasado representó entonces una 

operación de simplificación y apropiación. La cruz de avenidas se realizó —más bien 

puede decirse que era uno de sus objetivos— eliminando gran parte de la complejidad 

histórica —evidentemente patrimonial en sentido moderno— del centro como espacio 

mercantil, en la medida en que se suprimieron modalidades de producción presentes en 

la formación social desde la época del virreinato y que aún sobreviven en la actualidad, 

como, por ejemplo, ese conglomerado productivo que podríamos calificar de “pequeña 

producción mercantil urbana” y otras modalidades más informales pero que son vitales 

en la estructura económica de la ciudad. 
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Diagrama I. 2. Evolución alternativa del patrimonio en los centros históricos 

 

En realidad el problema del devenir de la ciudad histórica gira en torno a la cuestión 

central de unir el pasado y el futuro y, por lo tanto, los puentes que aseguren la 

continuidad dependerán de cómo se entienda el pasado y como se proyecte el futuro, 

que viene a ser el problema general de cómo se entiende el problema de la evolución de 

las sociedades en sus dimensiones materiales. Ya se ha señalado lo que se entiende en 

este trabajo por el pasado y la necesidad de comprenderlo en su integridad orgánica, es 
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decir en su sucesión de modelos históricos, para lo cual hay que reconocerlos y 

describirlos tal como se ensayará en la segunda parte, lo más libre de prejuicios que sea 

posible. Por lo que respecta al futuro caben dos posturas completamente diferentes que 

conducen a resultados y escenarios completamente distintos: entenderlo como una 

tendencia o como una ruptura exigida por un proyecto alternativo de base social y de 

naturaleza política, que es la asignatura pendiente de la sociedad heredera de la cultura 

novohispana. Los resultados serán completamente diferentes como se comprueba en el 

diagrama 2. La historia real de estos procesos, en las ciudades europeas especialmente, 

ha mezclado con frecuencia, las dos líneas, debido al efectivo desarrollo del aparato 

social del bienestar, pero cuando éste no existe o no tiene la dimensión adecuada o 

simplemente se realiza para dotar los nuevos desarrollos periféricos como ha ocurrido 

generalmente en México, apenas queda otra alternativa que la primera línea con toda su 

capacidad de transformación y de destrucción. 

 

De este diagrama cabe preguntarse hasta qué punto el uso del imaginario patrimonial, 

sea regional o nacional, implicado en un proyecto económico dominado por la lógica 

inmobiliaria y de acumulación, está tan vinculado a las exigencias del régimen de 

acumulación que está obligado a variar con esas exigencias, adaptándose a ellas, 

recomponiendo su estructura y sus propios conceptos.  

 

De hecho el centro comercial moderno de la ciudad industrial, la primera que ofrece en 

teoría bienes para toda la población o para la mayor parte de ella, se presenta como un 

centro unificado que sustituye al viejo centro de la sociedad burguesa mercantil, que a 

su vez había sustituido al de la vieja sociedad colonial, pero esa unidad física que 

apuntala la idea política de una unidad social en el consumo, pronto se rompe para dar 

lugar a una diversidad de centros de clase, que se dispersan por la geografía social de la 

ciudad, la que describe la segregación social de Guadalajara, al mismo tiempo que se 

transforma en el mismo lugar de su vieja localización histórica en un centro con 

pretensiones de ser cosmopolita, que ratifique la ilusión de ver a Guadalajara convertida 

en una metrópolis global.  

 

La evolución conjunta del imaginario de lo nacional o de lo regional, o de ambos, es 

decir, del patrimonio asignado a ese imaginario, de la memoria social, en definitiva, es 

una evolución diferenciada por y para las diversas clases sociales que se materializa en 
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formas de ciudad diferentes porque cada una de ellas juega un papel distinto en las 

condiciones generales de reproducción del sistema. En el primer supuesto del diagrama 

el centro histórico deviene un centro comercial y de negocios que puede convivir con 

residencia de, relativamente, alto rango. También puede caer en la marginalidad si 

fracasa porque no se han dado todas las condiciones para el éxito, porque se haya 

realizado una lectura errónea del espacio social. En el segundo supuesto, son las clases 

medias y modestas las que se articulan en ese espacio recuperado de mayor complejidad 

y de valor cívico, que puede aspirar a algún género de plenitud urbana. 

 

En el primer supuesto los agentes que intervienen son básicamente privados aunque los 

poderes públicos deban facilitar las operaciones que exigen alterar la realidad 

consolidada: mediante normativas que regulan los niveles de conservación de la 

edificación57, a través de modificaciones de alineaciones, y otras intervenciones 

revestidas de planeamiento especial. Las modalidades y la propia historia de estas 

intervenciones han sido ampliamente relatadas y analizadas por la literatura 

urbanística58. En ningún caso intervienen en estas operaciones los agentes sociales que 

emergen de los movimientos de base democrática, que sin embargo deben ser los 

grandes actores en la variante ecológica del segundo supuesto. 

 

Por lo que se refiere al segundo supuesto, que a su vez admite dos versiones que no son 

incompatibles, sino que pueden ir de la mano y complementarse, el papel de los agentes 

privados queda prácticamente eliminado, reducido a completar lo que la actuación 

combinada de los agentes públicos y sociales no alcance a realizar y precisamente para 

así asegurar una mayor diversidad y pluralidad del resultado. El operativo es sencillo y 

el producto tampoco encierra grandes misterios. En realidad se tarta de una construcción 

de la misma naturaleza que la que dio origen a la ciudad colonial y permitió desplegar 

su modelo, es decir, realizada desde la utilidad y adaptada a las necesidades de orden 

social y cívico de aquella formación, pero esta vez al servicio de otros actores que han 

                                                 
57 Desde una cierta perspectiva se puede considerar que estas medidas de conservación estratificadas y según rangos, 
están hechas más para facilitar los procesos de destrucción que para garantizar la conservación 
58 Véase por ejemplo, sin animo de ser exhaustivo, los trabajos de Álvarez Mora, A. En estos trabajos además de 
establecer el carácter central de la producción del espacio de centralidad y el papel definitivo de la renta inmobiliaria 
como motor de los procesos, lo que suprime cualquier valoración de estas creaciones que no sea estrictamente 
monetaria, se refleja el profundo divorcio de estas estructuras espaciales con la sociedad cívica en todas sus 
dimensiones y el alto coste patrimonial que se paga. También queda establecida la relación de estas transformaciones 
—modalidades, agentes, objetivos, productos— con la propia evolución general del sistema capitalista desde sus 
primeras formas como capital mercantil en las sociedades burguesas anteriores a la industrialización, de forma que 
puede describirse una historia moderna de estas intervenciones con sus etapas características. 
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recuperado su dominio y convierten ese espacio en el escenario de la vida colectiva y 

cívica, coexistiendo con actividades de intercambio, o comunicación, culturales, 

simbólicas y de residencia para un amplio espectro social. Estos actores nuevos, 

sociales y públicos, tampoco se mueven por intereses inmobiliarios. La renta 

inmobiliaria desaparece como motor de las intervenciones, y en eso también se asemeja 

a la primera construcción y evolución del espacio histórico, donde el rango social era 

suficiente sin necesidad de imponer la lógica monetaria que una vez desplegada actúa 

con absoluta autonomía y deja de responder a las demandas sociales vengan de quien 

vengan. En el fondo, esta propuesta tiene el mismo carácter de excepcionalidad física y 

urbanística que tuvo en el orden virreinal la ciudad de los españoles, pero de nuevo, 

ahora, al servicio de todos los ciudadanos. 

 

Sobre la implicación del programa del bienestar en estas actuaciones vinculadas al 

operativo patrimonial en los centros, ha habido muchas experiencias en las ciudades del 

viejo continente. Para que esto ocurriera ha sido preciso que se reunieran las 

condiciones adecuadas en determinados momentos, sobre todo durante el periodo de 

posguerra a mediados del siglo pasado, cuando el despliegue del bienestar alcanzó su 

momento álgido en algunos países europeos, al mismo tiempo que las agresiones al 

patrimonio edificado, por los agentes inmobiliarios modernos, ya habían hecho saltar 

muchas alarmas. Se trata de un problema de sensibilidad adquirida durante el medio 

siglo anterior, ya que en el último cuarto del siglo XIX y primero del XX se habían 

llevado a cabo intervenciones verdaderamente radicales, destinadas a introducir la 

centralidad moderna en las viejas ciudades burguesas, que habían hecho tabla rasa de 

amplias zonas del tejido histórico de las que se habían salvado apenas algunas piezas 

que habían sido más valoradas o que estorbaban menos. Así pues el bienestar y sus 

necesidades de espacios para equipamientos sociales, educativos y culturales ofreció un 

amplio campo, al menos para la recuperación de edificios —contenedores se les ha 

llamado a veces— de una cierta calidad. También para la adaptación de tipologías 

residenciales a nuevas necesidades de alojamiento de carácter social, como se hizo de 

forma pionera en Bolonia, y luego en otras ciudades de la Emilia-Romagna, dentro de 

las políticas de austeridad que propugnaba su gobierno de izquierdas59. Y 

probablemente fue en este momento cuando este proyecto estuvo más cerca de reunirse 

                                                 
59 Véase capítulo 2 de la Primera Parte. 
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con el proyecto de ciudad alternativa, con base cívica y ecológica que aún queda por 

desarrollar. Para ello se necesita un modelo de ciudad, quizá un modelo patrimonial, es 

decir que ya exista o haya existido y que responda a las exigencias del modelo de la 

ecología política tanto como a la cultura de lo urbano. Ecología y urbanismo políticos, 

reunidos en un movimiento social de base amplia, con apoyo de las instituciones 

públicas, frente a la tiranía de la renta y de los nuevos modelos globalizados. Es sólo 

una intuición, una hipótesis de trabajo que habrá que explorar, pero aquella forma 

urbana que construyeron un grupo de colonizadores, más o menos libres e iguales entre 

sí, de forma colectiva, como un organismo unitario y funcional para dar realidad 

material a la república de españoles, tiene en principio muchos rasgos que la aproximan 

al proyecto que buscamos y tiene una dimensión patrimonial originaria. 

 

Más allá de los edificios por separado, de los edificios con su entorno, de los conjuntos 

de edificios que ponen en evidencia la necesidad de incluir el tejido que los reúne como 

traza o como paisaje, de los recintos formados por una excepcional acumulación de 

elementos de interés, de los contenidos sociales a los que se alude pero que carecen de 

descripción y normalización, es decir, de estatuto, en los proyectos de conservación; 

más allá de los conflictos suscitados por las culturas dominadas y dominantes60, la 

sociedad contemporánea, sociedad de iguales y de ciudadanos tiene pendiente la 

asignatura de definir su espacio propio, su propio modelo de ciudad según patrones que 

no pueden ser los de la sociedad capitalista avanzada y hacerlo desde la sociedad misma 

convertida en agente urbano, animada de proyectos cívicos.  

 

El examen del modelo colonial de la república de españoles que aún alienta en el centro 

de ciudades como Guadalajara y la vitalidad que aún conservan los barrios que 

rodeaban ese núcleo central, representan un buen ejemplo a estudiar, del que extraer 

enseñanzas para elaborar el modelo que se busca, que por razones de índole histórica 

debería pertenecer al linaje de aquel modelo original y fundacional, depurado de sus 

contradicciones culturales y sus miserias políticas y sociales. Al menos sería un 

proyecto que reuniría los problemas del patrimonio y su preservación con el problema 

                                                 
60 Entre los proyectos de L. Cárdenas figuraba realizar la fusión de la cultura de elite occidental y moderna con las 
culturas populares sometidas a lo largo de la historia, introduciendo en aquella el temario e incluso el estilo de éstas. 
Este desplazamiento del objeto cultural hacia sectores tradicionalmente marginales, al tiempo que se imponía 
paradójicamente la castellanización de la lengua, desvió las energías de los movimientos sociales y de los estudiosos 
hacia ese mundo básicamente agrario, descuidando la herencia urbana que no pudo contar con defensas frente a la 
lógica de la renta y del beneficio inmobiliario.  
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mucho más acuciante de proponer una ciudad alternativa a la ciudad del capital, a  

través de un recorrido de contenido social y cívico. Una sociedad cívica, democrática y 

solidaria —algo diferente sería si incluimos lo ecológico61— se parece más a la 

república de españoles con su ciudad más o menos idealizada, que al espacio segregado 

y fuertemente asimétrico de la ciudad actual. Está claro que el modelo colonial no era 

sólo ese centro privilegiado, pero en teoría ya no sólo no sería necesario ahora mantener 

la distinción entre la dos repúblicas que constituyó el orden virreinal, sino que debería 

ser un objetivo prioritario reunir las dos repúblicas en una sola, después de todo. 

 

Aproximarse ahora al modelo histórico de ciudad tiene pues una gran carga de intereses 

por cuanto no sólo se trata de identificar el objeto urbano real y analizar sus rasgos y sus 

propiedades, tanto como sus componentes espaciales, sino explorar su dimensión 

ecológica y sus aptitudes para acoger un orden social equitativo. Ya no es una cuestión 

de identidad que conduciría al conflicto, aunque sí de razón histórica puesto que las 

ciudades en las que vivimos están construidas con esa geometría fundamental, es un 

proyecto complejo que exige reconocer el organismo unitario y proponerlo como 

germen de la ciudad alternativa. Un plan para una ciudad planificada desde un núcleo 

planificado inserto en un movimiento social de largo recorrido. 

 

Muchas son las dificultades para un proyecto semejante, pero ese no es el objetivo de 

este trabajo, sino apuntar las oportunidades que encierra un modelo de ciudad que forma 

parte de nuestro patrimonio como ciudadanos, para un proyecto semejante, a partir del 

contraste con los procesos reales que han transformado de forma tan traumática esa 

herencia. Es un trabajo de historia conducido por la tensión de dibujar una propuesta 

alternativa. No se trata, que quede bien claro, de hacer una selección de un espacio 

protegido e intentar activarlo y dejarlo al margen del proceso general de depredación, —

lo cual ha sido casi siempre el modus operandi de la práctica patrimonial— entre otras 

cosas porque ha sido su objeto de transformación preferido a lo largo de la historia 

reciente. Es decir, no es cuestión de sacarlo del proceso general asignándole misiones 

                                                 
61 Pero sólo un poco diferente, porque comparativamente aquella sociedad que funcionaba casi como un sistema 
cerrado, con escasas aportaciones desde el exterior, estaba obligada a mantener la productividad sin dañar los bienes 
fondo —otra cosa sería la desposesión de los grupos étnicos—, con la excepción quizás del agua como recurso básico 
que, en el caso de Guadalajara siempre ha sido un problema cuya solución iba por detrás de las necesidades. Justo lo 
contrario de lo que ocurre actualmente cuando la explotación de los acuíferos es insostenible, igual que la destrucción 
de las tierras de cultivo por el desarrollo urbano o la contaminación de reservas de agua, cauces, etc. 
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fuera del sistema o en su entorno no capitalista, sino plantearlo como alternativa 

general, de naturaleza social, urbana y ecológica.  

 

Siquiera sea para añadir una dificultad más, hay que reconocer que hoy la ciudad corre 

el riesgo de dejar de ser el escenario privilegiado la vida cívica, cediendo sus elementos 

básicos, como la calle, la plaza, etc., su papel instrumental como lugar, en beneficio de 

una participación en lo colectivo a través de los medios de comunicación de masas, que 

se puede hacer desde el ámbito doméstico. Se trata sin duda de una suplantación que 

falsea el contacto y empobrece la vida real, pero que exige una revalorización del teatro 

urbano que interesa por igual a todas las culturas implicadas. 

 

En la segunda parte de esta investigación   intentaremos entrar en los  

pormenores de estos modelos y trataremos  de establecer su dimensión urbanística y 

patrimonial, con las limitaciones que ya se han señalado, empezando por el modelo de 

ciudad colonial. 
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SEGUNDA PARTE  

 

Del modelo virreinal al modelo liberal. Un análisis comparativo para ilustrar una 

evolución urbana bajo un modo de adaptación conservacionista 

 

1. Introducción.  La crisis monetaria de Occidente. 

 

Puede parecer un punto de partida muy alejado de la materialidad formal que nos 

interesa, comenzar con una cuestión de carácter tan global, aunque se limite al sentido 

de globalidad propio de la época a la que se refiere, o sea, a la de principios del siglo 

XVI. Sin embargo, ciertas aproximaciones propias de la economía política e incluso de 

la geografía, en algunas de sus formulaciones más recientes, han terminado por 

proponer el estudio de los vínculos entre los fenómenos espaciales y los fenómenos 

económicos de una forma muy particular. Podría resumirse esta peculiar forma en la 

afirmación, muy genérica desde luego, de que, las crisis del capital, se resuelven 

mediante una adecuada reformulación de su dimensión espacial, partiendo de la vieja 

idea expresada y nunca desarrollada por Henri Lefebvre de que el capital resuelve sus 

contradicciones produciendo espacio1. Con independencia de que se pueda compartir en 

buena medida esa idea, aunque sean necesarios otros instrumentos de comprensión que 

den respuesta a problemas como la estabilidad de las estructuras, etc., seguramente la 

dificultad mayor para mantener aquí ese discurso, esté en admitir que verdaderamente 

podamos estar hablando del Capital y sus crisis en una época que coincide con la 

formación de las modernas monarquías patrimoniales, esas que disfrutan de un 

patrimonio propio que tratan de aumentar y que les permite disponer de un ejército y de 

una burocracia a su servicio, gracias a las cuales amplían su dominio a territorios 

controlados hasta entonces, bien por ciudades (con sus propios ejércitos y sus 

instituciones jurídicas que irán perdiendo), bien por la aristocracia feudal en declive, 

que también disponían de sus gentes armadas y que también tendrán que cederlas, 
                                                 
1 Sin duda el más claro representante de esta visión es David Harvey y a su obra me remito para mayor información, 
especialmente, Spaces of capital: towards a critical geography (Routledge, New York, 2001). 
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después de haber perdido su preeminencia jurídica y militar en diferentes etapas 

sucesivas.  

 

Normalmente los trabajos que han analizado estas cuestiones en nuestro tiempo, y que 

podríamos denominar de geografía del capital, se han centrado en los fenómenos de 

expansión, es decir, la búsqueda de nuevas fuentes de acumulación donde aplicar o dar 

salida a los excedentes acumulados disponibles. Consistirían en fórmulas de tipo 

imperialista que, mediante la exportación de capital, y excedentes de mano de obra en 

su caso, crearían nuevas condiciones para mantener la tasa de acumulación en buen 

estado de funcionamiento. En épocas recientes, la creación de nuevos mercados para los 

productos excedentes, la penetración de capitales en entornos a desarrollar o la 

descentralización de mano de obra bajo fórmulas de colonización han informado a su 

manera estos procesos dando lugar a espacios muy diversos. Sin embargo no 

disponemos de un enfoque suficientemente desarrollado sobre estos particulares en esa 

época y en el universo colonial americano. Estas modalidades son más bien propias del 

siglo XIX en adelante. En realidad, —aquí el proceso parece el contrario— no es tanto 

la búsqueda o la creación de un nuevo espacio donde descargar y poner a trabajar los 

excendentes acumulados sino a la inversa, la búsqueda de equivalentes monetarios, 

metales u otras sustancias preciosas, con los que enjugar el arranque de la capitalización 

de esas instituciones monárquicas de la Europa que se abre a la modernidad, aunque 

vaya destinado inicialmente a formar y consolidar sus grandes patrimonios operativos, y 

no es de extrañar que fueran precisamente los monarcas de la casa de Habsburgo los que 

dirigieran esta empresa, ya que su fortuna y su patrimonio procedían inicialmente de la 

minería.  

 

Estaríamos incluso en una fase previa a esa otra fase inicial que, como recuerda Harvey, 

se basa en la desposesión según la descripción de R. Luxemburgo ya que, de momento, 

no tiene otro objetivo que enjugar la deuda que han contraído estas monarquías para 

alimentar el patrimonio en el que se apoya su poder. Aún no estamos en la fase de 

formación de capital productivo a escala internacional, aunque se está formando la 

estructura en la que posteriormente encontrará su apoyo ese capital, que de momento se 

va acumulando en el interior de las ciudades europeas, para adquirir dimensiones 

espaciales suficientes el día que la crisis de acumulación exija una geografía extendida. 

Eso no se producirá de una forma neta hasta finales del siglo XVIII y principios del 
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XIX cuando el capital mercantil británico y holandés, sobre todo, utilicen esas 

estructuras patrimoniales, de sus respectivas monarquías en principio, para asegurar su 

expansión. Dicho de otro modo, las monarquías patrimoniales se encargarán de dotar de 

algo parecido a lo que hoy llamaríamos infraestructuras territoriales a esa nueva 

espacialidad extendida que requerirán las primeras mundializaciones del capital. En 

gran medida, la propia estructura colonial virreinal española, aunque no estaba creada 

con ese objetivo, ofrecerá un soporte territorial privilegiado para estos procesos, 

dominados por agentes extranjeros, a partir de la Independencia, aunque el capital y sus 

agentes encontrarán fuertes resistencias en los circuitos cerrados social y 

económicamente del viejo mundo colonial. Francia misma lo intentará —baste recordar 

el episodio de Maximiliano—para asegurarse un espacio colonial que ya estaba creado, 

y que pudiera facilitar ese despliegue en el momento necesario, aunque fracase 

estrepitosamente, y lo intente posteriormente en otros lugares con inversiones 

estratégicas como el Canal de Suez, etc. De esta manera, podría hablarse también de 

desposesión, en el sentido de que los agentes del capital europeo se intentan apropiar de 

un espacio ya creado, pero en el que encuentran estructuras sociales y circuitos de renta 

muy blindados. La propia física urbana será uno de los elementos de esa resistencia 

como se intentará ilustrar en las páginas que siguen. 

 

Dicho esto, aunque sea de una manera muy esquemática, cabe la posibilidad de partir, 

para introducir las características del modelo —dado su valor estructural de alcance 

global—, de la crisis monetaria que el occidente europeo padece a finales del siglo XV 

y que se acentúa en las décadas siguientes, si no como la causa principal del 

descubrimiento, aunque en cierto modo estaba relacionada con él, sí como una de las 

claves del modelo de explotación continental que se sigue en América. Parece que sobre 

esta cuestión hay un acuerdo bastante generalizado en el sentido de que el comercio 

europeo con oriente, centrado en artículos manufacturados de gran valor y otras 

mercancías específicas presentaba un gran déficit que no se compensaba con un flujo de 

mercancías en dirección contraria, y que por lo tanto se saldaba con transferencias 

monetarias, que habían derivado en la gran escasez de metales nobles que padecía toda 

Europa. El comercio con oriente era muy complicado y azaroso y los costes de 

transporte encarecían considerablemente las operaciones. Ya desde el primer momento 

de la conquista, el descubrimiento de placeres de oro en Las Antillas hizo concebir la 

esperanza de que la Providencia hacía un regalo inestimable a Castilla, lo que además 
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de resultar muy interesante desde el punto de vista económico —patrimonial sobre 

todo— para la joven monarquía emergente, añadía otras significaciones de orden 

ideológico que van a ser fundamentales para la legitimación moral de la empresa. Sin 

entrar en más detalles que nos alejarían del propósito principal, esta necesidad de 

compensar el déficit de unas relaciones comerciales que ya tenían dimensiones 

planetarias, dirigió desde el primer momento los objetivos de la conquista hacia la 

búsqueda de especias que aligeraran la balanza deficitaria con oriente, y metales 

preciosos para introducirlos en el flujo monetario del comercio mundial. De esa forma y 

quizás por primera vez en la historia se completa la geografía del planeta cerrando un 

círculo mercantil, de manera que los metales del Nuevo mundo pasaran al Viejo para 

pagar la balanza comercial deficitaria de los países de la Europa bajomedieval. 

 

Siendo ese el objetivo principal, todos los instrumentos que se arbitran y el dispositivo 

que se pone en marcha no son más que el aparato que en esos momentos se requiere 

para que la empresa obtenga los resultados esperados. Puede decirse que hay una 

especie de convergencia del problema con su solución puesto que el descubrimiento 

había sido también inspirado por la búsqueda de una ruta comercial más fácil, y más 

barata, con el oriente del que procedían esas mercancías tan valiosas que 

desestabilizaban las economías europeas. Así pues, el territorio ultramarino que se 

acaba de descubrir se considera sobre todo como un enorme espacio, que habrá que 

dominar primero, donde se acumulan metales preciosos que es preciso extraer y 

transportar hacia la metrópoli y que la Providencia ha tenido a bien otorgar a la corona 

de Castilla, seguramente como premio a sus afanes contra los infieles musulmanes2. En 

todo caso esta visión “superior” o trascendente no está del todo ausente en algunas de 

las propuestas que se irán desarrollando en el periodo colonial, incluyendo ciertos 

rasgos utópicos, y que ciertos agentes —la iglesia sobre todo, aunque también la 

corona— van a ensayar a lo largo del virreinato. 

 

En esas condiciones, no es extraño tampoco, dada la dimensión del problema y su alto 

designio, que se contara desde el principio con el apoyo de la máxima jerarquía de la 

Iglesia, puesto que era la cristiandad la que atravesaba serias dificultades. En efecto, y 

puesto que una empresa semejante necesitaba incentivos poderosos, ya desde 1493 —un 
                                                 
2 No faltaban los que siguieron creyendo durante bastante tiempo que las tierras conquistadas eran las auténticas 
indias aunque las exploraciones de tierra firme fueron despejando estas suposiciones. 
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año después del descubrimiento— las Bulas de Comisión y Donación de Alejandro VI 

proporcionaban el argumento legal para la conquista de estos territorios, lo cual no va a 

ser suficiente, sin embargo, para resolver el problema moral que plantea, dentro de la 

propia iglesia y para algunos notables juristas, el operativo, cuando entra en conflicto 

con los derechos de los indígenas. De todas formas, más adelante se señalarán las 

condiciones y el papel que la iglesia va a jugar en este proceso y que tiene importancia 

decisiva en la configuración del modelo virreinal. Conviene recordar aquí que en esas 

bulas se hacía entrega de los territorios a conquistar a su majestad católica con pleno 

dominio sobre las tierras y sus habitantes, a cambio, eso sí, y va a resultar fundamental, 

de su evangelización. No era necesario fijar la dimensión de esos territorios, ni era 

posible porque ni siquiera se sospechaba, pero se legitimaba la concesión al más alto 

nivel: por gracia divina, otorgada por su representante en la tierra a un monarca jefe de 

un moderno estado. 

 

Vistos los objetivos estructurales de partida y su legitimación superestructural, todo el 

modelo queda ya condicionado, aunque su formalización se vaya modelando al hilo de 

los acontecimientos. En todo caso fue un modelado muy rápido, lo que confirma la 

existencia del modelo mismo, ya que en apenas tres décadas estaba perfilado en esos 

rasgos fundamentales que persistieron hasta la emancipación en el siglo XIX y que se 

prolongan más adelante con una tenacidad formal, con los ajustes que las circunstancias 

fueron imponiendo, que resiste su transformación por los sucesivos asaltos del capital 

foráneo que se siguen hasta mediados del siglo XX. 
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2. EL RÉGIMEN ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA COLONIA. 

 

2.1. Una economía compleja.  

 

Desde el punto de vista económico, el modelo de acumulación que se va a seguir es una 

variante evolucionada del régimen de producción tributario. Se trata de una 

acumulación de riqueza destinada fundamentalmente a consolidar y eventualmente 

incrementar el patrimonio de la monarquía y que, por lo tanto, no está avocada 

necesariamente a entrar de nuevo en los circuitos productivos, y en ese sentido reúne 

inmejorables condiciones para convertirse en capital fijo, espacialmente hablando: 

residencias de las instituciones de la corona, establecimientos militares, infraestructuras 

de comunicaciones y medios de transporte. Como es sabido, este régimen, en su versión 

más completa y típica, es propio de economías agrarias que necesitan mantener grandes 

infraestructuras (de irrigación y transporte sobre todo) y que disponen de una base de 

producción primitiva y comunitaria con gestores de infraestructuras que constituyen 

clases urbanas, —elites— que gestionan esas obras públicas.  

 

Este grupo y sus actividades se alimentaban del excedente producido por el universo 

agrario, en forma de tributo y, sus ciudades, junto con las infraestructuras, constituían 

los espacios de acumulación más importantes, aparte de los recursos destinados al 

consumo suntuario o a mantener el ejército y la burocracia. En torno a ellos y 

dependiendo de ellos, se agrupaban comerciantes y artesanos en esos espacios urbanos 

privilegiados por el sistema. Hay variantes del modelo o el tipo que incluyen, como 

vimos en la primera parte, un patriciado que puede ser agrario y urbano al mismo 

tiempo, en su caso. Con el tiempo, esa función gestora y de construcción y 

mantenimiento de infraestructuras que tenía carácter centralizado, puede acabar siendo 

objeto de privatización, cediéndose a ciertos comisionados que darían lugar a 

formaciones de tipo feudal. Naturalmente este modelo general conoce variantes en las 

que el sistema de infraestructuras de transporte y su seguridad se convierten en lo 

principal, con lo que hay un desplazamiento hacia la función militar, sobre todo en 

países como Castilla que venían librando un largo conflicto con el mundo musulmán. 
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Hay otras modalidades que surgen cuando el excedente producido es bajo, porque en 

esos casos es la función comercial la que puede aportar los recursos que no facilita el 

campo. El procedimiento consiste en que el estado patrimonial asume el monopolio del 

tráfico comercial con otros países. De esa manera entra el excedente de esos otros países 

en la formación tributaria que adopta forma mercantil y que generalmente se 

corresponde con un desarrollo urbano de grandes proporciones. 

 

Pues bien, como régimen de acumulación, el modelo colonial que la corona de Castilla 

despliega en América es una variante del sistema tributario general que busca la manera 

de utilizar a agentes privados pero sin privatizar las funciones del estado, y que se 

asegura un flujo de excedentes en metálico que alimentan sus necesidades monetarias, 

con un control muy preciso del tráfico comercial. No siendo los excedentes agrícolas la 

cuestión principal en ese mundo colonial —sólo juega la producción agraria en el 

circuito de reproducción—, tampoco es necesario disponer de infraestructuras 

adecuadas que no sean las que garantizan el transporte desde los centros de producción 

y distribución de los metales o las piedras preciosas hacia la metrópoli, donde se 

encuentra el destino principal del flujo, y de garantizar el camino inverso para los 

excedentes productivos de la propia metrópoli, que van a constituir su comercio más 

relevante3. Pero hay otras circunstancias que modifican el patrón general del modelo, ya 

que a diferencia de otros sistemas de colonización que consideran el territorio a 

colonizar como un tablero sin otros condicionantes previos que sus cualidades 

geográficas, sobre el que se puede imponer el orden que se importa desde la metrópoli 

sin resistencias ni condicionamientos de culturas anteriores, el que dirige el despliegue 

de la conquista española del nuevo mundo adopta desde el principio el reto de integrar 

en buena medida el orden prehispánico en sus propias estructuras productivas, sociales 

y políticas. Se trata de una integración, que inevitablemente será por desposesión como 

se señalaba en el capítulo introductorio, y que tiene diversas dimensiones ya que incluye 

el mantenimiento de las estructuras sociales, que en realidad son de tipo comunitario, 

con sus poblamientos, aunque no siempre, y una parte que se estima suficiente de sus 

                                                 
3 Y que se saldan normalmente también en metales nobles. Sobre el verdadero destino de este comercio de metales 
nobles hay que decir que, una buena parte del mismo, gracias a las diversas empresas militares y políticas de la 
corona de Castilla en el escenario europeo, se acababa difundiendo por toda Europa a través de una complicada red 
de agentes financieros, de la que, por cierto, han quedado excluidos los españoles que en su mayoría son judíos 
conversos o no, tanto da. 
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tierras de cultivo, así como el amplio abanico de sus actividades artesanales 

complementarias. Por lo demás, la población indígena representa en principio la mayor 

reserva disponible de mano de obra en el campo, en las explotaciones mineras y en las 

obras públicas, y no siempre bajo formas asalariadas. La colonización se hizo con 

escasos recursos de capital y con escasos recursos de población metropolitana. No fue 

una relocalización de excedentes, ni de capital, ni de fuerza de trabajo.  

 

En un proyecto semejante, es eventualmente la distribución de las tierras, pero sobre 

todo las ciudades —especialmente la capital— del imperio precedente, las que estorban 

en este proyecto, y son arrasadas desde el principio al mismo tiempo que el poder estatal 

y religioso al que los conquistadores van a sustituir con su propia forma de estado y su 

religión.  

 

Los españoles encuentran, pues, en buena parte de los territorios de Nueva España —los 

correspondientes a las mesetas centrales— una civilización con un desarrollo agrario 

considerable, capaz de mantener poblaciones numerosas. Se trata, como suele ser 

habitual, de una economía cuya base productiva disfruta de escasa capacidad de 

acumulación y de innovación, ya que está obligada a producir excedentes que, en forma 

de tributo, van a alimentar las arcas del estado imperial y que, a pesar de regirse por 

principios de reciprocidad, son utilizadas preferentemente en la construcción de 

ciudades y en centros ceremoniales de gran magnificencia, además de mantener una 

poderosa aristocracia y un aparato militar y funcionarial de cierta consideración. 

 

Es evidente que una vez suprimida la cúspide de este sistema social y teocrático, lo que 

queda debajo es una organizada masa poblacional laboriosa y un territorio que después 

de muchos siglos ha ido perfilando su capacidad productiva a la medida de sus recursos 

naturales, limitados menos por la tierra disponible que por los recursos hídricos, lo que 

en principio implicaba un equilibrio estable con el territorio. Sin embargo, no todos los 

territorios del mundo novohispano ofrecían un panorama tan alentador ya que, hacia el 

norte, las poblaciones nómadas ocupaban las grandes praderas o los terrenos 

semidesérticos siguiendo a las manadas de herbívoros, y ni disponían de estructuras de 

poblamiento, ni podían ofrecer excedentes convertibles en tributo. Estas poblaciones 

que nunca habían contado con muchos individuos fueron, además, sistemáticamente 
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diezmadas, como lo fueron de forma parecida las poblaciones de las praderas de 

Norteamérica. 

 

En realidad la forma que adopta el modelo de colonización español es el resultado de 

una valoración razonablemente positiva de la cultura y la civilización agraria 

encontrada, cuyas utilidades y estructuras sociales y productivas podían convertirse en 

el soporte del dispositivo extractor si eran debidamente integradas en el nuevo modelo. 

Hay en el proceso de colonización una voluntad que hoy podríamos calificar de 

minimalista y que consistiría en introducir las menos novedades posibles y utilizar al 

máximo los recursos y las infraestructuras existentes. De esa forma el flujo de las 

riquezas extraídas sería más abundante y la capitalización del territorio colonial muy 

baja, como correspondía a un espacio subsidiario, destinado a complementar con sus 

riquezas propias las necesidades de la metrópoli y de su monarquía patrimonial. No 

estaba pues en el proyecto desarrollar plenamente un territorio, que en el extremo 

hubiera podido competir con el estado colonizador. En ese sentido el régimen de 

explotación que el imperio azteca mantenía sobre buena parte de los nuevos territorios 

que ahora se incorporaban a la corona española, podría haber servido de modelo, pero la 

organización social y política característica del occidente europeo había adquirido ya 

entonces una considerable complejidad que, en la sustitución del vértice político y 

económico por el aparato del nuevo estado español, obligaba a introducir algunas 

novedades importantes con respecto al sistema prehispánico. 

 

El régimen que finalmente se establece se ve obligado a conjugar diversas modalidades 

productivas cada una con su universo correspondiente que en algún caso pueden llegar a 

disfrutar de un cierto grado de autonomía, pero que se vinculan con el modo dominante 

de una forma que puede calificarse de secundaria. En efecto, dado que el flujo principal 

lo constituían los metales nobles, la renta agraria indígena producida y su acumulación 

en forma de tributo en beneficio de la corona, puede ser distribuida por ésta entre sus 

súbditos españoles para compensar sus servicios. Es de esa manera como se establece el 

vínculo con los agentes privados que intervienen en la empresa de colonización. 

 

La colonización, como intervención militar originaria, tiene unos protagonistas 

indiscutibles en la figura de los conquistadores a los que es preciso compensar por sus 

hazañas, y nada mejor que asignarles tierras y beneficios según la tradición castellana. 
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Pero eso es una novedad que irrumpe conflictivamente en el escenario americano, ya 

que tiene que disputar su espacio a las comunidades indígenas existentes, además de 

aumentar las superficies de cultivo para la producción de cereales tradicionales 

castellanos y la cría del ganado. No es la única novedad, la integración económica de las 

poblaciones indígenas exige una fuerte aculturación —su integración social no sólo no 

es prioritaria, sino que no se juzga necesaria, y aún se trata de evitar— y de esa tarea se 

va a encargar la iglesia a través sobre todo de su estructura regular, que también precisa 

espacio, porque en buena medida su trabajo de retención se hace en la proximidad de los 

asentamientos de población que se dispersan sobre el territorio. Finalmente está la red 

de ciudades —las de españoles— desde las que se establece el control estatal del nuevo 

orden, se distribuyen los abastecimientos y las mercancías procedentes de la metrópoli, 

se administran sus recursos y se materializa el valor de lo producido en el mercado, es 

decir, donde se cierra el circuito local de capital. También donde se aloja y protege, en 

su caso, la población española preferentemente, y que generalmente es poco numerosa. 

Lo que tenía que haber sido una adaptación para convertirse en el entorno del modelo 

tributario que sustituía al azteca, acaba como una desposesión que se materializa con la 

pérdida masiva de tierras, con la disolución de los vínculos de linaje y la consiguiente 

pérdida de poder y su recomposición en núcleos de nueva creación, bajo el doble 

“protectorado” de la Iglesia y los grandes hacendados: los encomenderos. Núcleos, 

barrios o reducciones con sus ejidos comunales son los espacios de esta forma de 

dependencia, que han sobrevivido en buena medida hasta que las lógicas inmobiliarias 

han terminado por practicar con ellos una segunda desposesión definitiva. 

 

Las actividades urbanas, las haciendas y también la explotación de las minas introducen 

modos productivos diferentes al universo agrario regulado por los repartimientos, tanto 

en la organización del trabajo como en las relaciones de producción y en el reparto de la 

riqueza. El trabajo asalariado, aunque no exento de fórmulas abusivas, diferencia a la 

extracción minera de la producción agraria en general, si bien las formas asalariadas 

tampoco sean completamente extrañas en las haciendas. Por su parte, la artesanía, que 

caracteriza las actividades de ciertas comunidades indígenas, sobre todo en las 

proximidades de los centros urbanos más importantes —y separados de ellos por algún 

accidente geográfico, que bastaba para asegurar la segregación—, se rige por un 

régimen productivo relativamente autónomo, similar al que se daba en las ciudades 

castellanas. Eso significa que desde el principio estamos ante un conglomerado de 
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universos productivos con lógicas diferentes y espacios bien delimitados aunque 

jerárquicamente organizados en una cadena de dependencias. En ese conglomerado 

destaca por su poder organizativo y por el papel que cumple en la reproducción general 

del sistema, la encomienda. Es también esta fórmula la que introduce una alteración más 

importante en el orden territorial anterior y, desde las primeras épocas, contribuye a 

crear las elites de la sociedad colonial, con una cultura que aún perdura. 

 

Desde el primer momento de la colonización se plantean los conflictos entre los agentes 

que van a participar en la empresa de forma activa. Para la corona, contar con la alianza 

de los agentes colonizadores —conquistadores, adelantados, capitanes, etc.— es una 

cuestión de ser o no ser. Sin ellos no es posible tomar posesión real de las tierras y de 

las gentes recién descubiertas. Por otra parte, su papel no sólo es imprescindible, sino 

muy arriesgado y azaroso. Se trata de controlar un territorio con una densidad de 

población bastante elevada y cuyos ocupantes no parecen dispuestos a aceptar el nuevo 

orden sin ofrecer resistencia, aunque el grado de resistencia depende mucho de las 

relaciones que cada comunidad disfrutara con el imperio azteca. De hecho, todos los 

cronistas concuerdan en que resultó más fácil tomar la capital azteca que, en definitiva, 

no era más que el vértice de control del sistema prehispánico en su área de influencia —

las mesetas centrales, como se ha señalado— que en controlar el resto de las regiones, 

periféricas que se mantenían al margen y con frecuencia enfrentadas al dominio azteca. 

 

Así pues, hay un conflicto potencial de partida entre los intereses de la corona y los de 

sus agentes colonizadores privados que precisa de una relación estable y satisfactoria 

para ambas partes. La recompensa de una función “pacificadora” tan delicada y 

peligrosa debía ser importante. Cierto que el sueño de encontrar metales preciosos y 

otras riquezas semejantes alentaba a aquellas mesnadas castellanas, pero en su cultura 

era la tierra y los honores y privilegios asociados a ella los que dominaban el imaginario 

colectivo y el camino para el ascenso social al rango nobiliario. En el fondo la 

oportunidad de cambiar de estado en la sociedad de las tres clases era el principal 

acicate para aquellos soldados de fortuna, y eso incluía a numerosos hidalgos o gentes 

de la pequeña aristocracia rural que aspiraban a mejorar su posición. 

 

En efecto, el proceso de la conquista gravita sobre los hombros de estos grupos 

organizados de gente armada, de abolengo cristiano probado, al mando de un capitán 
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que, por su cuenta y riesgo, consigue establecer un contrato —unas capitulaciones— 

con la corona, según el cual se compromete a someter las tierras nuevas y sus habitantes 

y hacer entrega de ellos a la corona de Castilla, a cambio de privilegios determinados 

que, en principio, debían ser semejantes a los que la nobleza castellana había logrado a 

cambio de sus empresas bélicas durante la reconquista que, por cierto, acababa de 

finalizar. Así pues el patrón estaba demasiado cercano como para buscar uno diferente. 

 

Sin embargo, y esa va a ser una de las diferencias fundamentales que establece el modo 

de producción tributario en las tierras americanas, esta vez, la alianza con el “sector 

privado” de la conquista no incluye algunas prerrogativas que el feudalismo había 

consolidado en Europa. En concreto, no incluye la jurisdicción sobre los nuevos 

súbditos indígenas de la corona que conservan su independencia jurídica, al menos 

sobre el papel, respecto a los agentes colonizadores. Todo el aparato jurisdiccional 

quedará en manos de la corona o de sus representantes en el Nuevo mundo. 

 

No es sólo que el Estado ha aceptado institucionalmente su evangelización, es también 

que en la nueva alianza con los que van a convertirse en los grupos hegemónicos de la 

colonia, que detentan inicialmente la responsabilidad militar de la conquista, se define 

un sistema más moderno en el que el rey se reserva todo el poder político y 

jurisdiccional, mientras cede a los súbditos españoles el control de la producción y 

reproducción económica del sistema. De hecho, estos grupos privilegiados, quedan 

eximidos del tributo que no sea la parte proporcional de las extracciones de metales 

preciosos y, al mismo tiempo, se les otorga a modo de compensación por sus esfuerzos 

y servicios el que deberían pagar al rey los indígenas que les son asignados. 

 

En cualquier caso, sobre ellos se establece una doble vigilancia; para los aspectos 

jurídicos, políticos y fiscales se despliega un nutrido grupo de funcionarios del Estado, y 

para vigilar las relaciones “laborales” con la población indígena y el cumplimiento del 

mandato alejandrino —cierta reciprocidad que consistía sobre todo en la 

evangelización4— manda a la iglesia que, en sucesivas avanzadillas, va llegando al 

                                                 
4 La reciprocidad tal como estaba establecida en el mundo prehispánico, tenía como objetivo primordial conservar y 
aumentar las comunidades agrarias que producían el excedente necesario, algo que el nuevo orden no incluye como 
objetivo principal, especialmente en lo que se refiere a cuestiones de linaje y reproducción de las sociedades 
comunitarias indígenas, condenándolo a la larga a su desaparición o a su transformación radical. 
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Nuevo mundo, donde termina por competir sobre todo en las fases de colonización del 

septentrión novohispano, incluso con la propia milicia en el proceso de “pacificación”. 

 

Si la columna vertebral del sistema tributario americano es la extracción de grandes 

provisiones de metales y otras materias nobles, de los que el monarca suele obtener 

alrededor de una quinta parte, según los términos de la concesión, mientras que una 

parte muy sustancial del resto viaja también hacia la metrópoli ya sea como equivalente 

monetario de las mercancías importadas desde Europa o para incrementar las fortunas 

familiares de sus beneficiarios en la península, no es menos cierto que este despliegue 

extractivo, exige un amplio dispositivo de apoyo, de control y de reproducción. La 

producción minera va a imponer nuevas regulaciones laborales y contingentes 

crecientes de mano de obra que es preciso alimentar y alojar; también un sistema de 

transporte que permita recorrer largas distancias y acarrear una carga pesada. Y de 

hecho, estas necesidades van a alterar más que cualquier otra actividad colonial el 

universo indígena. También el control de su producción es fundamental ya que el 

tributo es una parte de ella. 

 

Sin embargo, si esta actividad extractiva es prioritaria, no lo es en sentido estricto la que 

desarrollan los primeros agentes de la colonización que van perdiendo su utilidad a 

medida que se estabiliza la dominación, mientras van extendiendo su actividad y sus 

propiedades por el territorio a costa del espacio propio de la población indígena. Cierto 

que siempre será necesario un contingente de milicias para mantener el orden y la 

seguridad, pero las prerrogativas de estos grupos hegemónicos de primera hora, entran 

en conflicto con los intereses de los grupos emergentes que les siguen y con la base 

económica primaria que asegura la reproducción general del entramado colonial. 

 

En cierto modo, esas élites iniciales con sus aspiraciones se convierten en un problema 

para el buen funcionamiento del modo de producción tributario. La tendencia 

expansionista de este grupo sobre las tierras disponibles contribuye a la reducción de los 

efectivos indígenas sin los cuales el trabajo en las minas va a atravesar muchas 

dificultades. Es un conflicto que evoluciona por dos caminos complementarios, los dos 

en el sentido de afianzar la hegemonía de las elites coloniales; por un lado se crean 

grandes latifundios a costa de las tierras de uso comunitario, que son básicas para la 

conservación de las comunidades, y por otro se recluta en ellas la mano de obra 
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necesaria para el trabajo en las haciendas. Ciertamente, se trata de un grupo que por su 

origen y honores recibidos ocupa el vértice del sistema social colonial5, y que sigue 

reafirmándose a través de la adquisición de nuevas propiedades agrarias y urbanas. Es 

una oligarquía que, terminada la pacificación, se ocupa de funciones reproductoras 

como la producción de alimentos para la población creciente, y de animales de carga 

para la actividad comercial y minera, alcanza una capacidad de acumulación notable —

no tan alta en activos monetarios—, que le permite ampliar sus propiedades agrarias y 

enseguida dedicarse a funciones comerciales y financieras, más relacionadas con la vida 

urbana, en la que van a intervenir a través de los Cabildos, o incluso desempeñando 

cargos de funcionarios reales. La ciudad se va a convertir así en el espacio fronterizo 

por excelencia entre todos los mundos que componen este complejo dispositivo 

territorial, y también en la clave que cierra todos los circuitos del universo económico y 

social novohispano. Es también en la ciudad donde coinciden las bases del contingente 

de funcionarios reales con el gobierno local que encabeza el Cabildo, en el que todos los 

agentes españoles implicados en las actividades de la vida local tienen representación. 

De este lugar está excluida solamente la sociedad indígena aunque puede desplazarse 

por sus calles y plazas con cierta libertad y ejercer las actividades comerciales y 

artesanales necesarias. Pero volviendo al conflicto entre este vértice social de la colonia 

y su base indígena, que se perfila como un cuarto estado, como se verá más adelante, es 

evidente que la expansión latifundista de algunas de las familias de la primera época y 

sus prácticas laborales con respecto a los nativos, desembocaron en una crisis 

demográfica de considerables dimensiones que termina por poner en peligro la 

explotación de las minas. Esta crisis se agudiza en el último cuarto del siglo XVI y se 

intenta resolver con una auténtica conmoción territorial —las reducciones— que supone 

la ruptura definitiva del modo de vida y de producción indígena y de su despliegue 

territorial6. 

 
                                                 
5 Puede alegarse que el vértice económico lo ocupan en general los concesionarios de explotaciones mineras y 
eventualmente algún comerciante (esto es difícil), aunque el rango en la escala económica de estos grades 
latifundistas también es elevado en general, pero no hay duda de su primacía social asentada sólidamente en la 
propiedad de la tierra y de los activos urbanos. 
6 Muchas de las comunidades indígenas formaban parte de complejos étnicos que ocupaban territorios dispares, de 
economía dispar, y con frecuencia discontinuos, de manera que en el interior del grupo étnico había una economía 
plural que trataba de complementar, con espacios diferenciados y producciones diferentes, todas las necesidades 
internas, en una suerte de forma autárquica. Las diferencias de altitud y de pluviosidad, así como los climas diferentes 
y la propia calidad de la tierra propiciaban la formación de economías especializadas que encontraban en el grupo 
étnico su complemento. Todo este complejo integrador, que hoy podríamos considerar respetuoso con los diferentes 
ecosistemas existentes, se derrumba ante el proceso de homogeneización agropecuaria que impone el modelo de la 
hacienda y el rancho. 
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A finales del siglo XVI, el modelo colonial que se había iniciado con una voluntad 

teórica, al menos por parte de la corona, de articular el modo de producción tributario 

extractivo con la conservación del universo social y productivo indígena con su 

geografía característica—esa república de indios de la que se hablaba con insistencia—, 

se rinde ante los hechos, y se consolida finalmente como el proceso de desposesión que 

inequívocamente es, adoptando la forma de un radical reagrupamiento de las 

poblaciones indias en torno a los focos de extracción, a las grandes haciendas y en 

algunos barrios de indios de las ciudades españolas. La república de españoles había 

terminado por asimilar a sus necesidades los restos del naufragio indígena. 

 

Estos pobladores nativos, desposeídos de sus tierras principales se convierten en 

trabajadores de las grades estancias y de las minas, o eventualmente empleados en las 

obras públicas, en un régimen salarial que apenas asegura su reproducción y que desde 

luego les mantenía lejos de los circuitos comerciales de consumo de las ciudades 

españolas. Surge así un espacio marginal para una población que ocupa un puesto cada 

vez más marginal en el entramado productivo —se les asignan los trabajos más penosos 

y peor retribuidos— y cuyos derechos se mantienen, igual que desde el comienzo de la 

conquista, muy por debajo de los de la población europea, y ello a pesar de que su 

importancia como fuerza de trabajo sigue siendo el principal recurso de un sistema en el 

que el capital juega un papel secundario.7

 

Si las élites coloniales no habían conseguido la jurisdicción sobre esta población, según 

la fórmula feudal que aún se mantiene en la Baja Edad Media a punto de desaparecer, 

tampoco la corona consigue mantener las condiciones sociales y económicas de estos 

súbditos, dentro de los utópicos límites de esa república hecha a su medida donde 

hubieran podido disfrutar de sus derechos y modos de vida ancestrales, aunque bajo el 

signo de la cruz.  

 

El viejo sistema tributario azteca basado en la reciprocidad de prestaciones que, según 

parece, aunque no está suficientemente documentado, había fraguado un cierto 

equilibrio territorial y una conservación de la pluralidad de gentes y territorios, se había 

roto de manera que al indio sólo le quedaba desaparecer o integrarse en el nuevo orden 
                                                 
7 Salvo el que representa la propiedad de la tierra y de las fincas urbanas que normalmente está fuera del circuito 
monetario. 
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como jornalero o como artesano. Esta última posibilidad le reservaba algún grado de 

autonomía y le obligaba a vivir en barrios, o poblaciones cercanas a las ciudades, 

especialmente dispuestos para ellos. En cierto modo era similar a lo que ya había 

ocurrido en Castilla durante la Edad Media, donde las ciudades, aunque fuera en barrios 

segregados de ellas, ofrecían la mejor oportunidad de evitar la marginalidad —allí con 

un añadido de libertad jurídica—, a condición de quedar desarraigado de la tierra 

originaria. 

 

Paradójicamente las ciudades que eran las verdaderas repúblicas de españoles y que se 

habían concebido como un espacio exclusivo, terminan por ser la mejor alternativa para 

los supervivientes de las poblaciones indígenas, aunque para albergarlos haya que 

definir con precisión una serie de espacios anexos. Si el vértice aristocrático de la 

sociedad colonial tenía una base rural fundamental, aunque disponían de alojamiento y 

negocios en la ciudad —ese alojamiento y sus anexos es la sustancia fundamental del 

espacio urbano—, las bases indígenas, el cuarto estado de aquella sociedad que llegó a 

América con sólo tres clases sociales, van a disfrutar en la ciudad de sus mejores 

opciones, y ese movimiento migratorio de destino urbano aún persiste dos siglos 

después de finalizado el periodo virreinal. 

 

La dualidad que, en principio, iba a oponer el universo rural de la colonia a sus ciudades 

se traslada con la evolución de la sociedad colonial a la propia construcción de 

ciudades, marcadas por la dualidad y obligadas a practicar la exclusión como uno de sus 

rasgos formales más destacados y persistentes. Esos rasgos excluyentes se harán más 

marcados con el advenimiento de la sociedad liberal. 

 

El mundo agrario queda como amortizado con este sistema aristocrático de explotación 

y sólo las ciudades se mantienen como el lugar de entrada en los territorios americanos 

y como los únicos centros donde la dinámica comercial y las actividades productivas 

propiamente urbanas irán desarrollándose. También por lo que se refiere a la dinámica 

inmobiliaria, aunque ésta fuera predominantemente acumulativa y de bajo tono hasta 

nada menos que mediados del siglo XX. 
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2. 2. Los efectos sociales y territoriales de la encomienda. 

 

 

Aunque como se acaba de apuntar, el régimen de encomienda tiene un papel 

básicamente instrumental en el sistema colonial, sus efectos en la constitución del 

bloque social virreinal son muy importantes porque, a través suyo, se formaliza la 

posición de las elites y la condición social y económica de la población indígena, así 

como, en gran medida, su peripecia en el territorio. 

 

La encomienda es el régimen jurídico general que se aplica a la participación de la 

iniciativa privada española en la colonización del territorio en la Nueva España, y se 

mantiene activo en diverso grado según las regiones hasta finales del siglo XVIII. Este 

régimen jurídico que tiene como fondo una dimensión económica que, en este caso, se 

convierte en su motivación principal, procede de la alta Edad Media. Las primeras 

referencias de su utilización datan del siglo V, aunque en principio estaba confinado en 

el mundo religioso y, básicamente, consistía en un procedimiento para compensar a 

ciertos prelados que carecían de rentas propias, a los que se les asignaba las de 

propiedades de abadías o de obispados que estuvieran vacantes. El término In 

Commendam daba idea de su carácter transitorio, pero el sistema ofrecía una fórmula 

aplicable por señores, o por los propios reyes, que podían así distribuir los beneficios 

eclesiásticos que poseían a quienes deseaban compensar o privilegiar, hasta llegar a 

convertirse en una aplicación de carácter permanente durante la baja Edad Media. Es 

una práctica que en España ha perdurado más tiempo que en el Nuevo mundo ya que 

allí no se extingue sino a mediados del siglo XIX, después del triunfo de la revolución 

liberal.  

 

Ciertamente, su elección para convertirlo en el régimen económico básico para premiar 

los esfuerzos e incentivar la colonización de los territorios del nuevo mundo, plantea 

algunos interrogantes sobre su adecuación, por su naturaleza arcaizante y por el peligro 

que representaba de alentar actitudes señoriales, pero no hay duda de que define un 

modelo muy diferente al seguido por otras potencias coloniales —y en otros momentos 

de la propia historia de España— que parten de la exportación de excedentes de fuerza 

de trabajo y que, por tanto, que se apoyan en el trabajo del núcleo familiar colonizador 

al que se le conceden tierras de extensión proporcionada a sus necesidades de 
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reproducción y a su capacidad de explotación. En efecto, las diferencias son radicales ya 

que, al basarse en la asignación del tributo que les corresponde pagar a los indígenas, y 

que en principio pertenece a la corona, lo importante es asegurarse, por un lado, que ese 

tributo existe, es decir, que van a disponer recursos con qué hacerlo efectivo, y de que 

tenga un volumen suficiente, lo cual remite, por otro, a los mecanismos de percepción y 

distribución que se puedan adoptar. Dos cuestiones que, como se verá a continuación, 

conducen a consolidar una importante desproporción entre la escasa población española 

y el importante contingente de población indígena. 

 

La fórmula aplicada en los nuevos territorios americanos es una variante de la que se va 

perfilando en los territorios castellanos durante la Edad Media, según la cual, el rey, 

sobre un territorio determinado cuya titularidad corresponde a algún señorío, que en ese 

momento se encuentra vacante, pero que gracias al trabajo de sus vasallos produce 

rentas y beneficios, —es decir, excedentes agrarios— tiene a bien otorgar éstos, ya sea 

en su totalidad o en parte, a un beneficiario al que debe una compensación, un 

reconocimiento o al que otorga simplemente un privilegio. En principio se trata de 

beneficios o rentas en moneda, de manera que es una transferencia monetaria, en la que 

la tierra se conserva en producción y se mantiene la titularidad original. Pero el uso de 

este sistema en terrenos fronterizos sirvió para compensar y ceder beneficios a órdenes 

militares entre otros, a las que no sólo se cedía la renta sino también la jurisdicción, 

naturalmente a cambio de la defensa del territorio. Durante las fases sucesivas de la 

reconquista había estado asociada a la práctica del repartimiento de tierras, aunque se 

trataba de prácticas de diferente naturaleza y propósito, puesto que ésta última si 

establecía derechos de propiedad. En pocas palabras, aunque eran cosas muy distintas la 

propiedad de la tierra, el derecho a sus rentas, y la jurisdicción sobre los vasallos, lo 

cierto es que con frecuencia se confundían y de esa superposición se alimentó en 

numerosas ocasiones el régimen señorial. 

 

La relación del sistema de repartimientos y de encomiendas con la formación en Castilla 

del régimen señorial, obliga a la corona, que está luchando por la constitución de un 

estado moderno basado en una monarquía patrimonialista, ya desde el principio de su 

aplicación en los territorios de América, a adoptar toda clase de precauciones para evitar 

precisamente el nacimiento de un régimen feudal en estos nuevos territorios. Estas 

adaptaciones van a tener consecuencias importantes en la organización del territorio 
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americano y también, y especialmente, en el papel de sus ciudades. La razón es que, en 

el fondo, la encomienda consiste en ceder a una oligarquía conquistadora los excedentes 

del mundo agrario indígena por la vía del tributo, unos excedentes que en el régimen de 

producción tributario clásico y en sus variantes de monopolio comercial van a parar a 

las ciudades donde se concentran estas oligarquías y sus funcionarios, pero que aquí, y 

con independencia de que estos grupos privilegiados posean importantes alojamientos 

en la ciudad, se trata de oligarquías agrarias, poderosos hacendados, que disponen de 

sus propias tierras y para los que la ciudad no constituye, de entrada, un espacio de 

acumulación especialmente significativo ni prioritario, aún cuando en ella tengan 

suntuosas propiedades que den cobijo a otras actividades, comerciales sobre todo. Es a 

través de esas actividades comerciales como la población indígena puede obtener los 

recursos monetarios con los que hacer efectivo el tributo, siempre que no lo acabe 

haciendo, de forma irregular, en especie o en prestación laboral. En definitiva, que la 

ciudad, donde se va a concentrar la actividad gestora del flujo principal de metales 

nobles que circulan por ella sin dejar recursos significativos, así como los organismos 

de la administración colonial, no es necesariamente el espacio privilegiado que recibe lo 

más sustancial de los excedentes agrarios, aunque dispone de su propia fuente de 

riqueza que es la que genera la propia actividad comercial y la escasa presencia de la 

artesanía, generalmente en manos de indígenas en sus barrios anejos. No es raro, pues, 

el carácter fuertemente comercial de estas ciudades, incluso cuando coincide con las 

funciones de capitalidad administrativa y eclesiástica, ni que, por falta de incentivos y 

capacidad para acumular capital fijo, viva constantemente en dificultades para resolver 

los problemas de urbanización, abastecimiento de aguas y construcción de edificios 

públicos, así como la provisión de servicios a sus habitantes. 

 

Pero volviendo a la figura del encomendero, desde el principio de la aventura colonial, 

el conquistador que espera un reconocimiento que le otorgue títulos de nobleza, tierras 

en propiedad y jurisdicción sobre sus vasallos que le proporcionen el trabajo necesario 

para que la tierra dé sus frutos, ve parcialmente frustradas sus expectativas ante un 

estado que, obligado por las condiciones establecidas en las bulas alejandrinas, se inicia 

en la modernidad considerando al indio también un súbdito y negando desde el 

principio la jurisdicción sobre estos súbditos a los beneficiarios de repartimientos y 

encomiendas. Curiosamente, ese poder que no pueden ejercer los privilegiados 

beneficiarios de tierras y que se compensa económicamente mediante la encomienda, se 
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concentra en ciudades que contienen los diferentes órganos de gestión de los recursos, 

delegación de repartimientos y encomiendas entre otros, que genera el nuevo territorio, 

así como el propio poder jurisdiccional, y se pone en manos de funcionarios de diferente 

rango que actúan en nombre e interés de la corona, pero que, en este caso y por el 

contrario, no disfrutan de los beneficios económicos. Poder político y administrativo y 

beneficios económicos aparecen desde el principio separados, dibujando una inevitable 

alianza a medio plazo, cuyo escenario es una ciudad en la que la función comercial y los 

salarios por funciones burocráticas, constituyen la base de su economía. 

 

Para la corona castellana, además de una solución providencial a sus problemas 

monetarios, existen dos realidades heredadas en el nuevo mundo: por un lado las tierras 

y, por otro, las comunidades indígenas con su peculiar estructura social en la que 

dominan fuertes vínculos de sangre y linaje. Ambas le pertenecen y de ellas puede hacer 

cesión, pero con diferencias importantes ya que las tierras puede cederlas, repartirlas a 

la vieja usanza, incluso en propiedad, pero los indios no pueden cederse al conquistador 

español porque, como se ha señalado, son también súbditos del rey. La población 

indígena, sobre la que la iglesia —casi siempre al servicio del proyecto centralista y 

modernizador real— va a desarrollar una relativa protección, se repartía en las 

encomiendas para que sus titulares percibieran el tributo que el indio debía pagar al rey 

como súbdito suyo, pero sin ceder la jurisdicción sobre estas poblaciones ni sobre las 

tierras que ocupaban o explotaban, que podían ser del propio monarca, de la misma 

comunidad indígena, incluso de otro encomendero. Así pues, desde el principio se 

produce una división del territorio en tierras de hacendados, repartidas a los 

conquistadores generalmente en propiedad y también generalmente las mejores y a 

costa de sus beneficiarios indígenas anteriores —una típica desposesión—, tierras para 

las comunidades indígenas mermadas de tamaño y calidad, pero también en propiedad 

colectiva que no podían enajenarse, propiedades del clero para su mantenimiento, y 

propiedades reales, que en su caso podían asignarse a los cabildos locales, que por otra 

parte disponían en sus ciudades de sus propias tierras ejidales, en el entorno inmediato 

del núcleo parcelado. Con frecuencia las propias comunidades indígenas destinaban 

parte de sus tierras para producir el tributo que debían entregar al encomendero o al rey 

en una modalidad colectivizada de tributación. A cambio del tributo, su beneficiario 

estaba obligado a procurarles una instrucción adecuada y asegurar su evangelización y 

la defensa en caso necesario, como había exigido Alejandro VI. 
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Las asignaciones de estas rentas tributarias las hace personalmente el rey aunque luego 

delegue en las autoridades centrales desplazadas al nuevo mundo, es decir, en los 

adelantados, virreyes, presidentes de audiencia o gobernadores, elites urbanas que están 

estrechamente vinculados al servicio del estado. Mientras en Castilla el tributo que 

procedía de las encomiendas era fundamentalmente monetario, en América también se 

utilizó con cierta frecuencia el servicio personal. No es éste el lugar de hacer una 

historia de los procesos y los debates que siguieron a los primeros ensayos de este 

sistema, que se experimenta inicialmente en Las Antillas con resultados muy negativos, 

ya que la población fue prácticamente diezmada, pero sí es importante destacar el papel 

fundamental de la Nueva España en el proceso de consolidación de esta fórmula de 

colonización. Ello se debe a la existencia en su territorio de poblaciones de un elevado 

nivel cultural que conocían técnicas de cultivo relativamente avanzadas y estaban 

acostumbradas al trabajo y a pagar tributos. El problema era someterlos, lo que obligaría 

en las primeras etapas de la conquista a un despliegue militar de cierta envergadura y a 

adoptar medidas de protección de los núcleos urbanos y de los territorios. No se puede 

decir que entre las dos alternativas —el tributo monetario y la prestación de servicios— 

haya una que domine sobre la otra ya que depende de muchas circunstancias, pero el 

carácter expansionista o anexionista de este grupo aristocrático que había puesto en la 

propiedad de la tierra la base de su rango y, al menos durante el siglo XVI y principios 

del XVII, dedica el grueso de sus beneficios a aumentar su patrimonio territorial a costa, 

entre otras, de las propiedades indígenas, va creando las condiciones para que el tributo 

le sea aplicado en servicios prestados en sus propias tierras en forma de peonajes, que se 

completan con trabajo asalariado de los propios encomendados, que han perdido sus 

tierras o han quedado tan disminuidas que apenas les permite su reproducción. De esta 

manera, la relación tributaria va tornándose hacia una prestación laboral que 

desembocaría normalmente en una relación de tipo salarial. 

 

La aplicación de este sistema tuvo muchos problemas a lo largo del periodo en el que 

estuvo vigente, especialmente por los abusos cometidos sobre la población indígena, 

que iban sobre todo en la dirección de someterla al vasallaje para acercarse al régimen 

señorial en clara oposición a la voluntad real. Estos abusos fueron constantemente 

denunciados por las autoridades eclesiásticas, que actuaban en principio como garantes 

de los intereses de la corona, de la que eran sus agentes en el nuevo mundo, y entre los 
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que destacaron los dominicos y jerónimos, cuyos informes pesaron en la decisión de 

suprimir el régimen de la encomienda mediante las Leyes Nuevas de 1542, —poco 

después de iniciada la colonización8— en las que se propone no otorgar más 

encomiendas y extinguir las existentes a la muerte del beneficiario, de manera que los 

indios pasarían a tributar de nuevo directamente a la corona y a depender de ella para 

sus garantías. El visitador Tello de Sandoval se encargó de aplicar estas nuevas leyes en 

Nueva España pero no pudo llevarlas a la práctica ya que, y en eso también coincidieron 

los dominicos y los agustinos, se llegó a la conclusión de que, derogar la encomienda 

significaría el fin de la colonización, la supresión del soporte principal de la economía 

local —la que creaba las condiciones para que funcionara el dispositivo extractivo 

principal— y de las garantías de su estabilidad social, porque supondría la 

desvinculación de los agentes coloniales desplazados, del mantenimiento del orden 

territorial y demográfico. Esta última consideración es importante porque de nuevo 

aparece este grupo oligárquico, no urbano pero con sede urbana, al estilo del patriciado 

antiguo y moderno en las ciudades mediterráneas, como el principal garante del orden 

colonial, precisamente por su especial relación con la población indígena. 

 

Conscientes de la importancia de su papel, se sucedieron nuevos intentos de perpetuar 

las concesiones que no llegaron a cuajar aunque ya en el siglo XVII se llegó en Nueva 

España a extender sus beneficios hasta cinco generaciones. Parece que lo que 

finalmente terminó por hacerla desaparecer fue la propia evolución económica, es decir, 

su propia incapacidad para competir con otras modalidades de generación de riqueza en 

las que se incluía un trabajo asalariado menos penoso y mejor gratificado. Es decir que 

muere cuando la economía productiva mercantil empieza a competir ventajosamente en 

la generación de capital y es preciso emplear el trabajo indígena en esas nuevas fuentes. 

El capitalismo mercantil, primero, y formas incipientes de producción industrializada 

después, entre las que destaca la producción de textiles y otros productos de consumo, 

van desplazando esta fórmula tributaria del centro del régimen de acumulación local 

para sustituirla por una genuina forma de acumulación de capital. En realidad, 

prácticamente desde el principio, la explotación minera que se realizaba bajo el régimen 

de prestación de servicio forzoso, pero asalariado, había supuesto una alternativa que 

contaba con el interés prioritario de la corona. 
                                                 
8 De hecho su papel instrumental carecía de objeto una vez pacificadas las tierras y recompensados sus protagonistas 
originales. 
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Sin embargo, estas breves notas en las que se ofrece una versión muy simplificada de un 

proceso que en realidad fue complejo y conoció numerosas variantes, no tienen otro 

objeto que centrar el interés sobre la organización del territorio implícita en este sistema 

y el papel de la ciudad en este orden espacial. Se trata de cuestiones de dimensión física 

y de carácter básico, en las que los aspectos de detalle tienen una importancia 

secundaria. De hecho, y en contra de lo que opinaron aquellos que se opusieron a la 

derogación del sistema de encomienda, hubo alguna excepción, muy temprana por 

cierto, como el ensayo colonial protagonizado por la fundación de la ciudad de la 

Puebla de los Ángeles, que probaba que era posible una alternativa, ya que en este caso 

la mano de obra y el trabajo lo aporta la propia población española inmigrante que 

compone toda la estructura productiva, y que sin duda ha generado un territorio, y un 

tipo de ciudad y de tejido urbano, bastante diferente al de la capital de la Audiencia de 

Nueva Galicia desde el principio. Puede adelantarse, que el espacio social de Puebla ha 

de responder desde su fundación a un programa de división social mucho más preciso, 

—y más parecido al que en la época existía en las ciudades castellanas— que el que 

podemos encontrar en Guadalajara.9 En cualquier caso, está claro que este ejemplo era 

difícil de extender a todo el reino novohispano, ya que hubiera significado un trasvase 

importante de población desde España, lo que hubiera tenido consecuencias 

demográficas importantes en la metrópoli y, al mismo tiempo, hubiera planteado un 

serio problema con la población indígena sin cuyo descontento y apoyo hubiera sido 

imposible el triunfo de los conquistadores 

 

Como hemos visto, el centro de este sistema económico local, el que proporciona las 

condiciones de reproducción del conjunto, es el trabajo indígena, de manera que es 

imprescindible proteger sus poblaciones y hacer que trabajen de forma disciplinada, 

reorientando y extendiendo en parte sus cultivos tradicionales, para aproximarlos a las 

demandas del mercado urbano y metropolitano en el que adquieren su dimensión 

                                                 
9 Noticias sobre el espacio social poblano pueden encontrase en Cervantes Bello F.J. (coordinador), Las dimensiones 
sociales del espacio en la historia de Puebla (XVII-XIX). Universidad Autónoma de Puebla. Puebla 2001. Este texto 
tiene voluntad de abordar la historia urbana desde diferentes perspectivas y es una buena muestra de las posibilidades 
que ofrece un enfoque multidisciplinar. La relación de Puebla con la villa alcarreña de Brihuega (véase el trabajo de 
Ida Altman de Brihuega a Puebla historias de finales del siglo XVI que inaugura el libro) pone de manifiesto cómo el 
poblamiento de esta ciudad se hizo trasladando en buena medida el tejido social y productivo de una pequeña ciudad 
castellana, lo que dio una gran dominancia a la población española sobre las demás etnias, y tiende a reproducir las 
estructuras sociales peninsulares de la época, con su espacio social correspondiente, algo que no ocurrió en otras 
ciudades virreinales. 
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monetaria. Es un sistema de rentas que corresponden a la corona, como se ha dicho, 

pero que ésta distribuye de forma discrecional entre sus súbditos españoles, que 

constituyen una población reducida que ocupa el vértice del sistema social, un sistema 

en el que no hay clases sino grupos bien delimitados entre los que no puede haber 

trasvases, y que deben cubrir la ficción de disfrutar de una cierta igualdad ante la 

corona. El mundo local se compone, pues, de dos grandes universos sociales y 

territoriales claramente separados, uno de ellos diseñado para la acumulación y el otro 

para alimentarla mediante desposesión o trabajo, unidos por un conjunto de relaciones 

laborales, unas en forma asalariada, otras monetario-tributarias y otras de prestación en 

especie. Entre estos dos mundos tan asimétricos, la iglesia cumple una función arbitral y 

pacificadora, —fuertemente ideológica— que en principio estaría del lado de la corona, 

protegiendo la fuente de riqueza y evitando las prácticas señoriales, y que poco a poco 

se va entretejiendo con los intereses locales de la población española, hasta formar parte 

de los grupos hegemónicos urbanos. Sobre el papel que desempeñan en el ámbito 

urbano las instituciones religiosas no hay duda, ya que en cierto modo actúan como 

instrumentos del poder central y aseguran la reproducción de las elites locales, 

ocupándose de la educación y del ceremonial familiar, pero sobre todo desempeñan una 

función fundamental, especialmente las órdenes mendicantes, en la conservación del 

universo productivo rural que genera los recursos básicos del sistema, situando sus 

instalaciones parroquiales y conventuales como componente capital de los núcleos 

donde habita la población indígena que aporta el trabajo, o en sus inmediaciones. 

 

De acuerdo con estas condiciones, hay un universo rural en el que alternan 

poblamientos indígenas con las tierras que les aseguran su subsistencia y los excedentes 

tributarios correspondientes, y que constituyen propiedades de la comunidad, con 

haciendas procedentes del repartimiento y asignación de tierras, que son propiedad de 

las familias españolas, familias que, en general, tienen cierta extensión y en las que 

además prestan sus servicios personales los indios, pero sobre todo trabajan las castas 

(negros, mulatos, etc) que acompañan a las familias españolas para su servicio personal 

y doméstico, tanto en su alojamiento rural como urbano, con un régimen laboral muy 

diferente que puede incluir la esclavitud. Esto es importante, porque el sistema de 

tributo no cubre todas las necesidades laborales de la vida colonial, especialmente en las 

explotaciones repartidas entre hacendados, lo cual incorpora a esa especie de tercer 
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grupo de etnia diversa —las castas—, cuyas condiciones sociales son en principio 

inferiores a las de los indios, aunque habitan el mismo espacio que las elites virreinales.  

 

La población india queda confinada en este universo rural, aunque casi inevitablemente 

se ve obligada a acceder al espacio urbano periódicamente para realizar actividades 

comerciales. La habilitación de barrios indígenas en las proximidades de los centros 

urbanos hispanos, para albergar actividades artesanales y oficios necesarios al 

mantenimiento de la ciudad, se convierte en una fórmula intermedia que evita la mezcla 

en el espacio central. Los de Mexicaltzingo10 y Analco, en el borde sur y al otro lado del 

río de San Juan respectivamente, en Guadalajara, son un buen ejemplo, como se verá 

enseguida. En estos barrios y en sus poblados, que aún hoy se conservan con menos 

transformaciones que las sufridas por la ciudad central, se dispone de espacios para sus 

tianguis y el desarrollo de la vida comunitaria. La presencia dominante de la iglesia, que 

asegura la evangelización y aculturación de estas poblaciones, y cuida de mantener su 

relativa independencia jurisdiccional respecto a las elites coloniales, se materializa a 

través de las parroquias con sus correspondientes centros ceremoniales. Puede decirse 

que las parroquias velan por asegurar el estatuto jurídico de súbdito del rey de estas 

poblaciones, lo que en cierta forma los convierte en parte del aparato del estado en este 

universo. De hecho la composición de la iglesia y sus instituciones en la ciudad es muy 

diferente como se acaba de señalar. La composición social de estos núcleos es orgánica, 

la individualidad se funde en el grupo y en el interés colectivo. La forma de estos 

asentamientos también es orgánica en gran medida, más sensible a las peculiaridades 

del sitio y a la orografía, aunque los patrones reticulares, que dominarán la construcción 

del espacio habitado, van poco a poco remodelando sus trazados originales más 

adaptados a la topografía y al uso tradicional del lugar. Incluso los barrios próximos a la 

ciudad central contrastan con sus irregularidades la traza sistemática de la morfología 

reticular, y eso permite reconocerlos todavía en el tejido de la gran metrópoli, a pesar 

del esfuerzo secular por asimilar su trazado. 

 

Junto a este mundo en el que se genera la riqueza, gracias a una organización productiva 

en la que el trabajo del indio es básico, ya sea por prestación personal del trabajo en la 

                                                 
10 Integrado, como su propio nombre indica, por pobladores procedentes de la capital del imperio azteca que 
acompañaron a los fundadores de Guadalajara, para facilitarles los bienes y servicios necesarios para su vida y la de 
la ciudad. 
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producción agrícola y ganadera de las haciendas o en su aportación mediante tributos 

obtenidos en la explotación de las tierras, se levanta el universo urbano cuya misión 

puede ser doble, de función y de escala, ya que por un lado es el lugar donde adquiere 

forma monetaria la producción (y de ella el tributo) a través del comercio en la escala 

local (dependiendo del tamaño de la región que domina) y, por otro, cuando se trata de 

una capital con funciones más importantes, puede ser el centro del flujo de mercancías 

preciosas y de la masa tributaria que procede de territorios mucho más extensos y que, 

en el caso de Guadalajara, va a ser muy importante dada la extensión de Nueva Galicia 

y su papel de capital de esa provincia. Ese flujo, que en principio pertenece a la corona 

salvo por la parte que disfrutan los encomenderos o que se emplea en el mantenimiento 

de las instalaciones urbanas y territoriales, es gestionado sobre todo en el caso de la 

capital por un numeroso grupo de funcionarios que representan y constituyen las 

burocracias del estado patrimonial español.  

 

Su espacio —mercado y lugar de administración del capital tributario y del orden 

público, social y productivo—, es la ciudad. Este organismo urbano es, en primer lugar, 

el espacio del estado lejano, un lugar que ocupa el vértice del orden colonial, en el que 

la diferenciación social carece en principio de sentido, aunque la jerarquía de 

funcionarios sea un hecho real y también la riqueza del patriciado de hacendados locales 

o de los concesionarios de explotaciones mineras y, en menor medida de los 

comerciantes. Su traza regular, que se mantiene de forma casi obsesiva, incluso cuando 

ya la colonia no era sino un recuerdo y los patrones habitacionales seguían modelos 

muy apartados de los virreinales, marcaba por sí sola la diferencia entre los dos mundos, 

y en cierto modo señalaba también su naturaleza radicalmente diferente, porque la 

ciudad manifestaba así su materialidad abstracta, la que se corresponde con la gestión de 

los flujos mercantiles y monetarios y con el aparato regulador del estado que exigía la 

“gran casa colonial” y también la que luego, bajo un modelo social y un régimen 

económico muy diferentes, se convierte en el lugar de la acumulación del capital 

producido en el conjunto del territorio, es decir, un espacio destinado a crecer sobre, y a 

costa de, su base territorial, y a crecer de forma indefinida como sugiere y facilita la 

retícula que le sirve de soporte.  

 

Aunque esta cuestión central se desarrollará con más detalle, sobre todo en la tercera 

parte de este estudio, se puede adelantar que la ciudad virreinal siempre fue ante todo un 
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espacio organizado para ordenar los flujos monetarios y de materias nobles, en el que la 

morfología social apenas requería atención y por tanto podía ser relativamente 

indiferenciado, porque no había confusión posible sobre el papel de cada cual. Era 

también un espacio que, dominado por las exigencias de su uso o función, se construía y 

remodelaba según estas necesidades, y por el que el capital circulaba sin llegar a 

constituir una acumulación apreciable, entre otras cosas porque sus agentes principales 

no eran más que intermediarios —igual que la propia ciudad—, en la cadena monetaria 

que finalizaba al otro lado del océano. Por su parte, la ciudad liberal industrial que la 

sustituirá cuatro siglos después será todo lo contrario, un centro de acumulación cuyo 

control se acabarán disputando diferentes grupos hegemónicos que terminarán por 

labrar un espacio fuertemente diferenciado —un espacio producido—, de una 

extraordinaria rigidez que intentará incorporar a su aparato de producción y de 

acumulación el propio corazón de la ciudad virreinal, completamente transformado. 

 

La ciudad que desde la fundación domina este universo cuidadosamente fragmentado 

está vedada a la población indígena sin necesidad de establecer otras fronteras que 

algunos accidentes topográficos o geográficos. Es una ciudad de gestores y de fuerzas 

vivas cuyo objetivo es preservar el orden colonial en los términos que se han descrito 

más arriba. La sociedad civil es española, aunque la acompañen sus domésticos 

constituidos por castas, unas veces en número semejante al suyo y otras notablemente 

superior. Los hacendados no tienen en principio función urbana propia aunque 

generalmente mantienen residencias en la ciudad para poder disfrutar de sus servicios, y 

mantener su propio espacio de reproducción social, además de los que participan en las 

labores de gestión, mediante cargos en el cabildo, o gocen de prerrogativas para el 

desempeño de funciones jurisdiccionales en la Audiencia o en el gobierno del territorio. 

Tampoco es raro que algunos de sus miembros disfruten el desempeño de funciones 

eclesiásticas11. Para este orden urbano y territorial el universo agrario es la base 

imprescindible en la que se enfrentan prácticas explotadoras y medidas de protección. 

Para el organismo liberal que le sustituirá después, la importancia del territorio 

circundante decrece, lo mismo que la de sus pobladores históricos, cuya marginalidad 

ahora es mayor aunque sus derechos políticos hayan crecido sobre el papel. Para 
                                                 
11 Más adelante se van involucrando en la actividad comercial y también emplean parte de sus recursos acumulados 
en el préstamo a empresarios de la minería o de otras actividades, mostrando cómo la evolución hacia un régimen de 
capitalismo mercantil se inicia desde las primeras épocas, aunque el salto al capitalismo industrial tenía otros 
condicionantes. 
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entonces, el territorio se desamortiza y va desafectándose poco a poco, según 

necesidades, de su utilidad agrícola para que la producción de espacio urbanizado se 

extienda sin barreras. 

 

No hay que pensar que la ciudad virreinal constituía un escenario donde el conflicto 

estaba ausente, porque desde el principio, la tensión entre los conquistadores con sus 

privilegios y sus aspiraciones, y los funcionarios de la corona, el clero y los 

comerciantes marcaron una lucha por la hegemonía, cuyas consecuencias en la 

organización del espacio son difíciles de rastrear. Puede decirse que, durante el periodo 

virreinal, la ciudad se convierte en el centro del equilibrio entre los grupos de base 

territorial, es decir, vinculados al territorio y a su explotación, y no necesariamente a la 

ciudad aunque sean sus propietarios mayoritarios, que aspiran a un nivel de hegemonía 

superior12, y los grupos propiamente urbanos (sin propiedades rurales) de representantes 

y funcionarios de la corona, incluso militares, muchos de los cuales se encuentran de 

paso. Ese equilibrio va a girar en torno a las modalidades de obtención y reparto de esa 

masa tributaria que genera todo el reino de Nueva Galicia en el caso de Guadalajara, y 

cuya cuantía depende, en primer lugar, del eficaz funcionamiento de las explotaciones 

mineras de la región, y luego de la eficiencia con la que funcionen los instrumentos 

comerciales, el desarrollo de la agricultura y la ganadería y la disciplina laboral de la 

población indígena, así como el mantenimiento de sus contingentes, y el sistema de 

comunicaciones. No tanto el aumento de la producción porque ahora las tierras 

disponibles ponían el verdadero límite, como antes lo ponía el agua disponible, para las 

técnicas de explotación utilizadas, incluso después de la introducción del secano.  

 

El gobierno de la ciudad, a través del Cabildo, ocupará de hecho una posición menos 

importante en las preocupaciones de estos grupos coloniales, salvo por lo que respecta a 

su seguridad, al espacio comercial y a los servicios. Y es que el control de la producción 

de esta ciudad, de tan rigurosa geometría y lugar de habitación de las elites coloniales, 

al menos en sus dos primeros siglos de existencia, carecía de interés económico en sí 

mismo. De hecho, la calidad constructiva de sus edificios y de las infraestructuras 

                                                 
12 A constituirse en bloque nacional, mejorando su condición colonial de bloque local, lo que lograrán con la 
independencia aunque definir las alianzas dentro de ese bloque nacional resulte un proceso muy complejo y 
turbulento. 

 152



 

urbanísticas se mantenían en los límites de lo imprescindible, o más bien por debajo de 

lo que hubiera sido deseable, aunque las calles se mantenían despejadas y rectas. 

 

Casi todas las actividades productivas y sus condiciones de reproducción tienen su lugar 

fuera de la ciudad sobre un territorio lleno de poblamientos, pero donde las ciudades son 

escasas, a excepción de las que impone la función comercial, que en cierto modo 

también depende de la red de caminos del reino y de su conexión con la capital de 

Nueva España y con la metrópoli trasatlántica. Mantener la estructura del poblamiento 

indígena en el territorio, en sus poblados, en sus reducciones, con sus mercados, con su 

vida cotidiana y sus fiestas, con sus cultos, es la mejor manera de conservar la ciudad 

central como un espacio exclusivo de gestión, para funcionarios o consumidores finales 

o como lugar de habitación y reproducción social de las oligarquías terratenientes. En el 

modelo virreinal, la ciudad central está fuera del aparato productivo salvo por el tramo 

correspondiente a la circulación, —casi como ocurre ahora cada vez más en el proceso 

de globalización—13, es un centro de captación y distribución de la riqueza de la que 

sólo una parte, y no demasiada, queda retenida en ella, puesto que en su mayor parte 

fluye hacia la capital del virreinato o a la metrópoli del otro lado del mar. Eso la 

convierte entonces, desgraciadamente no ahora, en un espacio muy homogéneo y poco 

diferenciado donde los usos y funciones presentan gran flexibilidad. La parte 

institucional se gestiona como una dependencia estatal, e incluso las propiedades y los 

usos de los edificios cambian con relativa facilidad y, salvo por lo que se refiere a las 

calles cuya traza se mantiene a pesar de las transgresiones constantes y las excepciones 

que con frecuencia imponen las instituciones religiosas en sus bordes, y que el 

crecimiento termina por corregir en su momento, la diferenciación social y funcional es 

tan escasa como lo es la frontera entre lo público y lo privado. En ese sentido, y una vez 

establecidos los dos mundos que se han descrito, con reglas y dinámicas tan diferentes, 

hasta hacer su mezcla imposible, la ciudad recupera la libertad de usos, queda 

dispensada de la necesidad de establecer más barreras y se convierte en un espacio de 

una extraordinaria versatilidad, aunque muy exclusivo. Precisamente todo lo contrario 

que la ciudad que ofrece el modelo liberal, que se irá imponiendo a partir del siglo XIX. 

 

                                                 
13 Que no es sino una forma de neocolonialismo en cuya cúspide ya no está el rey sino el gran capital industrial y 
financiero, y que no se rige por tributos, aunque siga siendo trabajo humano acumulado y en régimen de 
sobreexplotación.. 
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Pero para ilustrar estas cuestiones y estas diferencias lo más adecuado es seguir el 

propio proceso de fundación y desarrollo del modelo y analizar la evolución o los 

cambios operados en algunos aspectos o formaciones espaciales pertinentes, que pueden 

arrojar luz sobre estos extremos, como puedan ser la organización de la ciudad, la 

estructura y uso del espacio social, o el espacio doméstico. Son aspectos urbanos con 

dimensiones morfológicas precisas, cuya evolución está muy vinculada a la de las 

estructuras sociales y las relaciones económicas, por lo que se espera suficiente 

capacidad para describir las diferencias entre los modelos que nos interesan, ya que 

desbordaría el propósito y los límites de este trabajo, trazar el proceso histórico 

completo de la evolución del modelo virreinal hacia el liberal, primero y el industrial 

después. Se analizarán más adelante estos aspectos espaciales, pero antes, parece 

inevitable, completar la exploración de los diversos aspectos del modelo de partida, que 

es un modelo proyectado, revisitando el manual de proyecto, es decir, el conjunto de 

disposiciones que regulan su trazado y su construcción, reunido en las llamadas Leyes 

de Indias. 
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3. EL MODELO ESPACIAL VIRREINAL. UN MUNDO REGULADO. 
 

L´idée que la ville et son plan —au moins pour la 

grande ville— puissent être l´oeuvre raisonnée de 

l´homme n´est assurément pas l´idée commune. « Paris 

ne s´est pas bâti en un jour », dit le proverbe, et il 

exprime non seulement la masse de Paris, mais l´idée 

qu´une telle masse et son évolution échappent à la 

volonté humaine. 

 

Qu´est-ce que l´urbanisme ?, Pierre Lavedan.14

 

3.1. Introducción. 

 

Acabamos de hacer un breve resumen de los rasgos más característicos que describen 

las estructuras sociales y económicas del mundo colonial. De acuerdo con el protocolo 

metodológico establecido en este estudio, es el momento de analizar la forma urbana y 

territorial que se corresponde con estas estructuras que han permanecido con ligeros 

ajustes alrededor de tres siglos, y cuya transformación bajo patrones liberales tampoco 

supuso una quiebra radical de las formas urbanas originarias. En efecto, las reflexiones 

que componen este capítulo nacen del convencimiento de que la configuración del 

modelo territorial y urbano que se perfila a lo largo de las tres centurias de vigencia de 

la colonia novohispana, esto es, de 1520 a 1820 muy aproximadamente en números 

redondos—y que, en principio, constituiría el legado patrimonial de la colonización15— 

está profundamente marcada por diversas instancias en escalas muy diferentes que van 

de las dimensiones planetarias hasta las cuestiones de índole más local y, por tanto, 

relacionadas con los problemas de reproducción más básicos, y que a su vez presentan 
                                                 
14 Qu´est-ce que l´urbanisme ?, Pierre Lavedan. Henri Laurens, Editeur. Paris 1926, p. 21. 
15 Como se verá a continuación, este sistema colonial a su vez se construye sobre la destrucción y reutilización en 
parte de elementos del orden prehispánico que, en una visión similar, representarían la herencia patrimonial 
adquirida, lo que marcaría un orden sucesorio y un mecanismo de trasformación incesante marcado por las 
peculiaridades de cada estructura organizativa. Estas relaciones de conservación-destrucción del legado patrimonial 
propias del campo cultural, se corresponden en el plano de los fenómenos económicos con las prácticas de 
desposesión mediante las cuales un sistema de acumulación dominante se apropia de formas previas, que incluye 
como parte de sus condiciones de reproducción, después de haberlas transformado más o menos radicalmente, y con 
mayor o menor destrucción de su herencia. 
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dimensiones económicas, sociales y culturales. Muy brevemente, se parte de la hipótesis 

de que lo que caracteriza realmente al modelo colonial no es tanto una determinada 

forma espacial —por otra parte, bastante universal en apariencia— como la manera en 

que esa forma se relaciona con las estructuras sociales y los mecanismos de 

reproducción que han dado forma a esa física urbana y territorial, y que el modelo 

propiamente dicho es esa totalidad integrada, en el que a pesar de todo la forma física y 

la geometría, por muy expresiva y diferenciada que aparezca tiene, como tal, una 

autonomía muy limitada. Tan limitada que no ha podido asegurar su supervivencia 

después de que la formación social que le dio forma se haya descompuesto, salvo de una 

manera que podría calificarse de retórica. 

 

Huelga decir que la historiografía ha prestado escasa atención al estudio directo de este 

objeto integrado, marcado por las relaciones de estos fenómenos sociales con su 

dimensión espacial, aunque son muy numerosos los análisis de algunos de estos 

aspectos que se han realizado y que se pretende aprovechar en este estudio. Si el 

discurso del patrimonio es poco sensible a cuestiones de historia social y económica, no 

digamos urbanística, la reflexión histórica, salvo raras excepciones, ha manifestado 

escaso interés por la evolución de la organización espacial y sus aspectos patrimoniales, 

de manera que, si se quiere adoptar una perspectiva operativa, es imprescindible 

establecer puentes que permitan situar el problema de la transformación de los centros 

históricos en un espacio de integración disciplinar, que facilite su comprensión y sugiera 

mecanismos adecuados de intervención. 

 

En esta aproximación, que quiere conservar el sentido histórico de los acontecimientos 

y en cierto modo la continuidad de ciertos procesos, se focaliza, sin embargo, más la 

atención sobre las estructuras organizativas que “ocupan” periodos largos, como el que 

representa la colonia, y relativamente estables aunque durante esos periodos se vayan 

produciendo ciertos cambios y se vayan fraguando las condiciones de su transformación 

y sustitución. En ese sentido, quedarían incluidos los conflictos internos que padecen 

estas estructuras socioeconómicas y culturales y sus contradicciones. De todos los 

elementos constituyentes de un determinado orden social y económico, quizás sea su 

dimensión espacial la que mantiene su organización, características y propiedades 

durante más tiempo, precisamente por las dificultades materiales de su transformación y 

por la bien conocida adaptabilidad del espacio para utilizaciones diversas, dentro de sus 

 156



 

límites naturalmente, de manera que se parte de la base de que tiene sentido hablar de 

ella —de esa dimensión espacial— como de un modelo con una estabilidad suficiente y 

con un legado reconocible, más allá de unos edificios y unos espacios urbanos 

significativos. 

 

Por centrar más la cuestión, parece conveniente proceder de forma sistemática en lo que 

sea descriptivo, desde lo más global a lo más local, es decir, de lo más estructural a las 

cuestiones relacionadas con los actores locales y sus intereses y estrategias particulares, 

de manera que se pueda establecer un marco general con sus condicionantes de nivel 

político y geográfico más amplio, que permitiera enmarcar luego las peculiaridades de 

orden local que darían forma a la ciudad concreta y a su entorno. Quizás por eso sea 

oportuno partir de la base de que ese universo que actúa como marco de referencia y 

que, en cierto modo, ofrece ciertas condiciones de homogeneidad, existe realmente. 

Precisamente esa sería una diferencia fundamental entre el mundo novohispano y el 

mundo prehispánico, éste último claramente fragmentario a pesar de la presencia de 

formas de dominación de tipo imperial que afectaban a territorios amplios.  

 

La conquista, con sus dos grandes virreinatos, establece por primera vez en territorio 

americano una estructura homogénea de orden político, un régimen económico regido 

por los mismos principios de acumulación y una misma cultura con una religión y una 

lengua dominantes, aunque en algunos periodos hubiera un gran respeto por la 

utilización de las lenguas autóctonas16. Esta homogeneidad se traduce en el despliegue 

de una estructura social característica, de la que ya se han descrito sus rasgos básicos en 

el capítulo anterior, sobre una amplia base territorial que nunca había conocido un 

fenómeno semejante y con características formales muy precisas que han sido objeto de 

numerosos y minuciosos estudios. Sólo antes de empezar, señalar que esta presentación 

introductoria será forzosamente breve reduciéndose a señalar aquellos aspectos que 

hayan tenido repercusiones en la formalización espacial del modelo. 

 

 

 

                                                 
16 Felipe II, que también en sus dominios peninsulares había sido respetuoso con la pluralidad lingüística, fomentó el 
aprendizaje de las lenguas autóctonas entre el personal eclesiástico encargado de la evangelización, aunque sólo fuera 
para mejorar su eficacia. 
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3.2. Sobre la organización reticular del territorio y la ciudad. Los precedentes. 

 

La literatura sobre la ciudad colonial americana ha sido muy abundante especialmente 

desde la perspectiva formal y por tanto parece difícil añadir algo a lo ya reseñado por 

numerosos autores. Sin embargo, son raros los trabajos que hayan abordado la tarea de 

revisar en toda su extensión el texto fundamental que recopila las regulaciones y 

modalidades de esta construcción física —las Ordenanzas de 1573— y por lo tanto, que 

puedan ofrecer una visión completa del dispositivo territorial en su conjunto. Quiero 

decir que son más prolijas las descripciones y reflexiones sobre la ciudad propiamente 

dicha —más con carácter general, que referidas a ciudades concretas, aunque también 

existen éstas—, que sobre la organización general del universo colonial, del que las 

ciudades, en su diversidad de tamaños y funciones, constituyen sólo una de sus 

componentes y cuya especificidad deriva precisamente de su papel en el conjunto. 

Acaso esta focalización se deba a la idea expresada de muchas maneras de que “la 

ciudad es el foco formalizador de esta cultura urbana y nudo de una completa trama de 

relaciones socio-económicas. La corona española consciente de la importancia de la 

ciudad como núcleo transmisor de la cultura promueve la elaboración de un repertorio 

de normas legales, económicas, administrativas...., constitutivas de una teoría 

urbanística de especial relieve. Por ello, dentro del plan de conquista y colonización 

del territorio americano, la ciudad cumple un papel clave”17. Lo cierto es que los 

estudios sobre la organización del territorio agropecuario que constituye la verdadera 

base económica del circuito de reproducción de la colonia son escasos, y es frecuente 

que se hable de una civilización urbana cuando lo cierto es que se trataba de una 

civilización agraria en la que las ciudades se limitaron hasta bien entrado el siglo XIX a 

gestionar ese universo económico que tenía su base en las haciendas y en la minería. 

 

En la historiografía sobre la forma del modelo de ciudad hispanoamericana, aparte de 

consideraciones de orden pragmático general que sin duda carecen de fundamento18, 

existen dos grandes líneas interpretativas que tratan de explicar el desarrollo de esta 
                                                 
17 Aguilera Rojas, J. Teoría urbanística en la colonización española de América, en Ciudad y Territorio. Madrid enero 
marzo, 1977, p. 9. En este texto se insiste en la existencia de una teoría urbanística que habría conducido el 
despliegue colonial en América. 
18 Me refiero a esa visión que pretende que el hombre en general, una vez alcanzado cierto grado de civilización 
optaría por el uso de determinados procedimientos sencillos y racionales para organizar el espacio de sus actividades, 
lo cual significaría una propiedad de la especie y no un fenómeno con raíces y recorridos históricos precisos. Esta 
visión emparentaría, sin ningún parentesco, las ciudades ortogonales medievales aragonesas, por poner un ejemplo, 
con Teotihuacan. 
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ciudad cuadricular, y las dos parten de la idea de la existencia de un foco de creación 

desde el que se difunde. La diferencia entre ellas es que en un caso habría un único foco 

y, en el otro, se propone que la difusión puede tener más de un foco o que estos focos se 

renuevan o se reinventan antes de sus sucesivas difusiones, lo que nos llevaría a 

identificar una determinada genealogía del modelo formal que, según una u otra versión, 

tendría uno o varios padres y madres. En el esquema más aceptado habría un foco 

europeo de trayectoria algo incierta, ya que se refunda en varias ocasiones y no hay 

unanimidad sobre su origen, que se reinventa antes de su difusión en territorio 

americano19. 

 

Esta aproximación está recogida con suficiente amplitud en Bielza de Ory (2002), y el 

autor expresa bien las dificultades y las carencias a que me refiero más arriba: 

 

 “Pero se echa de menos una reflexión conjunta que utilizando datos históricos, 

relaciones geográficas de la trama ciudad-territorio con las funciones urbanas e 

influencia de la ideología nos permita abordar el proceso de innovación-difusión que 

sigue la ciudad ortogonal, nacida en el medievo europeo y más concretamente en 

Aragón, como modelo adaptado a las nuevas circunstancias de la colonización 

española, en ámbitos en que ya había culturas urbanas prehispánicas. Un proceso que, 

fundamentalmente por dichas culturas y por la utopía católica, se va a diferenciar 

claramente del habido en el diseño del territorio y la ciudad norteamericanos, como ya 

apuntaba Gottman en su clarividente y citada obra”.20  

 

Seguramente también se echan de menos más cosas, en el sentido de que no basta con 

considerar las funciones urbanas y otros condicionantes geográficos o ideológicos sino 

que es preciso incluir los condicionantes impuestos por las estructuras sociales y sus 

formas de acumulación y de reproducción. Por lo que se refiere a la “clarividente” 

observación de Gottman, es realmente una reflexión de erudito, difícil de contrastar y 

según me parece poco meditada, ya que parte de un tópico sobre la colonización 

española que hoy no sería fácil de aceptar en esa versión tan simple. El hecho de que en 

la descripción de Ezequiel primero se reparte el territorio en partes más o menos 
                                                 
19 Ver Vicente Bielza de Ory. De la Ciudad ortogonal aragonesa a la cuadricular hispanoamericana como proceso 
de innovación-difusión condicionado por la utopía. En Scripta Nova. Revista electrónica de Geografía y Ciencias 
Sociales. Universidad de Barcelona. Enero 2002. 
20 P 2 Op. Cit. 
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equitativas —entre las diversas tribus y el templo y sus dependencias, que hace las 

veces de espacio central— y luego se construye la ciudad y no al revés como en el 

procedimiento de colonización hispana, es, en primer lugar, una interpretación 

particular del relato de Ezequiel y de las Leyes de Indias, ya que se trata en ambos casos 

de un proceso de fundación único, en el que el orden de los factores no tiene por qué 

alterar el producto. Por otra parte, la descripción de la fundación de la ciudad la sitúa 

Ezequiel en el capítulo 45, mientras que el reparto de la tierra está en el 47. Y aunque 

este proceso no disfrutara de la propiedad conmutativa, en el caso de la colonización 

española, sería sólo una cuestión estratégica elemental, ya que sin la ciudad que asegure 

en una primera instancia el control del territorio no hay territorio que repartir. Si “el 

modelo de Ezequiel” —que nace sobre una tierra arrasada de la que se ha eliminado 

todo residuo de idolatría— se pudo seguir, tal como señala Gottman, en la colonización 

puritana del Oeste del Ohio en el siglo XVIII, era porque se trataba de territorios 

disponibles, pero el modelo español siguió el mismo patrón de distribución de la tierra y 

construcción de la ciudad que el establecido en el texto bíblico, siendo el orden una 

cuestión irrelevante, por no decir una interpretación equivocada. De ahí que hablar de 

un modelo de colonización protestante (Ezequiel) frente a otra católica de inspiración 

apocalíptica, es decir, apoyada en la utopía (?) de La Ciudad Celeste de San Juan21, 

carezca de sentido, porque en el modelo español la estructura de la propiedad territorial 

—la creación de grandes haciendas con sus hacendados y sus familias, similar al reparto 

de la tierra entre los linajes de Israel del relato de Ezequiel— es la clave de todo el 

dispositivo, incluida la disposición de las tierras comunales indígenas que representarían 

otro linaje más y que le sirven de complemento como espacio que facilita la 

reproducción de la fuerza de trabajo. Y en nada se parece esto al reparto de propiedades 

medias y pequeñas propia de la colonización de “granja”, que los “farmers” desplegaron 

en Norteamérica. Esa diferencia sí es relevante. De hecho los movimientos liberales del 

siglo XIX en México, que ponen en marcha las leyes de Desamortización en 1856, en 

un intento de aproximarse al modelo de granjeros estadounidense que les proporcionaría 

una base social más amplia y cualificada para alcanzar la hegemonía política, se centran 

sobre todo en desmantelar esta forma de latifundio a la que se acusa de ineficiente e 
                                                 
21 La Jerusalem Celeste del Apocalipsis es todavía una ciudad para las doce tribus, en eso no se diferencia nada de la 
de Ezequiel. Sin embargo, en el nuevo mundo, el cristianismo ocupa una posición central en la ciudad por cuanto ya 
había usurpado a la familia, al linaje, a la tribu, su significación ritual. Ese cristianismo ultramarino es una asociación 
confesional de individuos más que una agrupación ritual de familias. La propia continuidad del solar de los ancestros 
se había quebrado con el traslado a nuevas y lejanas tierras. En todo caso sólo hay una refundación del linaje en 
condiciones modernas: como patrimonio familiar. 
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incapaz de beneficiarse de innovaciones. Lo cual, dicho sea de paso, tampoco es muy 

exacto, como veremos. 

 

Si dejamos a un lado estas cuestiones estructurales y nos atenemos a los formalismos, 

las similitudes entre Ezequiel y la Leyes de Indias son considerables. Para empezar, en 

los dos casos hay un plan con su modus operandi, una manera de repartir la tierra y 

organizar el territorio: “Y cuando partiereis por suertes la tierra en heredad, apartaréis 

una suerte para Jehová que le consagraréis en la tierra, de longitud de veinticinco mil 

cañas y diez mil de ancho: esto será santificado en todo su término alrededor”22. Y 

añade: “de esto serán para el santuario quinientas de longitud por quinientas de ancho; 

y 50 codos en derredor para sus ejidos”23. Pero hay más detalles: “Lo consagrado de 

esta tierra será para los sacerdotes ministros de santuario, que se llegan para ministrar 

a Jehová; y seráles lugar para casas y lugar santo para el santuario”24. El relato 

prosigue con toda clase de precisiones: “Asimismo veinticinco mil de longitud, y diez 

mil de anchura, lo cual será para los levitas ministros de la casa, en posesión, con 

veinte cámaras. Y para la posesión de la ciudad daréis cinco mil de anchura y 

veinticinco mil de longitud, delante de lo que se apartó para el santuario: será para 

toda la casa de Israel. Y la parte del príncipe será junto al apartamento del santuario, 

de la una parte y de la otra, y junto a la posesión de la ciudad, desde el rincón 

occidental hacia el occidente, hasta el rincón oriental hacia el oriente: y la longitud 

será de la una parte a la otra, desde el rincón del occidente hasta el rincón del oriente. 

Esta tierra tendrá por posesión en Israel, y nunca más mis príncipes oprimirán a mi 

pueblo: y darán la tierra a la casa de Israel por sus tribus”25. Pueden, en este relato, 

hacerse las sustituciones que se consideren necesarias, sobre todo en el papel de Jehová 

que puede pasar a ser el de la corona de Castilla, el príncipe por el gobernador, los 

sacerdotes valen tanto para prefigurar la iglesia como la burocracia de la monarquía, y 

las tribus las familias de los conquistadores, y nos queda la fundación de una ciudad 

junto al santuario que no es otra cosa que el aparato del Estado. O sea, una estructura 

territorial jerarquizada de acuerdo con una sociedad de linajes o demos con estamentos 

jerarquizados. Respecto a las medidas de este proyecto y a la forma final resultante es 

difícil estar seguros, pero no hay duda de que se trata de un reparto reticular donde rige 
                                                 
22 Ezequiel 45-1. 
23 Id. 45-2. 
24 Id. 45-4. 
25 Ezequiel 45-5,6,7,8. 
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la igualdad de distribución de las tierras entre los miembros de las tribus como veremos 

enseguida.26

 

La verdad es que el libro de Ezequiel merecería un estudio más detallado pero éste no es 

el lugar, me remitiré a señalar que en el capítulo 47 después de señalar geográficamente 

los límites del territorio dice: “Partiréis, pues, esta tierra entre vosotros por las tribus 

de Israel. Y será que echaréis sobre ella suertes por herencia para vosotros y para los 

extranjeros que peregrinan entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos: y 

los tendréis como naturales entre los hijos de Israel; echarán suertes con vosotros para 

heredarse entre las tribus de Israel”27. Es pues una tierra en herencia que entra a formar 

parte del patrimonio de los linajes, en los que se puede participar sin necesidad de ser, 

de parentesco directo. El capítulo 48 está destinado en su integridad a detallar el reparto 

que consiste —no procede citar todo el capítulo— en asignar una “parte” a cada tribu 

empezando por la de Dan. Las dimensiones de cada una de estas partes es de 25.000 

cañas de ancho por 25.000 de largo. La “suerte” central con sus 25.000 por 25.000 

cañas estaría dividida en tres, la primera con 10.000 cañas de ancho y 25.000 de 

longitud sería la de Jehová y en ella estarían instalados el santuario donde los hijos de 

Sadoc que no erraron serán “los sacerdotes santificados”. La otra división de las mismas 

proporciones será la de los levitas: “no venderán de ello ni permutarán, ni traspasarán 

las primicias de la tierra: porque es cosa consagrada a Jehová”28. Y continúa: “Y las 

cinco mil cañas de anchura que quedan de las veinticinco mil, serán profanas, para la 

ciudad, para habitación y para ejido; y la ciudad estará en medio”29 Por si no estuviera 

suficientemente claro da las medidas de la ciudad: “Y estas serán sus medidas: a la 

parte del norte cuatro mil y quinientas cañas, y a la parte del mediodía cuatro y mil 

quinientas, y a la parte del oriente cuatro mil y quinientas, y a la parte del occidente 

cuatro mil y quinientas. Y el ejido de la ciudad será al norte de doscientas y cincuenta 

cañas, y al mediodía de doscientas y cincuenta, y al oriente de doscientas y cincuenta, y 

de doscientas y cincuenta al occidente”30. Las tierras comunales como se ve son 

importantes en este dispositivo territorial, igual que lo serán en el reparto de las leyes de 

Indias. No es sólo el ejido urbano, hay más tierras previstas, ya que en la suerte de la 
                                                 
26 El codo, aunque tenga diversas medidas posibles se mueve entre los 42 centímetros y los 57, 4  del codo real. La 
caña podía ser de entre 1,75-2 metros hasta más de 3 metros en Italia, en los casos conocidos.  
27 Ezequiel 47-21,22. 
28 Id. 48-14. 
29 Id. 48-15. 
30 Id. 48-16,17. 
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ciudad que tiene 5.000 cañas de ancho por 25.000 de largo quedan, después de reservar 

las cinco mil cuadradas para la ciudad y su ejido, otras dos partes de 10.000 cañas de 

largo por cinco mil de ancho: “Y lo que quedare de longitud delante de la suerte santa, 

diez mil cañas al oriente y diez mil al occidente, que será lo que quedará de la suerte 

santa, será para sembrar para los que sirven a la ciudad. Y los que servirán a la ciudad 

serán de todas las tribus de Israel”31. Termina el relato con otros detalles sobre la parte 

del príncipe y del resto de las tribus que obtienen todas el mismo territorio. También da 

detalles de la organización de las puertas de la ciudad, según los nombres de las doce 

tribus que recuerdan la del Apocalipsis. 

 

Es evidente que el orden no es el que dice Gottman. Ya se ha señalado que el relato de 

Ezequiel primero hace alusión al santuario y a la ciudad y luego, tres capítulos más 

adelante, cuando describe la organización del territorio como un solo acto fundacional, 

la ciudad se integra en el conjunto con toda suerte de detalles, algunos de los cuales 

recuerdan, como veremos a continuación, un dispositivo semejante al de la colonización 

española, con sus tierras ejidales comunitarias. Hay un solo pueblo pero organizado 

sobre tribus o demos, cada una con su tierra que debe conservar. El mercado de la tierra 

queda suprimido. No hay granjeros ni rancheros. Es tierra sagrada en general, y en 

especial su parte central donde la ciudad y el santuario constituyen las dos esferas del 

poder laico y divino, con sus espacios de aprovisionamiento propios, con sus castas el 

santuario, para todos la ciudad. En este esquema teocrático hay un príncipe terrenal 

según el patrón señorial de oriente. Nada de esto es aplicable ni a las ciudades 

virreinales españolas ni a los colonos tardíos del Ohio, salvo el dispositivo territorial 

destinado a asegurar la reproducción del grupo. 

 

Otra posibilidad de aproximación hubiera consistido en comparar los dos modelos 

según su propia vicisitud histórica y considerar que para el momento de la colonización 

del Ohio, el modelo virreinal español estaba alcanzando su más alto grado de 

complejidad. Si se afina el análisis, la mayor diferencia entre ambos modelos, aparte el 

tamaño de las propiedades, es el papel de la población indígena, de su cultura y su modo 

de producción, y las relaciones que con ellos establece el sistema colonial. Pero esa 

                                                 
31 Id. 48-18,19. 
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población indígena, fundamental, en el modelo colonial español no aparece ni en el 

relato de Ezequiel ni en el del Apocalipsis. 
 

No es, de todas formas, el propósito de este trabajo entrar en este tipo de discusiones 

más eruditas, porque lo que se pretende es darle al modelo formal dimensiones sociales 

que lo hagan más comprensible y lo conviertan en un objeto más operativo para el 

planeamiento, pero la historia del propio modelo organizativo espacial puede ayudar a 

acercarnos a ese objeto perseguido a condición de no considerarlo en ningún caso como 

una forma que evoluciona con independencia de los procesos sociales y políticos a los 

que se asocia o de los que no es más que su forma física. Esta consideración es 

importante porque, casi de forma unánime, los diferentes autores que tratan la cuestión, 

manifiestan la voluntad de mezclar el pensamiento más o menos utópico de tradición 

cristiana con la práctica política, pero lo cierto es que el modelo de organización 

reticular tiene una historia política y jurídica que no necesita apoyos canónicos, aunque 

pueda ser compatible con ellos y les deba alguna propiedad geométrica. Me refiero a 

que si, como parece claro, la reaparición histórica de esta disposición reticular está 

relacionada con el proyecto de asignar “parcelas iguales para hombres iguales” tal como 

establece el Fuero de Jaca alrededor de 1070 —hay varias fechas posibles entre 1063 y 

1077—, entonces se trata de una decisión de orden jurídico-social y estratégico que 

responde a una política de colonización de un territorio, que en el fondo es el mismo 

problema de la colonización en Nueva España. 

 

Está claro que la utilización de formas ortogonales para la organización de la ciudad es 

muy antigua y que tiene precedentes en el mundo clásico que han sido famosos, 

especialmente el conocido plano de Hippodamo para la reconstrucción de Mileto que 

Aristóteles elogió, pero no es menos cierto que existe otra tradición, esta vez 

judeocristiana, que, como acabamos de ver, se encuentra en el Antiguo Testamento, 

concretamente en el libro de Ezequiel (capítulos 44 a 48) y, en el Nuevo, en el 

Apocalipsis, aunque en el primer caso sea el objeto del proyecto todo el territorio (como 

en las Leyes de Indias) y en el último se resuma en una visión de la ciudad ideal, la 

Jerusalén Celeste, que ha permitido a algunos hablar de utopía cristiana32. Es evidente 

                                                 
32 La Jerusalén Celeste, por sus características formales, sus materiales constituyentes y sus propiedades, estaría más 
bien en la categoría de los talismanes que propician el prodigio que en la de las utopías, por muy divinas que se 
consideren. 
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que, a pesar de la distancia temporal entre los dos ejemplos de la Biblia, hay entre ellos 

una correspondencia fuerte y que sería esta tradición, y no la clásica, cuya línea se 

hubiera quebrado33, la que a lo largo de la Edad Media hubiera cobrado cuerpo y 

posterior difusión. Pero sea como sea, lo importante es que la retícula aparece de nuevo 

asociada a un proceso de colonización que se apoya en una sociedad de personas más o 

menos libres, que son propietarios de sus tierras y solares y que los reciben y disfrutan 

de forma equitativa. Realmente es difícil encontrar nada más avanzado en el siglo XI y 

de ahí el éxito de la fórmula que inmediatamente es adoptada por todo el reino de 

Aragón en sus territorios a ambos lados de los Pirineos, y por otros reinos que no 

hubieran podido competir con ofertas menos interesantes en sus políticas de expansión 

territorial. La fórmula no sólo adquiere extensión geográfica sino que se prolonga en el 

tiempo y se difunde hasta el siglo XV.  

 

Las bastidas francesas o las Ordinacions de Jaime II no son más que ejemplos 

particulares en los que la colonización de territorios se vincula a grupos de hombres 

parejos, que disfrutan la posesión de sus tierras y habitan espacios organizados según 

leyes de geometría reticular, disfrutando de privilegios de libertad en medio de un 

espacio de actividad agropecuaria que les pertenece. El hecho de que Eximenic (1384-

86), un franciscano como los que van a contribuir decisivamente en las tareas de 

aculturación de la población indígena americana, haya propuesto un modelo arquetípico 

(cuadrada, para ser bella) para la ciudad que gestiona esta empresa agropecuaria, añade 

sobre todo —también algunos aspectos funcionales— una dimensión que pudiéramos 

calificar de ideológica, especialmente si se asocia con la presunta utopía cristiana del 

Apocalipsis y las categorías ontológicas de Santo Tomás. 

 

 En efecto, dice Bielza (2002) “tanto el modelo regular aragonés como el aquitano 

responden funcionalmente a agrociudades con una función comercial emergente”, y sin 

señorío habría que añadir, lo que significa que detrás hay un territorio productivo y una 

plaza para su comercio que ha desplazado en la disposición orgánica de la ciudad 

medieval —sin fuero de iguales—a la propia iglesia de su posición dominante, no 

digamos al castillo o a la ciudadela. La muralla no es esencial en este modelo aunque se 
                                                 
33 El Tratado de Vitruvio, perdido en los armarios de los monasterios se conocería bastante más tarde y se traduciría 
por primera vez en 1521 en italiano, y aunque las Leyes de Indias son posteriores en su redacción final, lo cierto es 
que resumen la práctica colonizadora llevada desde el principio. En este tratado el trazado ortogonal de las calles se 
enfrentaría al perímetro circular de la ciudad más apto para levantar y defender murallas. 
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la puede añadir si las circunstancias lo requieren. Sin embargo, la fascinación que puede 

resultar de la belleza de la cuadrícula, de la mística del talismán cristiano que representa 

la Jerusalén Celeste, y las jerarquías establecidas en el modelo, con toda su importancia, 

no debe ocultar sus verdaderas dimensiones sociales y económicas, ni la estrategia 

territorial implicada, que le dan su auténtico sentido. No hay agrociudad sin espacio 

agrícola, ni una ciudad de iguales si no forman parte de una macroestructura territorial 

que en este caso es de realengo. No es extraño pues que un rey aragonés, Fernando el 

Católico, sea el que establezca el tránsito del modelo a América desde 1501 en que da 

instrucciones a Ovando para fundar ciudades, y que la cultura del Renacimiento, por 

cuestión de fechas, no estuviera presente en tal acontecimiento. La Instrucción dada a 

Pedrárias Dávila, doce años después, para la Población de la provincia de Castilla del 

Oro —el nombre lo dice todo— suena a aragonesa por todas partes: 

 

“habéis de repartir los solares del lugar para hacer las casas, y estos han de ser 

repartidos según las calidades de las personas, y sean de comienzo dadas por orden; 

por manera que hechos los solares, el pueblo parezca ordenado, así en el lugar que se 

dejare para la plaza, como el lugar en que hubiere la iglesia, como en el orden que 

tuvieren las calles”34

 

No es relevante que de estas palabras se deduzca que existiría una cierta jerarquía entre 

los beneficiarios del reparto, ya que esa era una cuestión de organización del grupo que 

contenía fuertes vestigios de orden militarizado, obligado por las circunstancias. Lo 

importante es que fuera en propiedad y todos libres, es decir, semejantes si no idénticos, 

y que el orden dirigiera las operaciones desde el principio, un orden que consolidaba 

una larga tradición de fundar ciudades: “pues si no el orden no podría introducirse 

jamás”35. 

 

Aquí se incluían también las funciones de control de la Corona sobre los flujos de 

mercancías y de metales en el nuevo mundo que no figuraban en el programa de las 

agrociudades aragonesas. El desarrollo de este modelo en el nuevo mundo es rápido y 

tiene ciertas coincidencias con algunos ejemplos prehispánicos del cual, el más 

                                                 
34 Instrucción dada a Pedrárias Dávila para la Población de la provincia de Castilla del Oro. 1513, citada por R. 
Betrán en El Camino de Santiago y la ciudad ordenada en Aragón. Zaragoza 1999. 
35 Ibidem. 
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evidente, es la Tenochtitlan azteca, sobre cuya demolición se reconstruye la ciudad de 

México por Alonso García Bravo y que, a diferencia de ésta última, presenta una 

estructura de cruz de calles principales sobre el centro y un tejido de vías secundarias de 

sección más estrecha, precisamente como en los modelos renacentistas posteriores. La 

planta de la vieja capital azteca ofrece además una solución “natural” al problema nuevo 

de establecer una drástica separación espacial entre españoles e indígenas: en el centro 

antiguo, en el que el templo deja lugar a la plaza, se organiza la ciudad de españoles —

seis por trece manzanas— y alrededor, separados por un brazo de agua del lago, los 

cuarteles de indígenas. Parece que la sombra de Ezequiel es más alargada de lo que se 

pensaba. Si alguna vez la furia que impregna el libro de Ezequiel, desatada contra los 

ídolos y los idólatras paganos, ha cobrado cuerpo en América, ha sido aquí 

precisamente y no en las llanuras del Ohio. 

 

Más que esa coincidencia de fórmulas reticulares con el mundo indígena, la refundación 

del universo urbano en América tiene que ver con estas prácticas separadoras de 

universos étnicos y culturales, pero también laborales y jurídicos, y con la presencia de 

la Corona asegurando el control del orden general que para ella se resumía en una 

evangelización legitimadora y en la actividad eficiente de la hacienda. Eso cargará de 

funciones la plaza central, pero también la labor de aculturación que se realizará en los 

suburbios y el sistema de poblados indígenas, y todo ello va a introducir una cierta 

ambigüedad en el gobierno de la ciudad y no pocos desencuentros sobre las inversiones 

necesarias para conservar su estado y resolver sus problemas de abastecimiento y de 

extensión. 

 

Sin duda, será la Plaza la gran protagonista de estas aproximaciones a través de la forma 

urbana, porque ese foco geométrico es visto como el símbolo del poder colonial, a su 

vez expresión de la utopía cristiana. En este caso, la literatura urbanística se pone de 

fiesta —fiesta y plaza son probablemente los vocablos más universales de nuestra 

lengua— para celebrar, como una de las aportaciones del urbanismo hispánico, la 

evolución desde la Edad Media de la plaza regular, primero sobre el borde de los 

organismos urbanos previos y como espacio de celebración de eventos públicos sobre el 

espacio del mercado, y luego como espacio total. La Plaza Grande será el único vestigio 

que atravesará todo el desgaste del tiempo, como veremos en la tercera parte de este 

estudio aunque se trate de una reinvención. 
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No está pues de más, antes de abordar el estudio en toda su extensión territorial del 

modelo que se incluye en Las Leyes de Indias, recordar la importancia de lo simbólico y 

de lo ideológico tanto en el acto de la conquista como en la construcción de la identidad 

de las oligarquías agropecuarias y urbanas: ciudades uniformes, homogéneas, regulares 

y bellas que expresaban la totalidad unificada del universo americano y en cierto modo, 

con su belleza ordenada, el refrendo ético y moral de la empresa. 

 

Si admitimos como base histórica de la evolución del modelo ortogonal la secuencia de 

creación, difusión e innovación, o refundación y nueva difusión de ese modelo urbano y 

territorial, tal como se acaba de comentar, no parece que, a pesar de las apariencias, sea 

la coincidencia puramente formal con las trazas prehispánicas o la reutilización directa 

de algunos de sus elementos constructivos, como se ha sugerido por algunos autores 

(Bielza 2002), la que caracterice —por una suerte de mestizaje geométrico— la 

renovación del modelo en tierras americanas como paso previo a su difusión por 

aquellos territorios, sino un proyecto muy concreto establecido desde la metrópoli y 

marcado por sus intereses específicos que adquiere características propias y novedosas, 

respecto a la fórmula de colonización en tierras aragonesas y castellanas.  

 

Esto conduce a rechazar la idea de un mestizaje formal como punto de partida aunque la 

ortogonalidad no fuera extraña al mundo prehispánico y predispusiera a sus gentes a su 

aceptación. Todo apunta a que, el modelo “americano”, supone una reinvención del 

viejo modelo, para adaptarlo a las especiales condiciones en que se diseña la empresa de 

colonización ultramarina, y que habrá que buscar sus rasgos definitorios y estructurales 

en las normas que regulan ese proceso y en el interior de la nueva sociedad que se 

establece con su base económica tan peculiar que, como hemos visto, conduce a la 

creación de una sociedad oligárquica y cerrada, cuyos rasgos aún perduran debajo de los 

sucesivos procesos de modernización hacia sociedades abiertas y democráticas. En ese 

sentido, y dada la dispersión y diversidad de intervenciones y de actos fundacionales de 

ciudades y de particiones territoriales, nada mejor que estudiar el texto en el que se 

supone que se resume la experiencia adquirida por la mayor parte de ellas, así como sus 

elementos comunes, porque allí debe encontrase el germen de la formación social que 

dará su carácter al modelo que intentamos describir. 
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3.3. Las Leyes de Indias 

 

Pierre Lavedan36, que desde luego no está interesado en establecer relaciones entre las 

estructuras sociales y las formas urbanas, reconoce sin duda que no se puede decir de 

forma estricta que puedan existir ciudades que se formen de manera espontánea, es decir 

que no deben nada a la acción del hombre. La distinción entre ciudades espontáneas y 

ciudades artificiales aparece así bastante artificiosa ella misma. Como recuerda el 

propio Lavedan, los autores alemanes hablan de ciudades fundadas y ciudades 

devenidas, o evolucionadas, lo que parece más acertado, y, como quiera que ve 

dificultades para teorizar esta diferencia entre ciudades de diferente origen y formación 

recurre a remitirla a las diferencias existentes entre sus componentes, siguiendo una 

sugerencia de C. Julian, que aconseja distinguir en cada ciudad, entre el elemento de 

formación y el elemento de progresión.37 Según esa visión, la segunda componente es 

siempre obra del hombre (no habla de creación social), mientras que la primera puede 

ser un acto fundacional (indiscutiblemente humano) o un hecho espontáneo, aunque 

termina por reconocer que incluso hechos originarios como un cruce de caminos (Paris) 

o la presencia de un manantial (Londres) son, en definitiva, actos voluntarios, 

decisiones humanas, digamos sociales. Ahora bien, en este panorama lo que 

verdaderamente añade una diferencia es que se trate de una ciudad de fundación que, ya 

sea en un cruce de caminos, o cerca de un manantial, de una explotación minera o de 

una frontera entre dos regiones, es una construcción más o menos acabada pero, en 

principio, completa para los propósitos a los que está destinada. En este caso se puede 

hablar de un modelo normalizado, sujeto a un proyecto, que se integra en un protocolo 

de colonización. Este modelo prefigura, tanto la forma urbana y la manera de organizar 

el territorio, como las relaciones sociales de la formación que se instala en ella, hasta el 

punto de que no se puede distinguir entre una y otra38. Para nosotros es sólo un punto de 

partida, aunque las componentes principales de la forma urbana sobrevivan con las 

modificaciones precisas, casi cuatrocientos años, y aún informen la evolución del 

espacio social. 

 

                                                 
36 Vid. Ut supra, nota 14. 
37 Ibidem. El texto citado de Julian es Rôle des monuments dans la formation topographique des villes, 1914. 
38 Guadalajara conoció varios asentamientos diferentes antes de arraigar en su localización actual. 
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Sin duda son las Ordenanzas de Descubrimiento y Nueva Población y Pacificación de 

las Indias que el Rey Felipe II dicta el 13 de julio de 1573 en el Bosque de Segovia, es 

decir, en el palacio de Valsaín, la mejor recopilación de los usos y maneras con las que 

se construyeron los asentamientos en el Nuevo Mundo. Dictadas alrededor de medio 

siglo después de iniciarse esa tarea, lo cierto es que para entonces la mayoría de las 

ciudades importantes de Nueva España llevaban ya 30 años de vida como poco. Hay 

que entender pues, como se ha señalado reiteradamente por diversos autores, que esta 

recopilación es en realidad una descripción del procedimiento colonizador y de cuáles 

fueron las medidas y los objetivos que dirigieron este proceso de urbanización, de los 

cuales estas Ordenanzas no serían más que un resumen dictado por la experiencia, una 

preceptiva de naturaleza y sustancia empírica39. 

 

Con frecuencia, este documento ha sido objeto de análisis desde el urbanismo tratando 

de identificar los rasgos geométricos y los algoritmos que dirigieron el trazado de sus 

calles y la disposición de sus espacios colectivos, así como otros aspectos de su 

organización funcional y defensiva, pero parece que no han sido frecuentes las 

aproximaciones destinadas a identificar los aspectos relacionados con la construcción 

del espacio social, religioso, jurídico y jurisdiccional, por mencionar los que más 

interesan en este trabajo y, sin embargo, creemos que de ellos depende 

fundamentalmente la caracterización del modelo colonial, frente al liberal que empezará 

a perfilarse después de la independencia40. 

 

El texto que se analiza aquí está organizado en 148 capítulos que recorren los diversos 

aspectos del proceso de poblamiento, desde la decisión de hacer el nuevo 

descubrimiento hasta las medidas a adoptar por los encomenderos con sus indígenas 

asignados. Es un texto dominado por la prudencia y el sentido práctico que, desde el 

principio, intenta establecer la manera de conciliar la presencia de etnias y culturas 

                                                 
39 Es sabido que hubo numerosas pragmáticas sobre cómo hacer el poblamiento del territorio desde el principio y, en 
ese sentido son de destacar por su amplitud la Real Cédula de Población de Carlos V dictada en Burgos en 1521 y 
Las Instrucciones y Reglas de Poblar de 1529. 
40 Merece entre las aportaciones que intentan un estudio completo de este documento destacarse el trabajo de 
Aguilera Rojas, J. (1977) citado más arriba en el que se puede encontrar en su página 12 una relación bastante 
completa de las diferentes ediciones que existen de este texto, que quiere presentar como una especie de resumen de 
diferentes tradiciones “urbanísticas” que incluirían a Eximenic, Las Siete Partidas, Tomás de Aquino, Vitruvio, 
Alberti y hasta Tomás Moro. El autor pretende que Las Ordenanzas sea el tratado en el que se refunden todas estas 
corrientes y preocupaciones e incluye la serie de instrucciones que le preceden, desde la ya mencionada de Fernando 
V en 1501 a Ovando hasta la instrucción al Obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, en 1543. Véase al respecto 
op. cit. P. 12. 
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diferenciadas, y en cierto modo antagónicas, con un mecanismo de explotación en el 

que el mundo indígena va a ponerse al servicio exclusivo de los intereses de ese sistema 

dominante, pero conservando de él todo lo que de utilidad pueda tener para mantenerlo 

en plena actividad, como una especie de base económica y territorial viva y productiva 

sin la cual el organismo principal, destinado prioritariamente a la extracción de metales 

preciosos, no podría realizar su función satisfactoriamente, ni por supuesto el aparato 

administrativo y de coerción necesario para asegurar y gestionar adecuadamente la 

empresa. Así, el complejo organismo colonial debe adquirir una materialidad física y 

territorial adecuada a las funciones de cada uno de sus componentes principales, y esa 

es la tarea que, como se señala más arriba, resume este cuerpo preceptivo con la 

experiencia acumulada a lo largo de medio siglo en la construcción de ese orden. 

 

Lo primero que hay que señalar es que el proceso de construcción se concibe como una 

secuencia. Ya en el artículo 3 quedan claramente expresadas las condiciones que se han 

de respetar: 

 

Auiendose de hazer el descubrimiento por tierra en los confines de la prouincia paçífica 

y subjeta a nuestra obediencia en lugar conuiniente se puede poblar lugar despañoles si 

ouiere dispusiçion para ello y si no sea de Indios vasallos de manera que sean 

seguros.41

 

El concepto de tierra sometida a obediencia, de borde o frontera de dominio, de 

diferenciación clara entre el universo indígena y el español ya están presentes en este 

artículo y van a ser objeto de desarrollo reglamentario a lo largo del texto. 

 

En el artículo siguiente parece que se está sugiriendo la realización de una especie de 

información urbanística y territorial completa del área nueva a dominar que incluye los 

recursos productivos, la organización social y las estructuras de poder. Esa información 

se realiza por agentes que, ya en esas fechas, no son de naturaleza militar sino religiosos 

y comerciales ayudados por intérpretes indígenas. La recomendación que sigue es muy 

clara: 
                                                 
41 Art. 3. Ordenanzas de Descubrimiento y Nueva Población y Pacificación de las Indias. Archivo General de Indias. 
Sevilla. Sección de Indiferente General, legajo 427, libro XXIX. Edición facsímil, Ministerio de la Vivienda. Madrid 
1973. Se ha mantenido la ortografía y la estructura gramatical del texto de referencia por conservar su carácter y 
pleno sentido. 
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Miren mucho por los lugares y puestos en que se pudiere hazer poblaçión de españoles 

sin perjuicio de indios.42

 

La cautela de evitar las interferencias con el universo indígena y construir lo antes 

posible uno español paralelo de naturaleza urbana es el primer paso que, como se verá 

enseguida, constituye la cabeza de puente de todo el proceso de colonización. Se trata 

pues de una exigencia estratégica que poco influye en el resultado consistente en 

ordenar y repartir todo el territorio y ponerlo en explotación como se verá enseguida. 

 

La importancia del elemento religioso es decisiva desde el principio tal como se ha visto 

en el articulo 4 que se comenta arriba y que se refiere al procedimiento a seguir por 

tierra. También en el caso de seguir la vía marítima recomienda llevar dos religiosos 

“para que entiendan en la conbersión”43 lo mismo que dos pilotos en cada navío que 

también irían en pareja como mínimo. 

 

En los artículos 13 y siguientes se describe la manera de tomar posesión de las tierras en 

nombre del rey, con la solemnidad requerida así como la práctica de ponerles nombre a 

todos los accidentes geográficos que encontraren, incluidas las posibles ciudades 

existentes y las que ellos fundasen, en una especie de primera apropiación nominativa, 

por medio del lenguaje y la cartografía. Se prescribe un contacto verbal antes que otro 

modo, intentando conocer las costumbres y la manera de vivir de los pobladores. Es 

muy significativa la relación de cuestiones que el legislador considera que implica esta 

manera de vivir. En primer lugar la religión que profesan con su doctrina, sus cultos, 

ritos e ídolos. Luego interesan los aspectos políticos. Formas de gobierno, si es por 

caudillos, repúblicas o linajes, elegidos o por derecho de sangre. También las relaciones 

económicas básicas como rentas y tributos y el régimen económico, es decir los 

recursos de la tierra y los que deben importar de otros lugares y por supuesto “si en la 

tierra ay metales y de qué calidad si ay espeçieria o alguna manera de drogas y cossas 

aromáticas para lo cual lleben algunos generos despeçias asi como pimienta clauos 

canela jengibre nuez moscada y otras cossas por muestra para amostrarselo y 

preguntarles por ello y asimismo sepan si ay algun genero de piedras cossas preciosas 
                                                 
42 Ibid. Art. 5. 
43 Ibid. Art. 9. 
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delas que en nuestros reynos se estiman”44. No hay duda de cuales son los verdaderos 

intereses del descubrimiento y de qué manera, las Indias occidentales, estaban llamadas 

a sustituir en la economía europea a las indias auténticas o al oriente lejano, ya fuera 

reemplazando la provisión de especias o proporcionando los metales y piedras preciosas 

con las que saldar el déficit secular del comercio de Europa con Oriente. La dimensión 

económica de la empresa es patente, como lo es que el procedimiento sitúe en primer 

lugar la apropiación de las economías ya existentes, al mismo nivel que la nueva 

explotación de los recursos. Ésta probablemente sea la mayor diferencia entre este 

sistema colonial y el que se basa en colonos exportados como excedentes de la 

metrópoli, de cuyo trabajo se espera el porvenir de la colonia, al mismo tiempo que 

alivian la presión demográfica en el país de origen. 

 

También es importante recabar información sobre los aprovisionamientos básicos de 

alimentos con las que conservar y asegurar la autonomía de la expedición descubridora. 

 

La cabeza de puente, cuyo dispositivo se dibuja en estos primeros artículos de las 

Leyes, se completa dejando algún religioso entre los indígenas contactados siempre que 

se considere que no va a correr ningún peligro. Después de la larga experiencia de cerca 

de medio siglo de colonización resulta que dejar una simiente de indoctrinamiento 

religioso es la mejor alternativa “prometiéndole de boluer por el dentro de vn año y 

antes si antes pudieren”45. 

 

Hecho esto y antes de que las provisiones lleguen a su mitad, es decir, se ponga su 

autonomía en peligro, la expedición debe volver y dar cuenta de lo encontrado, 

garantizando así una información de primera mano a las audiencias o gobernadores que 

los hubieran patrocinado, a los que se les entrega un libro o memoria que recoge todo lo 

que interesa saber. Se prescribe evitar enfrentamientos en esta fase así como implicarse 

en conflictos entre grupos indígenas. También evitar hacer ningún daño o llevarse por la 

fuerza cosa alguna. Es de notar la extrema escrupulosidad con que se considera el 

potencial existente en actividad económica, con sus estructuras sociales y políticas 

propias antes de plantear su apropiación mediante protocolos de desposesión, que 

también forman parte del articulado de estas regulaciones. 
                                                 
44 Ibid. Art.15. 
45 Ibid. Art.17. 
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El proceso de información lleva la dirección administrativa contraria al mandato de 

descubrimiento, ya que del gobernador o audiencia el informe debe llegar al Consejo de 

Indias y al rey. En su caso, el Consejo deberá proveer “sobrello lo que convenga al 

seruicio de dios nuestro señor y nuestro y al descubridor se le encargue la poblaçión de 

lo descubierto teniendo las partes necesarias para ello o se le haga la gratificación que 

mereciere por lo que ouiere trabajado y gastado o se cumpla lo que con el se ouiere 

asentado hauiendo el de su parte cumplido su asiento”46. 

 

Así la información se convierte en encargo de población si las condiciones del lugar lo 

aconsejan. En las fechas en las que se redactan estas regulaciones ya la experiencia 

había mostrado que era más seguro que, las tareas de poblamiento, fueran a cargo de 

aquellos que recibían el mandato y no a cargo de la hacienda real, como había ocurrido 

con anterioridad en numerosas ocasiones, porque aquellas “que se han hecho por 

nuestra quenta se hazen con mucha costa y con mucho menos cuidado y diligençia de 

los que lo van a hazer procurando mas de se aprouechar de la hacienda real que de que 

se consiga el efecto a que van”47. Precisamente se buscaba lo contrario, no cargar la 

Hacienda real con gastos y obtener la forma de llenarla con sustanciosos tributos sobre 

mercancías preciosas. Así pues, la tarea de descubrir y poblar era ya una actividad 

realizada por agentes privados que se debían financiar con sus propios recursos, aunque 

sólo se activaban por encargo de la corona a través de las instituciones de gobierno del 

territorio de las Indias. A cambio, estos agentes reciben una serie de retribuciones 

establecidas en las correspondientes capitulaciones y, en el horizonte, la tan deseada 

propiedad de heredades o las concesiones sobre las minas. 

 

Es importante volver a señalar que el contacto con el mundo indígena debía realizarse 

de la forma más prudente posible. Así, además de lo señalado se prohibía traer indio 

alguno de la expedición y en todo caso se permitía por razones de utilidad traer algún 

intérprete cuyo trabajo debía ser pagado. 

 

Con la iglesia se hace una excepción dado el carácter santo del descubrimiento o, mejor, 

de su legitimación. Es muy importante señalar que en esta fase final del proceso el peso 
                                                 
46 Ibid. Art.23. 
47 Ibid. Art.25. 
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del descubrimiento y población se apoya más en la fuerza de lo ideológico —

especialmente en la capacidad pacificadora de la evangelización, que había sido desde 

el principio el argumento legitimador— que en la coerción que pueden imponer las 

milicias. El artículo 26 es muy claro y muestra el papel preponderante que las órdenes 

religiosas estrechamente controladas por las instituciones de la Corona, han adquirido a 

lo largo del proceso: 

 

“Hauiendo frailes y religiosos de las ordenes que se permiten passar a las Indias que 

con deseo de se emplear en servir a nuestro señor quisieren yr a descubrir tierras y 

publicar en ellas el sancto evangelio antes a ellos que a otros se encargue el 

descubrimiento y se les de la licencia para ello y sean faboresçidos y proueidos de todo 

lo necesario para tan sancta y buena obra a nuestra costa”. No olvidemos que estas 

regulaciones se redactan después de haber probado la eficacia de buena parte de lo que 

aconsejan o mandan. Esta vez la empresa va a cargo de la corona, mostrando una vez 

más la asimilación de estas órdenes religiosas a una especie de burocracia sagrada. 

 

El artículo siguiente es una recomendación destinada a asegurar que, los que sean 

mandados a descubrir y poblar, cumplan con la obligación de atender a los mismos 

deberes religiosos y actuar con la misma templanza que se les supone a las propias 

órdenes religiosas. En cualquier caso no se pueden encargar descubrimientos a 

extranjeros ni a personas con la entrada prohibida en las Indias, ni darles el calificativo 

de conquistas —otra poderosa llamada ideológica—. 

 

El procedimiento a seguir tiene dos regulaciones de posible aplicación. En primer lugar, 

las propias ordenanzas del documento y en segundo lugar las específicas que se 

derivaren, por así decir, de la información precisa del lugar y que determinen las 

autoridades. En pocas palabras, las leyes generales y un plan a la medida. El problema 

de que se superpongan en un territorio varios agentes diferentes se resuelve por la 

Audiencia o por el Consejo si hay dos Audiencias implicadas, de manera que no haya 

conflictos, lo que obliga a una previa delimitación “regional” que en realidad se realiza 

con una información poco profunda. Esta delimitación es fundamental ya que en su 

defecto el proceso de poblamiento queda paralizado. 
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El artículo 32 da inicio al procedimiento para establecer nuevas poblaciones. Se podría 

resumir todo lo anterior en un protocolo bien probado, que consiste sucesivamente en 

explorar, informar, delimitar, establecer las capitulaciones, pacificar, someter a 

obediencia, poblar, y reiniciar el proceso con los territorios vecinos o limítrofes hasta 

completar todas las tierras. Ahora bien, poblar no es sólo construir una población, sino 

repartir y poner en explotación el territorio que la rodea. En efecto, el final de cada ciclo 

se materializa poblando “así despañoles como de indios y en lo poblado se de asiento y 

perpetuidad en entrambas repúblicas como se dispone en el libro quarto y quinto 

especialmente a donde se trata de las poblaciones y asiento de la tierra”48

 

El orden a seguir en el poblamiento está establecido también. En primer lugar, se elige 

la tierra que se ha de poblar. Los criterios de elección constituyen otro manual de 

sanidad y de economía. Lo primero es que las gentes que habiten el lugar tengan aspecto 

saludable y buena complexión y que haya gente de edad avanzada (no hay mejor 

manera de comprobar las propiedades sanitarias del sitio). El resto es que se pueda 

encontrar todo lo necesario para la construcción de casas, y para las necesidades 

alimentarias, especialmente el agua buena y abundante. La temperatura mejor fría que 

caliente. Y recursos de pastos para el ganado y leña. El artículo 36 vuelve a recordar la 

condición “fundamental” que legitima toda esta empresa “y que sean pobladas de indios 

y naturales a quien se pueda predicar el evangelio pues ese es el principal fin para que 

mandamos hazer los nueuos descubrimientos y poblaciones”.49 No se puede reconocer 

expresamente que se cuenta con ellos para aportar la mano de obra y el trabajo 

necesario, y para utilizar su potencial y sus modos de producción, como base de la 

reproducción del conjunto colonial. Por último, se valora que tengan fácil comunicación 

con el territorio circundante para que se pueda defender sin problemas y establecer 

actividades comerciales. Lo interesante de este primer paso es que se está hablando de 

la tierra que se va a ocupar. 

 

El paso siguiente es elegir los sitios para fundar pueblos cabeceras y sus satélites 

(subjetos) sin perjudicar a los indios, de manera que sean lugares no ocupados o que los 

indígenas consientan ocupar. Las razones económicas prevalecen en la disposición de 

los poblados valorándose sobremanera la proximidad de materiales de construcción, de 
                                                 
48 Ibid. Art.32. 
49 Ibid. Art.36. 
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agua potable y de terrenos de labranza y de pastos. Las cuestiones de defensa son menos 

importantes porque para este momento se concibe un territorio pacificado, y así los 

lugares altos son económicamente poco recomendables y también los muy bajos por 

razones de salubridad. La ventilación es apreciada y se dan recomendaciones para 

disfrutar de los vientos del norte y del sur, de manera que las cuestas sean por levante o 

poniente. Si se construye en la ribera de un río el pueblo debería estar hacia oriente del 

cauce para que el sol dé primero en el pueblo que en el río. No se recomiendan los 

enclaves portuarios por razones de seguridad y morales, dejándolos reducidos a los 

imprescindibles.50

 

El siguiente paso es establecer los núcleos asociados “se elijan en su comarca los sitios 

que pudiere haber para lugares, subjetos y de la jurisdiçion de la caueçera para 

estancias chacaras y granjas sin perjuicio de los indios y naturales”51

 

Está claro que se trata de establecer un control completo del territorio así como de 

explotar sus recursos territoriales y humanos de la forma más eficiente. Hay una idea 

implícita de región que se combina con la necesidad de conciliar la existencia de dos 

repúblicas (indios y españoles), algo completamente inédito en la tradición colonizadora 

anterior, y asegurar la unidad jurisdiccional del conjunto. Eso se logra a través de la 

actuación, claramente unificadora, del gobernador. El gobernador declara la jerarquía 

del lugar (ciudad, villa o lugar) y en consecuencia el concejo y sus oficiales según el 

libro de la república de españoles. La cadena de control jurídico está regulada: si tiene 

carácter metropolitano le corresponde un juez con título y nombre de adelantado y 

sucesivamente gobernador o alcalde mayor o corregidor o alcalde ordinario. Todo ello 

por lo que respecta a la jurisdicción. Por su parte la administración contaría con tres 

oficiales de la hacienda real, doce regidores, dos (fieles) ejecutores, dos jurados de cada 

parroquia, etc. La lista que ofrece el artículo 43 es larga y da cuenta del fuerte carácter 

burocrático de este asentamiento, otra novedad que caracteriza a este modelo. Una 

ciudad con diócesis podría tener entre 40 y 50 cargos como mínimo para funciones de 

                                                 
50  Ciertamente en la colonización Novo Hispana los enclaves portuarios son muy escasos habida cuenta del enorme 
desarrollo costero, y las grandes ciudades son interiores. Los puertos, además son lugares estratégicos controlados por 
la corona porque son claves del dispositivo de transporte y del comercio ultramarino que monopoliza. Por lo demás, 
las reglas directamente relacionadas con la elección del lugar (no las de índole sociopolítica) cuentan con una larga 
tradición en la tratadística desde la antigüedad.  
51 Ibid. Art.42. 
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jurisdicción y administración. Las villas podían contar con alrededor de una decena de 

cargos públicos.  

 

Es interesante señalar que entre los funcionarios exigidos había, además del escribano 

de concejo, dos escribanos públicos, uno de ellos dedicado a las minas y registros y 

también un corregidor de lonja que controlaba la actividad comercial. Todos los 

circuitos de flujos que generan tributos tienen su control burocrático. Pero más 

interesante aún es lo establecido en el artículo 44 donde se prescribe que ese grupo de 

funcionarios debe extraerse de una de las ciudades, villas o lugares, siguiendo el modelo 

colonial más clásico y antiguo. Por este procedimiento, en cierta manera, se establece 

una relación de naturaleza burocrática metrópoli-colonia apoyada en las propias 

estructuras sociales del nuevo mundo. Seguramente estas disposiciones añadían una 

cohesión mayor al despliegue territorial y resolvían, como en la antigüedad, los 

problemas de sobrepoblación. 

 

Así parece porque en el artículo 45 se dice expresamente que “por antel escriuano de 

concejo hagan escriuir todas las personas que quieren yr a hazer la nueua población 

admitiendo a todos los casados e hijos y descendientes de los pobladores de la ciudad 

donde huuiere de salir la colonia que no tengan solares ni tierras de pasto y labor ya a 

los que lo tuuieren no se admitan porque no se despueble lo questa poblado”52

 

Lo que sigue entra directamente en el terreno de la construcción del nuevo espacio 

social. Una vez lleno el cupo de colonos se registra el caudal —la fortuna personal— 

que cada uno tiene destinado emplear en la nueva población, porque de esa cantidad se 

deduce el número y tamaño de solares y tierras de pasto y labor que recibirán, así como 

el repartimiento de indios a los que puedan darles pertrechos para “poblar labrar y 

criar”53. 

 

Las clases que podríamos calificar de menestrales, que también existen y que pueden ser 

españoles o no, son los labradores y los artesanos que ponen el grueso del trabajo 

necesario y son la base productiva de la nueva sociedad. Pero hay diferencias entre 

ellos, mientras los oficiales de officios necesarios para la república cobran salarios del 
                                                 
52 Ibid. Art.45. 
53 Ibid. Art.47. 
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erario público convirtiéndose en una especie de funcionarios de mantenimiento, los 

labradores van por cuenta de los “nobles” que están obligados a mantenerlos y dar 

tierras para labrar y criar el ganado del cual deben dar parte al señor. Tanto unos como 

otros pueden ser indios a condición de que no sean los de repartimiento —“porque no se 

haga agrauio al encomendero”54— a no ser que le sobren al encomendero y los ceda, ni 

sean de los que estén en algún poblado y ya tengan casa y tierras; esas que explotan en 

forma colectiva. Hay una voluntad de emplear todos los recursos humanos disponibles 

evitando que queden residuos marginales, como tratando de que todo esté sometido al 

sistema, ocupando una parte o una función de su complejo orden. Este tipo de medidas 

proponen una estructura de explotación de la tierra que incluiría formas de 

arrendamiento y contribuirían al mejoramiento de las explotaciones y al surgimiento de 

clases sociales intermedias, aunque todas ellas vinculadas al grupo hegemónico que 

constituirían las “familias” principales. 

 

Si las ciudades de la colonia no disponen de efectivos demográficos españoles para 

poblar los nuevos núcleos que merezca la pena por su calidad, se admite que se saquen 

de alguna ciudad de España. Si ni siquiera así se encuentra gente para hacer la colonia, 

se puede organizar con personas particulares —otra modalidad que integra a la empresa 

privada en el proceso colonizador— mediante capitulaciones55. Y esto según tres rangos 

al mismo tiempo jurisdiccionales, administrativos y urbanísticos. Si el lugar es de 

adelantado le obliga a levantar y poblar —heregidas fundadas edificadas y 

pobladas56— al menos tres ciudades de las cuales una sea provincial y otras dos 

sufragáneas. Si el rango es de alcalde mayor sería lo mismo pero esta vez la ciudad 

principal sería diocesana. Si el lugar es de rango de corregidor se le obliga a formar una 

ciudad sufragánea y los lugares bajo su jurisdicción necesarios para asegurar la labranza 

y la crianza, es decir el abastecimiento básico de esa ciudad. Se suele decir que la forma 

de la colonia es reticular pero es evidente que es la pirámide, la que informa casi 

obsesivamente el orden de estos territorios y en su vértice están las familias de 

hacendados y la ciudad que corona su universo como centro de gestión y de control, ¿en 

qué otro lugar podría alojarse el complejo burocrático que precisa la Corona? 

                                                 
54 Ibid. Art.50. 
55 La escasez de efectivos demográficos está siempre presente en las regulaciones, lo que demuestra que no se trató 
de una colonización destinada a desplazar excedentes, ni de capital ni de mano de obra. Este es un rasgo muy 
diferente al de otras colonizaciones posteriores, sobre todo a partir del siglo XVIII. 
56 Ibid. Art.53. 
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Efectivamente, se trata de un sistema de poblamiento fuertemente jerarquizado y 

sistemático con jurisdicciones bien delimitadas y controladas en última instancia por el 

Estado. En este sistema, sólo el título de adelantado, que al mismo tiempo se convierte 

en gobernador y capitán general —lo que le confirma como un funcionario estatal—, 

tienen carácter hereditario aunque esa posibilidad sólo alcanza a un hijo o persona 

designada por él. La cadena del poder jurídico, administrativo y militar —también en 

cierto modo el eclesiástico— se establece sin solución de continuidad desde el centro 

mismo de la corona española hasta la aldea más pequeña. Claro que enfrente está la 

propiedad de la tierra como el verdadero título de “nobleza”, el que concede la 

hegemonía local a la oligarquía de terratenientes, y que va a constituir el centro del 

sistema económico cuando el modelo alcance su madurez, y precisamente porque en su 

origen, la autonomía, al menos en las necesidades básicas, es también una condición 

imprescindible de este ambicioso proyecto. 

 

Ese carácter funcionarial que tiende a impregnar gran parte de las estructuras sociales de 

la colonia, adquiere incluso una dimensión salarial: “por todo el tiempo que fuere 

gouernador capitan general y justicia mayor se le dara salario competente en cada un 

año de la hacienda real que en aquella provincia nos pertenesçiere”57

 

Como puede verse, el modelo es doble, por un lado hay un sistema que busca el 

autoabastecimiento —al menos de los recursos básicos— con base local y apoyado en la 

propiedad de la tierra y su explotación en herencia por un grupo de terratenientes y, por 

otro, un modelo imperial de circulación controlado por la estructura burocrática, 

religiosa y militar de la Corona por el que fluyen tributos, privilegios y mercancías de 

rango superior: materias preciosas hacia la metrópoli y “bienes de equipo” y artículos 

suntuarios desde ella. Reproducción (con sus modos productivos propios) y circulación 

son las dos dimensiones económicas de la colonia, en la que no se desarrolla una 

producción de mercancías para la exportación.  

 

Del primer modelo, el que se centra en la reproducción, surge esa preocupación por 

aprovechar todos los recursos disponibles, que se traslada a la población indígena de 

                                                 
57 Ibid. Art.57. 
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manera que en el artículo 58 se permite que estos funcionarios puedan encomendar los 

indios que hubiera vacantes en las ciudades ya pobladas —por dos vidas— y, por tres, si 

se encontraran en los distritos de nueva población. Las cabeceras y los puertos, es decir, 

en los centros principales del dispositivo colonial esa competencia se la reserva la 

corona. En todo caso es de destacar cómo incluso en esta fase avanzada de la 

colonización, en que se redactan estas ordenanzas, aún se mantiene la encomienda por 

dos y tres vidas, después de los intentos anteriores por suprimir este sistema, que tantos 

problemas había generado y tantos conflictos, incluso con la jerarquía eclesiástica. 

Seguramente la voluntad de controlar todo el sistema colonial sin resquicios pesaba más 

que otras consideraciones de orden social. 

 

Entre las mercedes que se le otorgan al adelantado, y que contribuyen a hacer de él un 

representante muy completo de la corona, está la de ser alguacil mayor de toda la 

gobernación —titulo heredable por su hijo— y controlar ese servicio de alguaciles en 

los demás lugares de la gobernación mediante nombramientos y destituciones. También 

puede levantar hasta tres fortalezas que le pertenecerían a perpetuidad recibiendo para 

ello “salario competente de nuestra hazienda y frutos de la tierra que en aquella 

prouincia nos pertenesçieren”58

 

Como es natural también puede tomar para sí mismo, por dos vidas, repartimiento de 

indios en el distrito de cada pueblo de españoles que esté o vaya  a estar poblado. 

Además se beneficia de dejar estos repartimientos a sus herederos legítimos o naturales, 

siempre enteros, así como las tierras, caballerías y estancias. Es importante este cúmulo 

de prerrogativas porque de esa forma queda vinculada estrechamente la propiedad y 

explotación de la tierra, que en principio cumplen una función económica básica de 

reproducción del sistema local y del conjunto colonial, al cargo de funcionario mayor de 

justicia y administrador real. Es un caso en que se junta el carácter de terrateniente, de 

patricio urbano y de gran funcionario del Estado. De esta manera, el lugar para los 

cabildos municipales único espacio que queda para el ejercicio del gobierno local y, por 

tanto, para practicar la autonomía urbana, es tan pequeño como la posibilidad de que se 

reproduzca el señorío feudal. A pesar de las limitaciones o quizá por ellas, esa tensión 

siempre se mantuvo presente y los cabildos pugnaban por aumentar sus competencias, 

                                                 
58 Ibid. Art.60. 
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así como los encomenderos traspasaban los límites de su jurisdicción sobre la población 

indígena. Las condiciones para que se formara una especie de aristocracia local, con 

base agraria pero con intereses en la ciudad — ese patriciado con casa y despacho en la 

ciudad y hacienda en el campo—, eran en todo caso muy poderosas, y puede decirse 

que el sistema evolucionó en esa dirección hasta el final del periodo virreinal, en el que 

las familias más importantes de hacendados, habían ido consolidando —acumulando— 

un conglomerado empresarial relativamente complejo. 

 

La confianza de la corona en estos personajes que disfrutaban de tantas prerrogativas 

alcanza hasta asignarles la potestad de crear sus propias marcas, para que con ellas se 

marquen los metales (preciosos) en los pueblos de españoles, y nombrar a los oficiales 

de la hacienda real hasta que lleguen los que la corona provea. También les permite 

tomar de la hacienda real los recursos necesarios para reprimir rebeliones y establecer 

ordenanzas para el gobierno de las tierras y explotación de las minas —que no sean 

contra derecho—, así como dividir la provincia en distritos de alcaldía mayor, 

corregimientos y alcaldías ordinarias, poniendo alcaldes y corregidores, señalarles 

salario de los frutos de la tierra y confirmar alcaldes ordinarios que eligieran los 

concejos. Tanto la organización territorial y urbana como su gobierno están controlados 

así por el adelantado y sólo el rango inferior puede ser elegido. 

 

El poder jurídico de este funcionario es máximo en su área de gobierno hasta el punto 

que su puesto está inmediatamente debajo del Consejo de Indias, que se convierte así en 

tribunal de apelación, “de manera que ninguno de los Virreyes ni audiencias 

comarcanas se puedan entremeter en el distrito de su prouincia de officio ni a 

pedimiento de parte ni por via de apellaçion ni proueer juezes de comisión”59. 

 

Finalmente, pueden completar la provisión de los lugares asignándoles ejidos, 

abrevaderos caminos y sendas, así como sus cabildos. El gobierno del territorio, incluso 

en lo que toca a decisiones fundacionales y dotaciones de primera mano, corresponde 

pues a este personaje que ejerce las funciones del Estado. 

 

                                                 
59 Ibid. Art.69. 
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Si desde el punto de vista del poder, las competencias de estos funcionarios son 

enormes, su base económica quedaba, por estas ordenanzas, en realidad reducida al 

beneficio que pudiera obtener de sus posesiones y haciendas rurales y, en su caso, a la 

posibilidad de comercializar sus excedentes; lo mismo, en realidad, que cualquier otro 

de los grandes terratenientes del lugar. También las rentas de sus propiedades urbanas 

podían ser apreciables, aunque las inversiones y los costes de mantenimiento podían 

reducir notablemente esas rentas. De ahí se deducía una fuente de acumulación de 

capital que más adelante podría convertirlos en prestamistas, pero como se acaba de ver 

nada que los distinguiera desde ese punto de vista de otros terratenientes o de la propia 

Iglesia. 

 

Los artículos siguientes constituyen una serie de provisiones para facilitar las 

operaciones de asentamiento, y se refieren tanto a facilidades para hacer levas en los 

pueblos de Castilla y León como a disponer de permisos y acomodo para el viaje desde 

la Casa de Contratación de Sevilla y obtener las provisiones necesarias y el paso por los 

lugares limítrofes, etc. También las cédulas para llevar los que quisieran ir, fueran 

españoles o indios, y los esclavos que estuvieren estipulados. 

 

Cada año podían recibir dos navíos con armas y provisiones para el trabajo de la tierra y 

en las minas, libres del pago del impuesto del trafico con las Indias —

almoxarifadgo60—. Todas estas medidas confirman el fuerte grado de dependencia que 

para provisiones, armas, herramientas e instrumentos más o menos tecnificados tenía la 

colonia de la metrópoli y el carácter desigual del intercambio mercantil entre Europa y 

las Indias. Los beneficios fiscales también eran importantes, como lo prueba la exención 

mencionada más arriba, así como la reducción a un décimo sobre los metales y piedras 

preciosas, por diez años, y los veinte años libres del pago de alcabala61. 

                                                 
60 Ibid. Art.79. El Almojarifazgo mayor de las Indias había sido instituido en 1543 por Carlos I para gravar las 
mercancías que circulaban entre España y América y viceversa. Más tarde, a finales del siglo, también gravaba el 
tráfico entre los diferentes lugares de la colonia. Aunque su aplicación fuese complicada debido a que normalmente 
se hacían declaraciones del valor de la carga transportada inferiores a su verdadero importe, lo cierto es que era un 
impuesto importante por cuanto podía oscilar alrededor del 15 % del total. Este impuesto conoció diversas 
modalidades posteriores hasta convertirse en una cantidad fija que la corona recibía por el volumen total contratado y 
que pagaban a escote entre todos los comerciantes que habían operado. En origen era un conjunto de impuestos 
propios de la hacienda hispanoárabe que cobraba el almojarife (de ahí el nombre) o inspector recaudador.  
61 La alcabala de origen medieval y que ha conocido muchas variantes, en las Indias sólo empezó a aplicarse 
precisamente a partir de la fecha en que se redactan estas Ordenanzas de Poblamiento. Era un impuesto indirecto 
sobre las mercancías que en principio ascendía sólo al 2 % y que posteriormente, a lo largo del siglo XVII pasó al 4 y 
6 % y que se destinaba sobre todo a mantener la armada que defendía las costas americanas. Lo más interesante es 
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El premio final para este agente de colonización, y sin duda el más valorado, era su 

reconocimiento. Si cumplía bien su cometido —en caso contrario era suspendido de 

jurisdicción—, “tendremos quenta para le dar vasallos con perpetuidad y titulo de 

marques u otro”62. Se trataba de un premio insólito ya que el modelo colonizador estaba 

diseñado para evitar la formación de señoríos en tierras americanas, donde todos sus 

habitantes debían ser súbditos de su majestad. En realidad el caso de Hernando Cortés, 

Marques del Valle de Oaxaca, es una excepción. Sin embargo, el premio material que 

propone el artículo 85 sí podía hacerse real colmando las expectativas del adelantado y 

su familia con importantes propiedades: “Asimismo tenemos quenta de favorecer y 

hazer merced a los nueuos descubridores pobladores y pacificadores y con sus hijos y 

deçendientes mandandoles dar solares tierras de pasto y labor y estancias y con que a 

los que se ouieren dado y ouieren poblado y residido tiempo de cinco años los tengan 

en perpetuidad y a los que ouieren hecho y poblado ingenios de açucar y los tuuieren y 

mantuuieren no se les pueda hazer execuçion en ellos ni en los esclavos y herramientas 

y pertrechos con que se labraren y mandamos que se les guarden todas las 

prehemineçias priuillegios y concesiones de que disponemos en el libro de la republica 

de los españoles”63.  

 

Se estaba creando una casta muy privilegiada asentada sobre bienes raíces y poderosos 

instrumentos de gobierno que sólo podría compararse con los concesionarios de 

explotaciones mineras, aunque éstos sólo les superaban en riqueza monetaria. Los 

comerciantes vendrían enseguida llenando las ciudades de contenidos económicos 

nuevos, pero generalmente estableciendo con estos terratenientes estrechos vínculos y 

con frecuencia lazos familiares que se irán haciendo cada vez más complejos hacia el 

final del periodo colonial. 

 

En realidad estas provisiones se referían más bien al pasado que al presente y futuro del 

proceso, pero igualmente ilustran la gestación de las estructuras sociales de la colonia. 

Por la fecha en que se redactan estas ordenanzas era muy hipotético nombrar 

adelantados ya que como se explica en los artículos 86 y 87 éstos sólo tenían cabida si 
                                                                                                                                               
que en sus orígenes se trataba de un impuesto local del que sucesivamente se apodera la nobleza en sus señoríos y 
finalmente la corona. 
62 Ibid. Art.84. 
63 Ibid. Art.85. 
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se trataba de tierras que no confinaran con las ya pobladas y organizadas. En los demás 

casos, los virreyes o las audiencias nombrarían alcalde mayor o corregidor por “vía de 

colonia” de alguna ciudad de las Indias o de los reinos. Es decir sacando gente de ellas 

para poblar. 

 

Este alcalde mayor o corregidor tendría los mismos beneficios económicos y de 

propiedades, pero no la misma jurisdicción, ya que el gobierno y el escalón jurídico 

superior correspondería al gobernador o a la audiencia limítrofes. El salario también se 

reduciría según su rango. 

 

El artículo 88 entra en los pormenores de los contenidos y la organización local. Si hay 

disposición para poblar una villa con concejo de alcaldes ordinarios, etc., es decir, el 

nivel básico de la jerarquía del poblamiento de españoles, y alguien quiere tomar asiento 

para poblarla se le obliga a que al menos tenga 30 vecinos, cada uno con su casa y con 

diez vacas “de vientre”64, cuatro bueyes o dos bueyes y dos novillos y una yegua de 

vientre, cinco puercas de vientre y seis gallinas y un gallo y veinte ovejas de vientre de 

Castilla. 

 

Ya se ve que no se está hablando de una ciudad o una aldea solamente, puesto que 

cuenta con al menos con 300 vacas, 600 ovejas, 150 puercas y más de 200 aves de 

corral. Este conjunto residencial y productivo necesita un clérigo que administre los 

sacramentos y una iglesia todo lo cual debe ser provisto por el poblador. El servicio 

religioso se convierte así en el “equipamiento” básico del sistema de agrupamiento, de 

esta especie de unidad básica vecinal de acuerdo con un modelo que es claramente 

medieval. El “promotor” de esta unidad se obliga a realizar todo ello en el tiempo 

establecido arriesgándose a perder todo lo empleado a favor de la corona y pagar una 

multa de 1000 pesos de oro. Par desarrollar la operación se le asignan cuatro leguas 

cuadradas de término y territorio en formato cuadrado o alargado según las 

características del terreno65. Se pretende que el pueblo diste al menos 5 leguas de 

                                                 
64 Destinada a la cría. 
65 Para la legua castellana de 5.572 metros, las cuatro leguas cuadradas equivalían a 12.419 Ha., que representan una 
dimensión importante para un poblado de esas características. Se trata pues de un poblamiento muy extensivo ya que 
los treinta vecinos difícilmente llegarían a representar 300 habitantes en total, incluyendo esclavos, lo que supone 
más de 40 Ha. por habitante. En México la legua contaba sólo 4.190 metros con lo cual esas superficies quedarían 
algo más reducidas (unas 7.000 Ha.) si se aplicaba esa medida, cosa improbable puesto que las Leyes no están 
redactadas exclusivamente para el mundo novohispano.  
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cualquier ciudad de españoles existente y que no afecte a otras propiedades sean de 

quien sean. 

 

La organización general, lo que podríamos llamar el plano de ordenación del lugar tiene 

un programa similar al de una aldea o villa castellana. En primer lugar se delimita el 

suelo destinado a las casas “saquese primero lo que fuere menester para los solares del 

pueblo”66, inmediatamente los espacios comunales “exido competente y dehessa en que 

pueda pastar abundantemente el ganado questa dicho que han de tener los vecinos y 

mas otro tanto para los propios del lugar”67. El ejido tenía funciones múltiples y en 

cualquier caso era una reserva de suelo para posibles expansiones, mientras que la 

dehesa tenía funciones muy precisas. Los dos tenían carácter comunal, es decir, para uso 

del común, pero es la primera vez en este cuerpo regulador que aparece además un suelo 

de propiedad municipal, de propios, que reconoce la personalidad jurídica del cabildo o 

concejo. El resto del terreno se divide en cuatro partes, una de las cuales se reserva para 

“el promotor”68 y el resto se divide entre los vecinos. En cierto modo los primeros 

pobladores y vecinos quedaban dueños de todo el territorio para el futuro, de manera 

que la expansión urbana, cuando se produzca, va a realizarse sobre esos terrenos que en 

principio estaban reservados a unas pocas familias. Llama la atención en este 

dispositivo territorial la generosidad de las concesiones de tierras que sin duda iban 

encaminadas a asegurar la necesaria producción de excedentes para alimentar a todo el 

aparato funcionarial, a los trabajadores de las minas y a la población urbana. Se creaba 

con ello directamente un tipo de producción agraria mercantil, cuya dimensión 

comercial, aunque en principio tenga un carácter eminentemente local, es decir, de 

autoabastecimiento, va a jugar un papel importante en el devenir de la colonia. 

 

Como siempre la corona se reserva los puntos estratégicos como los puertos de mar, 

etc., que no pueden ser concedidos a ningún emprendedor. Esta reserva tiene una 

importancia fundamental para el desarrollo del comercio durante el periodo virreinal y 

se corresponde con el modelo imperial en el que los flujos importantes son controlados 

                                                 
66 Ibid. Art.90. 
67 Ibid. Estas recomendaciones podrían contribuir a confirmar la idea de que primero era la ciudad y luego el 
territorio, pero ya se ha comentado largamente esta cuestión en el capítulo anterior. 
68 Aunque esa superficie que se reserva el poblador puede ser variable no es desproporcionado estimar que podría 
estar entre las 3.000 y las 3.500 Ha. De esta forma la reserva de suelo más importante en caso de crecimiento era del 
poblador y desde luego serían suyas las haciendas principales. 
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directamente por el poder central, cuando no ejerce directamente el monopolio del 

tráfico comercial para complementar sus ingresos tributarios. 

 

Cabe destacar que con este tipo de poblamiento debería ser muy difícil no afectar a 

tierras ya ocupadas por las poblaciones indígenas, a pesar de las constantes 

recomendaciones en contrario. Eso obligaba a crear un mecanismo que “recuperara” y 

diera ocupación a las poblaciones indígenas que se veían desalojadas. Esto significa que 

se ha de crear un mecanismo para amortizar los efectos de la desposesión, que en 

realidad consiste en enrolarlos en relaciones laborales asalariadas o de prestación. 

 

En el artículo 93 se define el estatuto jurídico del vecino: “declaramos que se entienda 

por vecino el hijo o hija o hijos del nueuo poblador o sus parientes dentro o fuera del 

quarto grado teniendo sus cassas y familias distintas y apartadas y siendo cassados y 

teniendo cada uno cassa de por si”69

 

Así pues, núcleos familiares en hogares separados, pero descendientes del linaje de los 

primeros pobladores españoles. Realmente las ventajas eran muchas y seguramente las 

más apreciadas las que se referían al disfrute del título de hidalguía. En los artículos 

siguientes se regulan estos privilegios después de haber considerado —artículo 94— la 

posibilidad de una prórroga en el contrato, si no se hubiere completado la población en 

el tiempo inicialmente establecido por caso fortuito. Realmente se valoraba la dificultad 

de la empresa y se establecía una gran flexibilidad en la aplicación del protocolo de 

colonización. 

 

Los privilegios del encargado del poblamiento en caso de haber cumplido lo prescrito 

en el asiento, además de los ya señalados, son enormes ya que ostenta la jurisdicción 

civil y criminal en primera instancia —en apelación sería el alcalde mayor o la 

audiencia— así como su heredero, y puede nombrar alcaldes ordinarios, regidores y 

oficiales de entre el resto de los vecinos. También puede hacer mayorazgo de sus 

posesiones y se le conceden las minas de oro, plata, así como salinas y pesquerías de 

perlas que hubiese en el término poblado, de manera que quedan obligados a pagar a la 

corona la quinta parte de todo lo extraído, libre de gastos. Esta última concesión es 

                                                 
69 Ibid. Art.93. 
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fundamental en lo económico, igual que la exención de los derechos de almojarifazgo y 

otros70 en lo que llevaren en el primer viaje, es decir, las importaciones de bienes y 

utillaje con las que inician su aventura ultramarina. Finalmente, en reconocimiento de su 

esfuerzo colonizador se les concede el  título de “hijosdalgo de solar conocido dellos y 

a sus descendientes legítimos para que en el pueblo que poblaren y en otras 

qualesquier partes de las Indias sean hijosdalgo y personas nobles de linaje y solar 

conocido y por tales sean hauidos y tenidos y gocen de todas las onrras y 

preeminencias y puedan hazer todas las cosas que todos los ombres hijosdalgo y 

caualleros de los reynos de Castilla sigan fueros leyes y costumbres despaña pueden y 

deuen hazer y goçar”71. La consolidación del patriciado colonial es verdaderamente 

contundente. 

 

Lo mismo para aquellos que quieran promover poblaciones de más de treinta vecinos y, 

menos, si no son menos de diez. Este conjunto de regulaciones evita la formación de 

señoríos feudales, pero al mismo tiempo crea una aristocracia de terratenientes y 

gestores urbanos que pone el vértice del edificio social de las Indias. En el artículo 102 

se contempla la alternativa de fundar pueblos sin un “asentador”, sino de forma 

colegiada, para lo cual se necesita que al menos diez casados se impliquen en la 

empresa. Estas poblaciones quedaban en todo caso ligadas en la cadena territorial de 

control que ya se ha señalado. 

 

El detalle de la organización que completaría la establecida en los artículos 88, 89 y 90, 

que se ha comentado más arriba, se establece en los artículos 104 a 106 donde se 

pormenoriza el conjunto de las propiedades que se les deben asignar a aquellos que 

quieran ir a poblar un lugar, y que se resumen en solares para edificar, tierras de pasto y 

de labor según unos módulos determinados denominados peonías y caballerías hasta un 

máximo de cinco peonías o tres caballerías. Así pues, a diferencia del modelo aragonés 

de tierras iguales para hombres iguales, en el patrón americano hay diferencias que no 

tendrán naturaleza jurídica pero sí económica, y es que, si el patrón de 

autoabastecimiento puede ser horizontal, es decir, uniforme, igualitario —también en 

rentas—, el patrón imperial que se le superpone tensa el modelo hacia una estructura de 

                                                 
70 Vid. ut supra. Nota 19 
71 Ibid. Art.100. 
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orden piramidal que va a caracterizar el conflicto interno del sistema durante, e incluso 

después, de la pervivencia del universo virreinal. 

 

La peonía consiste en un solar, se entiende que urbano, de cincuenta por cien pies (unos 

quince por treinta metros: 450 metros cuadrados), más cien fanegas de tierra de labor de 

trigo o cebada, diez de maíz, dos huebras72 de tierra para huerta y ocho para plantas de 

otros árboles, así como tierra de pasto para diez puercas, veinte vacas, cinco yeguas, 

cien ovejas y veinte cabras. Esta dotación de animales es muy superior a la que se 

señala en el artículo 88, sobre todo si lo multiplicamos por cinco. Las caballerías 

equivalen a cinco peonías salvo por el solar que tendría cien pies de ancho por 

doscientos de largo, es decir unos treinta metros de ancho por sesenta (alrededor de 

1.800 metros cuadrados). Tres de estas propiedades eran realmente una hacienda 

importante, lo que nos da una idea del tipo de terrateniente que va creando el sistema 

colonial y de su potencialidad de acumulación a medio plazo.73

 

Las tierras de las caballerías así definidas se darían en término cerrado incluidos los 

pastos mientras que las peonías se darían deslindadas las tierras pero no los pastos que 

serían en común. La tarea de poblamiento y colonización de estas tierras se programa a 

tiempo dado y si no se cumple se pueden perder los repartimientos de tierras, además de 

sufrir una penalización monetaria. Dadas las grandes dimensiones de las tierras y lo 

variado de su explotación, estos hacendados recurrían con frecuencia a establecer 

acuerdos con labradores para desarrollar esta tarea mediante contratos de arrendamiento 

privados, lo que derivaría en la existencia de una clase intermedia similar a la de los 

arrendatarios característicos del sistema agrario europeo. La persecución legal de los 

que no cumplieren con estas condiciones tan rigurosas, está bien delimitada, mostrando 

                                                 
72 La huebra es una medida de terreno que equivale a la que labra una yunta de bueyes en un día. Aunque su media 
varía según las regiones podría estar entre 2.000 y 2.500 metros cuadrados. 
73 Es difícil establecer qué superficie resulta de estos módulos ya que la fanega es quizá la medida de superficie con 
más amplia variedad de tamaños que pueda existir, puesto que mide la producción de grano y por tanto depende 
completamente de la productividad, esto es, de la fertilidad de la tierra. En principio sería la tierra necesaria para 
producir un saco grande de unos 55 litros, aunque esta cifra también varía. De esta forma, su aplicación dependería 
completamente del lugar. En México la fanega llegaba a 35.662,8 metros cuadrados, es decir, unas 3,5 Ha. De 
acuerdo con estas estimaciones, una peonía dispondría de 350 Ha sólo para labor y una caballería 1.750 Ha, (que es 
aproximadamente una legua cuadrada mexicana), a las que habría que añadir tierras de pastos para un considerable 
número de animales. Se trata sin duda de grandes haciendas que exigirían abundante peonaje. También los términos 
que se describen por este procedimiento han de poseer dimensiones notablemente mayores que los propuestos en los 
artículos 88 a 90. La diferencia parece estribar en que en esta segunda modalidad el gobernador realiza el 
poblamiento de oficio buscando gentes dispuestas a hacer el trabajo de colonización, no a petición propia, para lo 
cual se les estimula con un repartimiento de tierras interesante, aunque también les obliga a hacer inversiones 
considerables para poner esa tierra en valor. 
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el enorme interés de que en un plazo rápido se creen en el Nuevo Mundo las 

condiciones de reproducción necesarias para que el universo colonial adquiera la 

autonomía que reduzca el coste de avituallamiento. La empresa colonizadora, para la 

corona debería producir beneficios desde el principio. Los costes de transporte y el 

esfuerzo necesario para ello se deberían reservar para las mercancías más valiosas, 

especialmente los metales preciosos y las especias. 

 

Seguramente el rasgo formal más característico de este organismo territorial es que se 

trata de un espacio fuertemente vinculado, y que ese vínculo procede del poder del 

Estado aunque tenga su expresión en distintos niveles formales. Vínculos de linaje, de 

propiedad, de jurisdicción intentan cristalizar una eficaz maquinaria de orden local que 

se presenta como un escenario uniforme e igualitario —reticular—, pero cuya misión 

principal es asegurar la circulación, el flujo, de ciertas mercancías y bienes privilegiados 

y garantizar el drenaje de impuestos hacia las arcas de la corona y una posición 

dominante para el intercambio de bienes desde la metrópoli. 

 

Sobre la manera de hacer el trazado de las poblaciones, el primer artículo 111 (hay dos 

con el mismo número), dice lo siguiente: ”se haga la planta del lugar repartiéndola por 

sus plaças calles y solares a cordel y regla començando desde la plaça mayor y desde 

alli sacando las calles a las puertas y caminos principales y desando tanto compas 

abierto que aunque la población vaya en gran crecimiento se pueda siempre proseguir 

en la misma forma y hauiendo disposición en el sitio y lugar que se escogere para 

poblar se haga la planta en la forma siguiente”74. Sigue el segundo artículo 111: 

“hauiendose hecho la eleçion del sitio adonde se ha de hazer la población que como 

esta dicho ha de ser en lugares levantados adonde aya sanidad fortaleça fertilidad y 

copia de tierras de labor y pasto leña y madera y materiales aguas dulces gente natural 

comodidad de acarretos entrada y salida que este descubierto al viento norte siendo en 

costa tengase consideración del puerto y que no tenga al mar al mediodia ni al poniente 

si fuere posible no tenga cerca de ssi lagunas ni pantanos en que se crien animales 

venenosos, y corrupción de ayres y aguas.”75

 

                                                 
74 Ibid. Art.111. 
75 Ibid. Art.111, segundo. 
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Finalmente, después de todos estos preliminares importantísimos que definen el orden 

territorial y las estructuras jurídicas y productivas de la colonia, las Ordenanzas entran a 

definir y regular el espacio urbano que se sitúa en el centro del dispositivo territorial del 

universo colonial, y que constituye el verdadero centro de operaciones de este universo, 

ya que es desde allí que se gobierna el territorio en sus diversas escalas y es en su 

interior donde se cierran los circuitos mercantiles que aseguran la reproducción in situ 

del dispositivo, y donde se gestiona el tránsito de los tributos y de los metales preciosos 

hacia la metrópoli. Su forma se ajusta a un patrón más o menos normalizado que se 

ordena según una cadena jerárquica, correspondiéndose con los niveles territoriales que 

organizan el gran espacio colonial. Pero hay más detalles que los que se acaban de 

presentar, que conforman aún más las características de este modelo territorial y urbano 

colonial. Lo que desde luego no debe olvidarse es que este objeto urbano carece de 

autonomía. Su existencia es totalmente dependiente del territorio agropecuario al que 

sirve y del que no es más que un órgano especializado. 

 

El detalle de esta forma se completa con una serie de recomendaciones sobre el trazado 

y características de algunos de los elementos de estas ciudades, cuyo papel funcional es 

bien explícito y que han sido frecuentemente comentados por la literatura urbanística y 

por la historiografía. La plaza, por ejemplo, se entiende como lugar de actividad 

comercial “siendo en costa de mar se deue hazer al desembarcadero del puerto” y en 

ciudad de interior con forma rectangular cuya longitud sea por lo menos vez y media su 

anchura “porque desta manera es mejor para las fiestas de a cauallo y cualesquiera 

otras que se hayan de hazer”76. Fiestas de españoles sin duda porque los indios tienen 

prohibido montar a caballo.  

 

El tamaño, de estas plazas, sobre el que tantas consideraciones se han hecho a partir de 

las medidas de las plazas que se construyeron, sólo tiene que ser proporcionado al 

número de vecinos, pero se ofrecen como en todo buen manual unas medidas máximas 

y otras mínimas. Las mínimas de doscientos por trescientos pies y las máximas de 

quinientos treinta pies por ochocientos. Recomienda como una de buen tamaño la de 

cuatrocientos pies por seiscientos77. Se trata de dimensiones tan generosas como todo lo 

el resto de las componentes territoriales del modelo. Se diseña un espacio con notable 
                                                 
76 Ibid. Art. 112. 
77 Es decir 111,44 por 167,16 metros, de acuerdo con el antiguo pie. 
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holgura pensando en que las poblaciones pueden crecer; también las de indios: 

“teniendo consideración que en las poblaciones de indios como son nueuas se va con 

intento de que han de yr en aumento”78. El proyecto, o más bien la esperanza y la 

previsión, es que las poblaciones indígenas crezcan y con ellas la mano de obra que 

necesita el despliegue creciente del aparato colonial extractivo y el peonaje de 

explotaciones agroganaderas tan enormes. La crisis demográfica que a pesar de todo va 

a sacudir a la población indígena del mundo virreinal obligará a hacer algunas 

rectificaciones al modelo. 

 

Las Ordenanzas prosiguen con el trazado de las cuatro calles que parten de la plaza. 

Propone que arranquen del centro de sus lados y dos por cada esquina, orientadas de 

manera que los cuatro vientos principales no puedan al mismo tiempo molestar a los 

que circulen por ellas. La cruz de calles principal y el perímetro de la plaza deberán 

tener soportales para la actividad comercial, pero no las de las esquinas. Estos portales 

van a mantener su presencia y funcionalidad hasta mediados del siglo XX, como se verá 

en la tercera parte y constituyen, junto con la casa familiar patricia, las formas 

edificadas básicas del modelo, los espacios de integración más vitales de todo el sistema 

construido. De momento, la diferenciación funcional es uno de los criterios de diseño 

fundamentales de estas ciudades. Las calles deben ser anchas en lugares fríos y 

estrechas en lugares calientes. También estima el manual que se defienden mejor las 

anchas si se dispone de caballos. Estas calles deben prolongarse lo más posible para que 

no encuentren obstáculos —ni para la edificación ni para la defensa— si la población 

crece mucho y, no hay que olvidar, que se prolongan en los caminos de acceso a la 

ciudad, es decir, las vías de comunicación con el resto del dispositivo territorial. De 

manera que ese dispositivo viario que abarca todo el territorio, formando una red o una 

estructura arbórea, se materializa en calles cuando penetra en el interior de la ciudad. 

Conviene volver a insistir en que, a diferencia de lo previsto por la cultura clásica y 

también por la práctica indígena prehispánica, esta cruz de calles no es de dimensiones 

superiores —anchura— a las del resto del viario. Su diferencia con el resto es sobre 

todo de “lugar geométrico” —se cruzan en la plaza— y también funcional, se llenan de 

soportales para la actividad comercial sobre todo. 

 

                                                 
78 Ibid. Art. 113. 
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El primer criterio de zonificación que introduce el texto es de carácter religioso “de 

manera que todo se reparta en buena proporcion por la doctrina”79. Así, “a trechos”, 

han de formarse plazas de menores dimensiones pero en proporción suficiente donde se 

edifiquen los templos de la Iglesia Mayor y parroquias y monasterios, que constituyen 

de esa forma el “equipamiento” básico de los barrios. Esa preeminencia de la función 

religiosa como organizadora del espacio de la ciudad se confirma dando prioridad al 

señalamiento de los solares destinados a estas instituciones religiosas, que han de ser 

“en ysla entera de manera que ningún otro edificio se les arrime”80. Es una 

determinación importante, por cuanto conserva la idea de barrio medieval con la iglesia 

como equipamiento básico para las componentes de segundo orden de la traza, mientras 

la ciudad está presidida por una plaza más cívica y comercial al estilo colonial moderno. 

Se trata en todo caso de un barrio medieval reducido, ya que ha desaparecido cualquier 

institución de orden gremial o asociativo relacionada con los oficios y la actividad 

productiva. Y es que, con independencia de los casos particulares,  en el modelo general 

que describen las Ordenanzas esas funciones pertenecían al mundo indígena y se 

desarrollaban en sus barriadas o reducciones, sin instituciones que los agrupasen para 

defender sus intereses. 

 

El sentido de la utilidad, que es otro rasgo del diseño, trata de sacar provecho de todos 

los recursos disponibles. Así propone que las iglesias que se construyan en ciudad de 

puerto se vean saliendo del mar y que su fábrica sirva como defensa del puerto. 

 

Establecido el espacio religioso viene el alojamiento del poder civil: solar para la casa 

real, casa de concejo y cabildo, aduana y atarazana —junto al puerto y la iglesia en las 

ciudades de costa— “de manera que en tiempo de necesidad se puedan fauorecer las 

unas a las otras”81. Luego vienen los hospitales, el de no contagiosos junto al templo y 

en torno a un claustro y el de contagiosos en lugar donde “ningún viento dañosso 

passando por el vaya a herir en la demas población, y si se edificare en lugar levantado 

sea mejor” 82.  

 

                                                 
79 Ibid. Art. 118. 
80 Ibid. Art. 119. Ysla procede de la insula romana, es decir la cuadra o manzana. 
81 Ibid. Art. 121. 
82 Ibid. 
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Es la primera prescripción de naturaleza segregadora de un espacio público, pero no la 

única, ya que en el artículo siguiente se establece que los solares para carnicerías, 

pescaderías, tenerías y otras actividades —“ofiçinas” las llama— que “caussan 

inmundicias se den en parte que con facilidad se puedan conservar sin ellas”83. 

 

Mientras se proyecta un centro donde se acumulan las funciones civiles —corona y 

cabildo— y también las religiosas (aunque partiendo de distinto centro como se verá 

enseguida cuando se describa el plano de las ciudades “interiores”) que, 

complementariamente, cubren todo el plano de la ciudad de forma homogénea con 

parroquias, tan homogénea como el propio sistema de calles, en el extremo opuesto y 

relacionado con actividades como el hospital de contagiosos y ciertas ocupaciones que 

producen inmundicias se introduce la primera asimetría por exclusión, en el modelo. 

 

Si no hay mar, al menos se recomienda situarse junto a río navegable, algo 

verdaderamente difícil en Nueva España, pero en todo caso sería en esa ribera donde se 

situarían estas actividades que podríamos calificar en una terminología moderna como 

insalubres y molestas. Estas disposiciones van a condicionar de forma determinante el 

papel marginal de los ríos en el sistema de ciudades virreinales. Nunca se plantea el río 

como espacio central o como parte sustancial de la ciudad, sino como organizador de 

espacios residuales o como barrera. Sin embargo, como se apuntaba arriba, la 

centralidad del modelo oficial se desdobla cuando las necesidades defensivas ceden. 

Hay un centro religioso y otro civil. La Iglesia mayor no se debe poner directamente 

sobre la plaza donde estarían los edificios de la corona y del cabildo, sino guardando 

distancia, en edificio exento y sobreelevado con gradas para que sea dominante 

visualmente “porque se pueda ornar mejor y tenga mas autoridad”84. Este rasgo formal 

si que podría entroncar con la disposición prehispánica del templo, como volumen 

sobreelevado y que entraría en conflicto con el espacio vacío de la plaza central, pero 

está claro que el modelo “aragonés” ya venía con la separación de los poderes y era el 

cívico y comercial el que se había reservado el lugar más importante. No está claro si se 

trataba de evitar que el templo se “perdiera” o se confundiera en el complejo de la plaza, 

más cívico y mercantil, o de establecer una separación más bien simbólica entre estos 

dos poderes que en el mundo americano iban en realidad tan íntimamente unidos. Pero 
                                                 
83 Ibid. Art. 122. 
84 Ibid. Art. 124. 
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esta exigencia vendría a ser algo así como publicitar la idea de que la iglesia conservaba 

su autonomía sobre los asuntos terrenales, y que se presenta junto con el hospital de 

pobres no contagiosos para rubricar su actividad piadosa, no mercantil. El hospital de 

contagiosos se situaría alejado pero a sotavento del cierzo, o viento de norte, “de 

manera que goze del mediodía”85. 

 

La plaza mayor no se concibe como lugar de alojamiento. Sólo las casas reales, propios 

de la çiudad y tiendas, así como casas para tratantes, “y sea lo primero que se edifique 

para lo cual contribuyan todos los pobladores y se imponga algun moderado derecho 

sobre las mercaderias para que se edifiquen”86. Sin este centro en cuya realización y 

conservación queda implicada toda la población, todo el operativo colonial se bloquea y 

carece de sentido, es pues el vértice del modelo. 

 

Según estas regulaciones el reparto de solares para los pobladores se hace por sorteo a 

partir del centro (a la manera del viejo Fuero de Jaca), de forma que no haya ninguna 

discriminación, pero se sabe que en la realidad se establecía un gradiente social que 

tenía su origen en las traseras o aledaños de la plaza y que, en ocasiones, seguía alguna 

calle significada como principal porque fuera la que comunicara directamente con el 

camino real o con algún otro lugar significativo. De hecho aún hay pervivencias de 

familias del linaje de los primeros pobladores en algunas de estas calles a pesar de las 

grandes transformaciones que se hicieron a mediados del siglo XX. Sin embargo nada 

en estas Ordenanzas instituye zonificación de orden social alguna. El resto de los 

solares, es decir, el suelo sobrante una vez hecha la traza y asignados los que 

correspondan a los primeros pobladores se los reserva la corona para ir adjudicándolos a 

medida que los soliciten otros o para entregarlos por merced suya. De esta manera la 

corona sigue controlando la ciudad a través del suelo vacante y puede elegir los 

ocupantes sucesivos. Los vínculos con la corona adoptan pues dimensiones 

inmobiliarias que le aseguran, al menos teóricamente, el control del crecimiento durante 

un periodo bastante largo. 

 

El artículo 128 es de nuevo más un recuerdo de la historia reciente que una 

recomendación práctica para una época en la que la pacificación ya estaba muy 
                                                 
85 Ibid.  
86 Ibid. Art. 126. 
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avanzada. Aparte de recomendar que los nuevos pobladores lleven toldos para cobijarse 

en sus solares recién asignados mientras construyen edificios de más entidad, les 

aconseja que establezcan en torno a la población cuanto antes una cerca en trinchera o 

empalizada “de manera que no pueden recibir daño de los indios naturales”87. 

 

Las ciudades las veía esta Ordenanza libres en su entorno: “señálese a la poblaçion 

exido en tan competente cantidad que aunque la poblaçion vaya en mucho crecimiento 

siempre quede bastante espacio adonde la gente se pueda salir a recrear y salir los 

ganados sin que hagan daño”88. Es importante esta medida porque además de indicar 

un uso de esparcimiento de la población —un antecedente en clave rural de los parques 

urbanos—, el ejido constituía un bien de propios que ponía también en manos de los 

cabildos la posibilidad de asignar tierras o solares urbanos a ciertos sujetos o a 

instituciones, cuando los solares del primer trazado y los que la corona se reservaba se 

hubieren agotado. Se definían de esa manera tres perímetros urbanos con contenidos y 

dominios diferenciados. Un primer recinto de pobladores en torno de la plaza, un 

segundo de solares disponibles por la corona hasta agotar el espacio trazado y un tercero 

de expansión que en principio controlaría el cabildo, como se muestra en la figura II.1.89

 

El ámbito inmediato a las tierras de ejido serían las dehesas para toda clase de ganado 

de labor, de carne y demás que de acuerdo con la ordenanza deban tener los pobladores, 

así como tierras para propios del concejo, y lo demás se asigna a tierras de labor que se 

sortean —suertes— de forma que haya tantas como solares haya en la población. Lo 

mismo se debería hacer con las tierras de regadío si hubiere, repartiéndolas en suertes a 

cada uno de los primeros pobladores quedando el resto para la corona para hacer con 

ellas igual que con los solares de la ciudad. 

 

La idea es sembrar inmediatamente y poner al ganado en la dehesa para que se 

multiplique. Es decir, alcanzar lo antes posible la independencia respecto de 

aprovisionamientos externos y, al contrario, empezar a producir excedentes para 

alimentar los núcleos de población con su dotación de funcionarios, guarniciones y 
                                                 
87 Ibid. Art. 128. 
88 Ibid. Art. 129. 
89 Por cierto que todas estas disposiciones, que asocian alrededor de la ciudad central una serie de tierras para 
diferentes funciones y con un régimen jurídico diverso de indudable sentido práctico y vinculadas al régimen 
económico del territorio organizado, pueden encontrarse, naturalmente a su manera, en el libro de Ezequiel como ya 
vimos, pero no en la descripción de la Jerusalén Celeste. 
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comerciantes y los centros de explotación minera90. Esto es tan importante que se 

presenta como un paso previo a la propia construcción de sus casas cuyas condiciones 

se regulan a continuación en el artículo 132.  
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                                     Tierras de labor (suertes) 
Figura II. 1. La estructura del poblamiento. La vinculación del espacio y del futuro desarrollo 
urbano a las familias de fundación. La formación en torno a un Centro: una cuadrícula centrada. 
 

En los tres artículos siguientes se dan algunas normas para la construcción de los 

edificios. El uso de patios es seguramente el tema fundamental de la organización 

edificatoria y ello por dos razones principales. La primera porque es la única manera de 

que siempre “se pueda goçar de los ayres de mediodía y del norte por ser los 

                                                 
90 En el modelo comercial novohispano la exportaciones de productos como algodón, cacao, azúcar o café a la 
metrópoli se realizaron generalmente más tarde y desde lugares de producción muy concretos. 
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mejores”91. Y eso en cualquier posición, ya que las alineaciones de las calles vienen 

dadas y el frente del solar, es decir, la fachada a la calle no tiene por qué coincidir con 

estas orientaciones privilegiadas. Sin embargo a través del patio se recuperan dentro de 

cada solar todas las orientaciones incluidas la de mediodía y norte. La otra razón es la 

posibilidad de crear un organismo edificado con funciones plurales “de manera que en 

ella puedan tener sus caballos y vestias de seruicio com patios y corrales y con la mas 

anchura que fuere posible por la salud y limpieça”92. Una razón de orden funcional al 

servicio de un espacio residencial que integre un programa de utilidades muy amplio, y 

que permita situar diversas actividades lo suficientemente separadas pero reunidas en un 

solo espacio doméstico. Esta complejidad integrada del espacio residencial urbano será 

una característica del modelo colonial, convirtiendo este recinto privado en el único 

teatro de convivencia entre los pobladores españoles y el servicio formado por castas —

generalmente en régimen de esclavitud—, mestizos e indígenas, todos ellos controlados 

unificadamente por las familias de españoles. 

 

Se pide también, en la medida de lo posible, que los edificios sean de “una forma”93, es 

decir, uniformes, para el ornato de la población, identificando uniformidad con belleza, 

y que se sitúen de la mejor manera posible para asegurar la defensa del lugar. Este 

proceso de edificación debe estar controlado por las personas que designare el 

gobernador y debe procederse con rapidez. No se dice casi nada respecto a los 

materiales a utilizar pero parece que se da por sentado que se han de usar los que el 

terreno ofrezca porque no hay indicación de que se lleven otras cosas que herramientas 

y tablas para hacer tapiales, en su caso. Se descartaría también el uso de la madera para 

hacer muros que estarían demasiado expuestos al fuego. Esta uniformidad, que en 

realidad expresa la unidad del complejo colonial será uno de los rasgos estéticos más 

distintivos, apreciados y denostados, pero, en cualquier caso, legendarios del programa 

edificatorio americano. 

 

                                                 
91 Ibid. Art. 133. 
92 Ibid.  
93 Ibid. Art. 134. 
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Figura II. 2. Una calle a finales del siglo XIX, muestra la homogeneidad de huecos materiales y 
alzados que se mantiene incluso con alturas diferentes. 
 

El artículo 136 es una pieza de retórica política de primer orden que resume la 

legitimación del acto de ocupación frente a sus anteriores habitantes. En este texto se 

prescribe que si los naturales se resisten se les dé a entender que el poblamiento no es 

para hacerles mal alguno ni quitarles sus haciendas “sino por tomar amystad con ellos y 

enseñarlos a biuir políticamente y mostrarles a conocer a dios y enseñarles su ley por 

la qual se salbaran”94. Esta complicada tarea de convencimiento, como ya se ha 

señalado, es cosa de la iglesia que se convierte en el principal vehículo de la ideología 

del dominio colonial adquiriendo así un papel y un puesto principal en el dispositivo 

territorial, ya que contribuye decisivamente a la estabilidad del “pacto” entre las dos 

repúblicas: “dándoseles a entender por medio de los religiosos y clérigos y personas 

que para ello diputare el gouernador y por buenas lenguas y procurando por los 

buenos medios posibles que la poblaçion se haga con su paz y consentimiento”95. Si aún 

así los indios no se atuvieran a razones la Ordenanza prescribe que se haga la ciudad 

                                                 
94 Ibid. Art. 136. 
95 Ibid.  
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procurando molestarlos lo menos posible, y no tomarles nada que sea particular de ellos 

“y sin hazerles mas daño del que fuera menester para defensa de los pobladores y para 

que la poblaçion no se estorue”96. Es decir, para poder seguir adelante con el proceso de 

poblamiento.  

 

Ese “pacto” que encubre un acto de desposesión, y que en última instancia se resuelve 

por la coerción si es preciso, se completa con numerosos matices que dan una idea del 

abismo que, para el colono, separa la civilización del conquistador de la cultura 

indígena. Más que el posible problema étnico, lo que separa estas dos comunidades en 

dos universos irreductibles pero que deben articularse por su base económica en una 

nueva relación de dominación, es la superioridad religiosa, política, económica y 

cultural desde la cual los colonizadores contemplan a los pobladores del Nuevo Mundo. 

Y esa es precisamente la plataforma desde la que se organiza esa dominación. El 

artículo 137 completa las recomendaciones de ese primer contacto con las poblaciones 

indígenas, del que va a depender en buena medida la instauración del orden nuevo y su 

futuro pacificado. Prohíbe el contacto con los indios hasta que la población no esté 

terminada. En concreto no acudir a sus poblaciones ni a divertirse, ni permitir que los 

indios entren en la ciudad mientras no esté defendida “y las cassas de manera que 

quando los indios las vean les causse admiraçion y entiendan que los españoles 

pueblan alli de asiento y no de passo y los teman para no ossar offender y respeten 

para desear su amistad”97. 

 

Las últimas providencias de las Ordenanzas se centran en las relaciones con la 

población indígena que empiezan por hacer uso de la intermediación de la iglesia como 

ya se ha ido estableciendo en todo el texto. El objetivo es someter a obediencia y para 

ello propone “los mejores medios que supieren y entendieren”98, aunque ofrece algunos 

procedimientos. Los procedimientos no difieren de los que se aconsejan en las tareas 

previas de descubrimiento que se comentaron al principio de este apartado, ya que 

incluyen la descripción de los grupos, su organización, sus jefaturas y sus lenguas para 

luego aplicarles el tratamiento conveniente con objeto de ganar su amistad, 

especialmente la de los jefes mediante intercambios y regalos “mostrándolos mucho 

                                                 
96 Ibid. 
97 Ibid. Art. 137. 
98 Ibid. Art. 138. 
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amor y acariciándolos y dándoles algunas cossas de rescates a quellos se aficionaren y 

no mostrando codicia de sus cossas asiéntese amistad y aliança con los señores y 

principales que paresçieren ser mas parte para la paçificacion de la tierra”99. No 

desarticular completamente las estructuras sociales de tipo tribal, permite mantener los 

grupos indígenas bajo el control de sus jefes naturales, por lo que la tarea se reduce a 

controlar a éstos últimos. 

 

Luego viene el proceso de conversión a la religión católica que los predicadores deben 

hacer con el mayor cuidado y suavidad, evitando las reprimendas de sus “viçios” e 

“ydolatrias” para que no “tomen enemistad con la doctrina”100. No hay que precipitarse. 

Si el asentamiento debe hacerse con toda rapidez, casi por sorpresa, la aculturación de 

los indígenas debe hacerse con sus tiempos sin agobios, en esta tarea el protocolo de 

colonización ha dejado aparcada la ira santa de Ezequiel. Una vez que la doctrina haya 

penetrado será el momento de hacerles ver que sus costumbres ancestrales son 

contrarias a la fe. Toda esta buena disposición debe complementarse con una 

demostración más rigurosa de poder, de manera que entiendan los indios que dios ha 

puesto a los conquistadores en la tesitura de servirle, llevándoles a la fe católica para lo 

cual se han desplegado flotas y armadas que han sometido las tierras americanas. De esa 

misión se derivarán toda clase de bienes para ellos, en primer lugar la salvación y 

también la seguridad que resulta del imperio de la ley para los desplazamientos, para el 

comercio y el acceso a multitud de bienes, actividades y conocimientos técnicos y 

productivos que proceden de la metrópoli. 

 

De todas formas las cautelas son grandes, incluso en esta fase avanzada de la 

colonización, y aún se proponen estratagemas de dudosa honestidad como traer a la 

población de españoles a los hijos de los caciques y dejarlos allí ”como por rehenes. So 

color de los enseñar vestir y regalar”101, mientras se realizan las tareas de predicación, 

como un seguro. No se regatean artimañas para esta labor de pacificación, incluyendo 

usar a los grupos y caciques ya pacificados para que actúen de intermediarios. Son 

cuestiones que, en general, tienen escaso interés para la descripción del modelo, a 

excepción de algunas recomendaciones como “persuadiendolos que hagan primero 

                                                 
99 Ibid. Art. 139. 
100 Ibid. Art. 140. 
101 Ibid. Art. 142. 
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yglesias adonde los puedan yr a enseñar hasta tanto que puedan entrar seguros”102 o 

que “se les enseñe a biuir en policía”103, que señalan el papel primordial del espacio 

religioso, del templo en este caso, en el proceso de sometimiento y aculturación y la 

preocupación por normalizar la vida cotidiana. Todo termina con el repartimiento de 

indios entre los pobladores, según los usos en este tipo de merced: “a los indios que se 

reduxeren a nuestra obediencia y se repartieren se les persuada que en reconocimiento 

del señorio y jurisdiçion vnibersal que tenemos sobre las Indias nos acudan con 

tributos en moderada cantidad de los frutos de la tierra según y como se dispone en el 

titulo de los tributos que desto trata y los tributos que asi nos dieren queremos que los 

lleuen los españoles a quien se encomendaren porque cumplan con las cargas a 

questan obligados”104.  

 

La corona se reservaba los pueblos cabeceras y los puertos de mar y también de los 

demás, es decir, de aquellos en los que se hubiera hecho el reparto de indios, cantidades 

suficientes para pagar los salarios a los administradores de la hacienda y a los 

funcionarios de gobierno y de defensa. Estas medidas si son importantes porque el 

modelo se diseña para asegurar el control del itinerario comercial entre las indias y la 

metrópoli —que en España contaba con la centralización en Sevilla, mientras en los 

extensos territorios americanos había diversos focos— y sobre el mínimo costo para la 

corona, es decir, que todos los gastos que origina, en especial los costes de 

mantenimiento de su burocracia, deben salir no ya de la actividad asociada al 

poblamiento, sino de la población indígena, ya sea por su trabajo en las haciendas o en 

las minas. El modelo redistributivo impuesto por el imperio español se caracteriza por la 

escasa redistribución, es decir, por la resistencia a devolver parte de los recursos 

generados en obras de mejora o de equipamiento o de infraestructuras. Es un régimen 

netamente acumulador que intenta vivir de dos modos productivos —el de los colonos y 

el colonizado— que a su vez mantienen una relación en la que el primero domina al 

segundo, después de desposeerle de gran parte de sus recursos. La evolución de esta 

última relación, dados los privilegios y las exenciones que los pobladores españoles 

disfrutan, conduce a que se abra un abismo aún mayor entre los dos grupos étnicos. De 

todas formas, en el artículo 146 se considera la posibilidad de que no paguen tampoco 

                                                 
102 Ibid. Art. 143 
103 Ibid. Art. 144. 
104 Ibid. Art. 145. 
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los indios tributos y disfruten exenciones, todo ello por algún tiempo, pero sólo si ello 

facilita la pacificación. En realidad es la misma actitud, ya que eso evita gastos de otro 

tipo, por ejemplo de defensa o daños que puedan producirse si hay resistencia. Pero si la 

iglesia y sus ministros funcionan y consiguen la pacificación, las Ordenanzas les dan 

prioridad y exclusividad en la tarea para evitar que alguien lo eche a perder. 

 

El último artículo es importante porque propone la formación de pueblos de indios: 

”Los españoles a quien se encomendaren los indios soliçiten con mucho cuidado que 

los indios que les fueren encomendados se reduzgan a pueblos y en ellos edifiquen 

yglesias para que sean doctrinados y biban en poliçia”105. Esta vez no se trata de 

poblamientos, voluntarios en general, sino de espacios de confinamiento y aculturación 

cuyas consecuencias sobre la población indígena fueron muy perjudiciales como es 

sabido. Son poblaciones en las que no es preciso establecer medidas de ornato, ni 

espacios colectivos determinados, pero que seguirán en líneas generales, aunque en tono 

menor y con menos cuidado y precisión, los trazados de las ciudades y poblaciones que 

albergaban la república de españoles. 

 

3.4. Los cuatro vértices del modelo preceptivo virreinal. 

 

Como se afirma al principio del punto anterior es desde la prudencia y el sentido 

práctico que se redacta esta preceptiva, que se plantea la difícil tarea de compaginar la 

convivencia pacífica con la explotación sistemática de los recursos territoriales y 

humanos del nuevo Mundo: el universo indígena se pone al servicio de un régimen de 

producción en el que actúa de base, destinada a asegurar las condiciones de 

reproducción y mantenimiento —autoabastecimiento— del verdadero dispositivo 

principal, dedicado prioritariamente a la extracción de metales nobles y otras 

mercancías de valor, cuyo comercio está controlado por el estado y del que extrae un 

enorme volumen de tributos. Es la física de ese complejo la que se describe, así como 

los procedimientos a seguir para desplegarlo y la naturaleza de las relaciones y vínculos 

entre sus componentes. En su esencia es un sistema de transporte horizontal de gran 

distancia, construido con las infraestructuras mínimas, usando navíos igual que luego 

harán holandeses y británicos y que, a diferencia de éstos, no supone desplazamientos 

                                                 
105 Ibid. Art. 148. 
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de excedentes de capital, o de excedentes humanos numerosos como en el caso de 

Norteamérica. Sólo precisa de una red de asentamientos (ciudades con su alfoz agrario) 

que aseguren las condiciones de abastecimiento de los centros de extracción. Toda la 

complejidad deriva de la manera de asegurar esas condiciones. Esa complejidad 

adquiere la forma de un poblamiento, un asentamiento fijo territorial, —frente a la 

movilidad que gobierna el sistema principal— que se ve avocado a someter un territorio 

modelado según formas históricas previas de ocupación y explotación a las que tratará 

de incorporar como parte de sus propias condiciones de reproducción. Así pues, para 

que las mercancías preciosas y los agregados monetarios (tributos) circulen con eficacia, 

hay que echar raíces, tiene que arraigar un sistema secundario, con sus estructuras 

sociales y sus modalidades de producción propias, que iniciará un largo camino de 

cuatro siglos hasta conformar, de manera bastante dramática, un bloque histórico (un 

bloque nacional), cuyo objetivo consistirá en retener finalmente el flujo y acumularlo en 

casa.  

 

Este será un sistema que resistirá con diferentes ajustes varias llegadas posteriores de 

capital, procedente de países con excedentes, conducidos por agentes mercantiles e 

industriales que adoptarán diversas modalidades y que, en principio, estarían avocadas a 

generar notables transformaciones del espacio que se encuentran para instaurar el suyo 

propio, pero que acabarán acoplándose con escasos cambios o diluyéndose en las 

estructuras locales y nacionales. También recibirá excedentes demográficos en diversos 

momentos, y redistribuciones masivas y muy perturbadoras de la propia población ya en 

épocas más recientes. Sus grupos hegemónicos, finalmente, tendrán que liquidar su 

patrimonio urbano edificado, el mismo que ha resistido con escasos cambios tantos 

avatares durante cuatro siglos, para no perder completamente su posición en el bloque 

local, que se convulsiona o se remodela para adaptarse a las imposiciones del capital 

industrial que se generaliza a partir de la segunda guerra mundial, y que invade a 

mediados del siglo XX, esta formación social. Son elites históricas que, en primera 

instancia, se hacen fuertes en el espacio central de la ciudad, su espacio histórico propio 

y del que aún son propietarios, y lo transforman después de demolerlo, con la esperanza 

de convertirlo en el centro del nuevo poder económico, sobre todo como espacio 

comercial, siguiendo una tradición específica local, característica de ciudades como 

Guadalajara, pero que pronto, con la segunda gran oleada de relocalización de 

excedentes de capital a partir de los años 70, se verá desbordado ante la emergencia de 
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nuevas y poderosas centralidades forjadas en las periferias por agentes del capital 

internacional. El centro histórico, del que se ha sacrificado casi todo su patrimonio 

edificado en aquella primera operación de supervivencia, pasará, de momento, a ocupar 

una posición secundaria, en espera de lo que las lógicas del capital globalizado permitan 

hacer con él. Este resumen de los principales argumentos de la tesis que se desarrolla, 

sólo pretende servir como guía del discurso y recordar la importancia de los procesos 

evolutivos y del carácter integral de las estructuras que componen los modelos urbanos 

en evolución. Pero volvamos a tratar de resumir las características del primer modelo, el 

de origen. 

 

Dado que resulta de un proceso de implantación no es extraño que se haya adoptado, en 

lo que va de su descripción, la secuencia natural del procedimiento tal como la 

desarrolla el manual contenido en las Ordenanzas, pero eso no debe llevar a la 

confusión de que se trate de algo contingente cuando, desde el principio, todo consiste 

en establecer un sistema territorial duradero y estable, como se acaba de señalar.  

 

Lo primero a destacar es la neta separación material entre el universo español y el 

indígena que constituye una primera y fundamental diferencia respecto a cualquier 

modelo anterior. Son mundos separados que van a tener papeles diferenciados y 

complementarios en el mecanismo de acumulación y en el modo de producción que se 

pretende imponer, y es precisamente por eso que están obligados, sin embargo, a 

mantenerse fuertemente vinculados. Tienen también en común el que ambos están 

constituidos por criaturas de dios y súbditos de la corona —iglesia y estado serán los 

dos vértices vertebradores—, todo lo demás les va a enfrentar a través de conflictivas 

relaciones de dominación, unas de orden laboral y otras mercantiles y tributarias. 

Algunos de estos vínculos carecen de dimensión monetaria y otros sí la tienen. En el 

fondo y aunque parezca que así es y la retórica de la conquista y la redención así se 

empeñen en presentarlo, no se pone como condición necesaria del funcionamiento del 

sistema económico colonial la reproducción del entero universo indígena. De ahí la 

constante preocupación por evitar conflictos innecesarios con ese mundo y construir lo 

antes posible uno español paralelo de naturaleza urbana como expresión del verdadero 

dispositivo de extracción de recursos y como gestores del aparato de reproducción. De 

ahí también la singularidad de esa ciudad de españoles y su centro, hoy centro histórico 

con todas las transformaciones sufridas a lo largo del tiempo, cuya difícil 
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“normalización” posterior en una sociedad regida por el libre cambio y los derechos 

democráticos, sigue siendo un obstáculo para su recuperación y revitalización. En 

realidad, Las Ordenanzas, no son más que el programa de este despliegue de espacios de 

acumulación asimétrica. 

 

El elemento religioso puede considerarse como tercer vértice del modelo ya que, aparte 

su papel tradicional en el interior de la comunidad española, se sitúa entre ambos 

pueblos, con cierta autonomía y una participación de carácter doble. Por un lado, 

asegurando por la vía de la aculturación el establecimiento de las relaciones de 

participación económica y las prestaciones de servicio de la población indígena, que 

fundamentalmente consisten en aportación de trabajo y tributos como sabemos. Por 

otro, ofreciendo la base misma de legitimación de la colonización: redimir a los paganos 

y convertirlos a la fe católica, lo que les conecta directamente con la corona y su papel 

de brazo secular de la Providencia. Su control, la elección de las órdenes implicadas en 

el proceso de colonización y la dependencia jerárquica siempre estuvieron del lado del 

Estado central y en realidad pueden considerarse agentes de la Corona en las nuevas 

tierras. 

 

La Corona, por su parte, como cuarto vértice, también se presenta como una institución 

con protagonismo doble; en principio arbitral, en la cúspide jurídica del nuevo orden 

como garante de la imparcialidad en la aplicación del derecho, y, después y sobre todo, 

como beneficiaria final del flujo tributario que consolida y amplía su patrimonio. Su 

implicación directa en el aparato productivo propiamente dicho y en las relaciones de 

producción es de carácter regulador, ya que se centra en designar las concesiones, en 

establecer las condiciones en que se han de desarrollar las relaciones laborales, en 

dirigir mediante el sistema de tributos la acumulación de la riqueza y los mínimos 

exigibles en la organización de la explotación agropecuaria del territorio. Pero todas 

estas actividades quedan en manos de agentes privados a los que se les otorga un 

conjunto de privilegios y propiedades suficientemente estratificado para que la sociedad 

de los pobladores pueda organizarse jerárquicamente106. Si la Corona ejercía el 

                                                 
106  Hay que volver a recordar que incluso las tareas de descubrimiento y poblamiento, que al principio se realizaban 
como una empresa de la hacienda real, más tarde se hacían por agentes privados a su costa y se recompensaban con 
las mercedes establecidas en las capitulaciones. Generalmente se trataba de tierras en propiedad destinadas a la 
producción, de concesiones mineras y encomiendas de indios, es decir todo el aparato productivo y beneficios 
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monopolio del tráfico mercantil entre la metrópoli y el nuevo Mundo, a través de flotas 

debidamente pertrechadas y protegidas, que utilizaban los escasos puertos destinados al 

efecto, por el que circulaban las mercancías de mayor valor tanto en una como en otra 

dirección, la base de la sustentación de ese organismo económico era local y adoptaba 

formas diversas, desde el autoabastecimiento directo, generalizado en el mundo 

indígena y con frecuencia sin equivalentes monetarios, al mercado tradicional 

propiamente dicho en las ciudades, bajo el control de los grupos locales. 

 

Esta jerarquía constituye un orden organizado en torno a un gradiente de privilegios y 

de acceso a la riqueza cuya conservación, por parte de los grupos hegemónicos, 

convierte a estos últimos en aliados de la corona, y también, a la larga, en la principal 

fuerza de oposición y de transformación del orden colonial, en la medida en que su 

complejo productivo y su capacidad de acumulación va adquiriendo dimensiones 

suficientes. El rasgo “espacial” más reseñable, por la importancia que tendrá en la 

evolución de la ciudad, es que este grupo privilegiado es además el propietario 

mayoritario del suelo urbano107. Y esa condición de propietarios les otorgará un poder 

de transformación o de conservación, más decisivo que el propio gobierno de la ciudad 

del que siempre tendrán un control secundario. La evolución histórica de este conflicto 

potencial entre el bloque local presidido por estos patricios urbano rurales y la corona, 

primero, y con los sucesivos bloques nacionales posteriores más adelante, terminará con 

la independencia en primera instancia, eliminando la alianza innecesaria con la corona y 

su participación en el reparto de la riqueza. A partir de ese momento, la nueva ideología 

de la nación irá sustituyendo las funciones ideológicas de la Iglesia mientras se 

manifiestan las luchas por la hegemonía en el bloque nacional. Pero si en el nivel 

nacional las convulsiones adquieren dimensiones de conflicto armado, sucediéndose los 

regímenes jurídicos, políticos y económicos, en el ámbito local, en general, y 

especialmente en el interior de las ciudades, y  mientras se adaptan a los cambios, se 

profundizará todo lo relativo a la reproducción social mediante la evolución de la 

formación hacia una jerarquía social más radical, que tendrá su correspondencia con un 

espacio social más excluyente. Las estructuras creadas durante la época virreinal 

buscarán la manera de sobrevivir a las crisis de los regímenes económicos y de las 
                                                                                                                                               
fiscales y tributarios. Sólo las órdenes religiosas que tenían permiso para ir a las Indias podían ir con preferencia y a 
costa de la corona. 
107 También, por supuesto de los terrenos agropecuarios, donde las haciendas y los ranchos componen un complejo 
fundamental, pero que no es el objeto de este trabajo. 
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alianzas de poder. Puede decirse, y esa es la tesis fundamental de este trabajo, que hasta 

mediados del siglo XX esa supervivencia de las viejas estructuras se hizo aferrándose a 

su legado patrimonial urbano, es decir, que encontró en la forma del espacio urbano 

histórico, que poseía, un aliado insustituible, y que a partir de esa fecha sólo encontró la 

manera de conservar su posición hegemónica sacrificándolo para construir un nuevo 

espacio. De esto se tratará más adelante, pero el interés de esta tesis es que permite 

ampliar la visión propuesta por Lefebvre y desarrollada en parte por Harvey, a las que 

ya se hizo alusión, de que no sólo se resuelven con cambios y producción de espacio las 

crisis de acumulación del capital, sino que también pueden adoptar nuevas 

reformulaciones del espacio, por ejemplo la producción de un espacio de centralidad 

nuevo108, la superación de las crisis de las alianzas de poder, las crisis del bloque 

hegemónico local.  

 

3.5. Un territorio jerarquizado y autosuficiente.  

 

El programa colonizador comienza por una exploración exhaustiva del territorio, sus 

recursos y sus pobladores que va a servir para evaluar el interés económico de la 

empresa y su viabilidad. En esa evaluación lo importante es la presencia de metales 

nobles y especias, es decir recursos de alto valor —sobre los que poder establecer una 

carga impositiva alta—, aunque puede haber otras de orden estratégico. También la 

posibilidad de asegurar la autonomía del poblamiento por lo que se refiere a 

aprovisionamientos básicos, sin la cual el proyecto no sería viable109. Todo el 

despliegue debe componerse con unidades autosuficientes, aunque el objetivo es 

producir excedentes que sostengan las actividades extractivas y de control del orden, ya 

que éstas no generan sus propias condiciones de existencia. La cadena territorial no 

debe, salvo por motivos excepcionales, contener eslabones deficitarios. Sólo el vértice 

productivo constituido por las explotaciones mineras, o algunos dispositivos de 

distribución de interés estratégico como los puertos, pueden ser la excepción. Así pues 

el dispositivo consiste en vértices productivos y de transporte, y una cadena de 

poblamientos bien estratificada desde el poblado indígena hasta la capital de la 

audiencia, para el mantenimiento y la distribución de recursos de reproducción —

                                                 
108 Así se enfoca el caso de la transformación del centro de Guadalajara en la tercera parte de esta tesis. 
109 Aquí entraría todo el conjunto de “externalidades” que asegurarían el funcionamiento y la reproducción de las 
condiciones de funcionamiento del modo tributario dominante. 
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comercio y servicios— y para alojar a las burocracias de la corona y permitir el 

desempeño de sus funciones y la conservación del orden. La iglesia se distribuye por 

todo el organismo adaptándose a cada situación y papel con sus instituciones 

características, catedral, parroquia o convento y generalmente buscando la 

autosuficiencia110. El intercambio mercantil, compensatorio de los déficits que pudieran 

darse, también, como ya se ha señalado, adopta formas y modalidades diversas según 

los casos y el papel en el régimen general de acumulación del modelo, lo que ofrece no 

sólo una estructura jerarquizada sino un complejo articulado de modalidades 

diferenciadas, de importantes consecuencias en la evolución posterior de la formación 

social, sobre todo por lo que se refiere a las posibilidades de acumulación diferencial. 

 

3.6. Aspectos territoriales del modelo 

 

La base es la región, una particularidad que va a tener su peso posteriormente cuando se 

intenten construir territorios nacionales, entre otras cosas porque es también el espacio 

productivo y reproductivo de las oligarquías familiares del virreinato111. Estas regiones 

se delimitan en los trabajos de información previos, de forma que de partida disponga 

de lo necesario: agua, pastos, leña y buenas comunicaciones. La instalación del núcleo 

urbano, sea cual sea su tamaño, se recomienda en terrenos no ocupados por indígenas, 

en valles, ventilados, a orillas de un río, a levante del mismo y con tierras de labor 

próximas112. El entorno de esta población es su base reproductora y deberá contener las 

estancias, haciendas y granjas que constituyen su soporte de aprovisionamiento básico, 

así como los poblamientos de indígenas asociados con sus tierras. Los excedentes de 

este complejo agropecuario se comercializarían en la ciudad, generalmente en forma 

monetaria, o en los tianguis indígenas a veces en forma de intercambios o en régimen de 

reciprocidad dentro de las estructuras tribales o familiares extendidas. Hay una jerarquía 

de poblamientos que contaría en primer lugar con las ciudades, en segundo lugar las 

villas y finalmente los lugares. Los indígenas dispondrían de poblados o reducciones 

                                                 
110 Una buena descripción de este despliegue territorial de la Iglesia, que da idea de la complejidad alcanzada y la 
minuciosidad con que se realizó, puede encontrase en Camacho Cardona, M. (2000) 
111 Los Estados actuales son en gran medida una prolongación de estas estructuras originarias. 
112 Esa recomendación de situar la ciudad a levante del río no se cumplirá en el caso de Guadalajara, entre otras cosas 
porque la topografía no facilitaba esa localización para una ciudad que pretendía extenderse, pero el primer 
asentamiento en su posición actual (fue el tercer intento), con la casa de gobierno, se hizo precisamente a levante, 
aunque luego se pasara a poniente del río. También los franciscanos tuvieron su primer asentamiento a levante que 
luego trasladaron con la población definitiva a poniente, entre Mexicaltzingo y el centro de españoles. 
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con sus parroquias y mercados, que en algunos casos quedarían asociados a las ciudades 

formando barrios claramente segregados, con actividades agrícolas o artesanales.  

 

Sobre esa misma base vertical se organiza la estructura jurídica y administrativa: juez 

con título para el rango superior y nombre de adelantado para el rango superior y, 

sucesivamente, gobernador o alcalde mayor o corregidor o alcalde ordinario. Lo mismo 

para la administración que controlaba el comercio y la producción minera, es decir, las 

fuentes de tributación y de creación de agregados monetarios. Una ciudad cabecera 

podría tener hasta 50 funcionarios y una villa apenas una docena. Llama la atención, en 

cualquier caso, lo exiguo de las dotaciones que ya vimos en la organización de la 

seguridad vial mediante presidios. Para sellar la alianza entre la nueva aristocracia 

“indiana” y la corona se proponía que la mayoría de esos funcionarios surgieran de las 

poblaciones ya establecidas, al modo colonial tradicional. Lo importante es la 

consolidación de la dualidad urbano-rural de intereses y de gobierno de las elites 

coloniales y, en cierto modo, la voluntad de que todos los pobladores españoles 

dispusieran de recursos de tierras. La oposición campo-ciudad carece de sentido en el 

modelo colonial porque son dos aspectos del mismo universo. El bloque hegemónico 

local tiene sus intereses repartidos entre la ciudad y el territorio agropecuario que 

constituyen un todo. Ni en la ciudad ni en el territorio hay fuerzas de oposición capaces 

de hacer sombra o inquietar a estas bien establecidas elites. 

 

Las comunicaciones, especialmente viarias, que aseguran el entramado de esta red 

jerarquizada, que es el soporte del trafico de mercancías sobre el que la Corona 

establece su monopolio, son también objeto de atención prioritaria en el sistema de 

ocupación del territorio, y a su conservación y trazado dedica el estado la parte más 

importante de su “redistribución” de los recursos generados, siendo más remisa a 

emplear fondos en la dotación de servicios a las poblaciones, para lo que suele asignar 

parte de los impuestos generados por el propio consumo local. En ese sentido, es 

relativamente fácil comprender el proceso de ocupación del territorio y de fundación de 

los poblamientos, a partir de las redes de caminos existentes y de los accidentes 

geográficos que facilitan sus nuevos trazados, cuando son necesarios, y el acceso a las 

fuentes de materias primas. 
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3.7. Algunas notas sobre la estructura social. 

 

La cantidad y tamaño de solares y tierras de pasto y labor que recibe cada colono 

español, y su participación en el repartimiento de indios depende de los recursos que 

aporte a la empresa. A esta clase más o menos ennoblecida y propietaria —pero 

estratificada según sus recursos— formada por un número limitado de “pobladores”, 

verdaderos destinatarios de la Ordenanzas, le siguen las de menestrales, es decir, los 

labradores y los artesanos que aportan el grueso del trabajo necesario y son la base de la 

nueva sociedad. En principio es una estructura muy condicionada desde el origen y con 

escasas posibilidades de ser alterada salvo que se rompa el circuito económico en el que 

se encuentra confinada113. No todos son iguales. Aparte de las grandes familias de 

terratenientes que constituyen la elite de la colonia, hay clases intermedias que, como 

los funcionarios, cobran salarios del erario público, mientras los labradores establecen 

con los hacendados las fórmulas de explotación correspondientes: censos, aparcerías, 

etc. Estos pueden ser indios si no están sujetos a algún tipo de vínculo personal —

encomienda— o territorial, es decir, vecino de algún poblado. En este sistema 

fuertemente vinculado, donde el crédito se mueve en circuito cerrado, la cadena del 

poder jurídico, administrativo, militar y hasta eclesiástico, recorre, de forma ramificada, 

todo el espacio que separa la corona española de la aldea más pequeña.  

 

En esta estructura el lugar para los cabildos municipales, es decir, para ejercer el 

gobierno local con cierta autonomía, es muy estrecho pero suficiente para resolver las 

necesidades organizativas de las elites locales. Sin embargo, los problemas propios de 

las poblaciones, empezando por los costes de urbanización y del mantenimiento y 

mejora de los servicios, van a generar pronto fricciones entre estas elites locales, 

formadas sobre todo por las familias terratenientes con sus diferentes eslabones en todos 

los sectores de la actividad económica y cultural que les hacen derivar en comerciantes, 

prestamistas y profesionistas, y los representantes del gobierno central que dirigen los 

recursos de la Hacienda Pública. 

 
                                                 
113 Como se verá en su lugar, esta sociedad va evolucionando a partir de su posibilidad de acumular capital y también 
de acceder al crédito, diversificando sus actividades que en el momento final del periodo ya se extienden a la minería, 
al comercio, a las finanzas e incluso a la industria. De esta forma conservan su posición hegemónica y se mantendrán 
aún en ella durante casi todo el siglo XIX sin grandes dificultades, y tratarán de prolongarla hasta la actualidad, cosa 
que algunos han conseguido a pesar de la llegada de otros grupos y poderes económicos después de la independencia 
y en sucesivas oleadas de capital. 
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Es importante recordar que esta organización social y económica, basada en el régimen 

tributario, contaba para su primera instalación con importantes bonificaciones fiscales 

que a veces se prolongaban por algunos años, según el tributo, para los primeros 

pobladores. Era otra de las formas que adoptaba la alianza entre la corona y estos 

agentes privados de la colonización, contribuyendo a la viabilidad de la empresa y a la 

consolidación de los grupos hegemónicos de la colonia. 

 

3.8. El espacio productivo y social. El poblamiento. 

 

El nivel básico de la jerarquía del poblamiento debía tener al menos 30 vecinos, como 

se ha visto, pero esa cifra era más bien una recomendación basada en la eficiencia, es 

decir, un mínimo económico que aseguraría las condiciones para mantener los servicios 

urbanos. Los “medios de producción” exigidos, ganado, simientes, etc., estaban 

destinados, por su cuantía y calidad a garantizar la autonomía de las explotaciones, pero 

también a la producción de excedentes. El “equipamiento” básico del poblamiento era la 

iglesia, y puede decirse que todo funcionaba como “una promoción” en la que el 

“agente urbanizador colonial” se comprometía a cumplir los plazos establecidos, o 

perderlo todo a favor de la corona y además pagar una multa de 1000 pesos de oro.  

 

La superficie disponible para estas unidades básicas era considerable habida cuenta de 

la importancia de la base rural productiva: cuatro leguas cuadradas, que equivalen a 

unas 12.000 has. En cuanto al programa de usos y de suelo, el organismo urbano que se 

propone se basa en la villa castellana de la época: espacio para habitación y espacios 

comunales —ejido, dehesa comunal y de propios—, el resto se destinaría a la 

producción agraria repartido entre los pobladores que se transformaban en patrones de 

un tipo particular de producción agraria mercantil, cuya dimensión comercial va a ser 

determinante en la historia posterior. La importancia “inmobiliaria” de este modelo es 

que los terrenos de las futuras expansiones quedan vinculados también, ya sea al 

cabildo, o a los primeros pobladores y sus descendientes —linajes criollos—, ya sea a la 

corona en su caso, que se reserva los puntos estratégicos —nudos militares y 

comerciales—que no pueden ser concedidos a ningún “empresario”.  

 

En paralelo a esta red se construye la de los indígenas que inevitablemente eran con 

frecuencia desposeídos y desalojados de sus tierras históricas y cuyas condiciones de 
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reproducción van a conocer fuertes reducciones. Toda la generosidad puesta en el 

mundo urbano y agrario de españoles contrasta con la escasa atención por asegurar 

condiciones similares al mundo indígena, a pesar de que el modelo le reserva un papel 

importante como recurso y reserva de mano de obra.  

 

Los “promotores” de estas “operaciones” de ocupación obtenían grandes privilegios que 

incluían la consolidación vinculada de sus propiedades y también la administración de 

la justicia en primera instancia y el gobierno local, así como las concesiones de 

explotación de materias nobles. Se sustituía así la aristocracia feudal por una especie de 

patriciado terrateniente-mercantil con importantes haciendas agrícolas y ganaderas y 

presencia en los asuntos de la ciudad, donde no tenían otros rivales políticos que los 

burócratas del rey, cuando no eran ellos mismos. 

 

La fuerte vinculación que domina todas las componentes de este organismo territorial es 

probablemente su rasgo distintivo. Se trata de vínculos de linaje y de propiedad, de 

orden local, ligados por relaciones de jurisdicción al proceso de acumulación 

patrimonial que mantiene la corona. 

 

3.9. Aspectos formales de los asentamientos.  

 

Por lo que respecta a los aspectos formales, que son los que más atención han recibido 

de la urbanística, interesa resaltar que este modelo urbano da especial importancia a la 

plaza central y a las puertas que la conectan con el sistema de comunicaciones, 

expresando de esta forma que la ciudad es, ante todo, una pieza de ese sistema de 

comunicaciones. También la Plaza con sus portales es el centro de las actividades 

mercantiles, es decir, donde se materializan los agregados monetarios de la economía 

local, de ahí el papel central de la plaza como lugar comercial vinculado a las puertas y 

por tanto al flujo de mercancías que proceden de la región o de la metrópoli (el camino 

de la capital del virreinato se prolonga en la calle principal incluso como espacio social 

de mayor rango). Es un modelo muy ajustado, hoy diríamos minimalista, de manera que 

la Plaza cumple funciones como lugar de eventos destinados a cohesionar los vínculos 

entre los vecinos, mediante la escenificación simbólica de ceremonias identitarias. En 

general son, como todo lo demás, de dimensiones generosas. Precisamente hay un rasgo 

característico de esos objetos urbanos que es la holgura, ya que las poblaciones pueden 
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crecer, también las de indios por aquello de preservar la reserva de fuerza de trabajo, 

aunque luego fuera de otra forma, mientras que las de españoles presentan un núcleo de 

edificación central rodeado de tierras comunales, como una especie de cinturón libre, y 

a continuación las tierras de cultivo y explotación. Se definían de esa manera cuatro 

contornos urbanos con contenidos y dominios diferenciados. Un primer recinto de 

pobladores en torno de la plaza, un segundo de solares disponibles por la corona hasta 

agotar el espacio urbano trazado, un tercero, ejidal y comunal, de expansión que en 

principio controlaría el cabildo, y un cuarto agrícola y ganadero de propiedad privada, 

que ocupa el alfoz agrario, donde se reencuentran las propiedades de los pobladores del 

núcleo central. 

 

Los soportales confirman el papel comercial del espacio colectivo central y de las calles 

que desembocan en él. Fuera de este sencillo dispositivo, se propone una organización 

homogénea del espacio religioso, siempre con espacios públicos como referencia: 

plazas de menores dimensiones para situar templos, incluso la Iglesia Mayor, pero sobre 

todo parroquias y monasterios, o sea, el “equipamiento” básico de los barrios. En el 

modelo oficial estos edificios religiosos ocupan cuadras completas, con uso exclusivo. 

Es interesante que sea precisamente esa función la que organiza la trama colectiva de la 

ciudad de forma más o menos homogénea, aunque se vaya perdiendo con el tiempo, ya 

que los barrios acabarán adquiriendo notables diferencias sociales. Sólo después de 

instalado el espacio religioso se instala el civil con toda la cadena de gobierno: casa real, 

de concejo y cabildo, aduana, etc. A continuación los hospitales, segregando el de 

contagiosos. La segregación funcional alcanza también a actividades nocivas.  

 

Un aspecto formal interesante es la duplicidad del centro: la Iglesia mayor no se debe 

poner directamente sobre la plaza dibujada por los edificios de la corona y del cabildo, 

sino con cierta distancia, en edificio exento y sobreelevado con gradas para que sea 

dominante visualmente. En esa duplicidad se reserva para lo religioso el lugar 

físicamente prominente, siguiendo la tradición medieval. La función mercantil de la 

plaza mayor es fundamental, lo que subraya el papel de distribuidor de recursos que 

tienen estas poblaciones.  

 

Sobre la posible gestación de un espacio social diferenciado en origen, al menos no hay 

nada en las Ordenanzas que promocione tal cosa, ya que los solares se sortean, mientras 
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la corona conserva el control de los restantes y ahí si que puede realizar algún tipo de 

discriminación, así como en los ámbitos siguientes.  

 

 

 

Plaza mayor 

 
Plaza de parroquia 

Patios de servicio 

Modo de producción 

doméstico 

Patios interiores. 

Vida familiar y 

doméstica 

Patios principales. 

Comercio y 

arrendamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zaguán. Unión a la calle La  calle 

 
Figura II.3. La organización del espacio público y doméstico en la ciudad. Una jerarquía vinculada. 
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Pero la verdadera sustancia de estas poblaciones es su tejido residencial ordenado con 

rigor geométrico en el interior de un modelo morfológico bastante universal. Las 

residencias de las familias patricias con todo su complejo de funciones y actividades, de 

parientes y servidumbre, son el verdadero espacio urbano y la base de su patrimonio, y 

hasta de su pervivencia hegemónica. El uso de patios permite enriquecer y dotar de 

complejidad al espacio residencial convirtiéndose en el rasgo edificatorio característico 

de estas poblaciones y de la arquitectura privada. Son esos patios los que practican la 

conexión pluridimensional entre estos organismos de la vida doméstica y las calles y 

plazas colectivas. Son estos edificios los que materializan las relaciones sociales incluso 

más allá de las propiamente familiares. Todo el aparato comercial, algunas de las 

actividades artesanales, y gran parte del alojamiento, gravita sobre estos edificios bajo 

formas diversas, aunque domine el arrendamiento. Son edificaciones que siguen 

patrones tipológicos muy uniformes, pero esta uniformidad, que tantas críticas ha 

suscitado entendida como monotonía en materiales y trazas, se concibe aquí, sin 

embargo, como un signo de belleza y adecuación. 

 

El cuidadoso esmero puesto en deslindar perfectamente, y a pesar de la continuidad del 

tejido que se acaba de describir, los dos universos étnicos, jurídicos y productivos, de 

manera que sólo se mantengan las relaciones de dependencia económica necesarias para 

que el indígena contribuya a asegurar las condiciones de reproducción del colonizador, 

mientras la iglesia practica la aculturación necesaria es, junto con el orden jerárquico de 

la estructura de poblamientos y de las regiones, lo que mejor define a este modelo que 

va madurando hasta su crisis política a finales del siglo XVIII. Esa crisis que se va 

fraguando a medida que las contradicciones entre el bloque local y la corona van 

adquiriendo proporciones insolubles, se acelerará cuando el tamaño de los poblamientos 

rompa los elementales y estrechos ámbitos en que se encerraba el orden segregador 

virreinal, pero eso acaecerá en etapas sucesivas y con resultados muy dispares.  
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4. SOBRE EL DESARROLLO DE GUADALAJARA BAJO EL MODELO 

VIRREINAL 

 

4.1. Algunas advertencias metodológicas. 

 

En lo que sigue, dentro de esta segunda parte del trabajo, no se pretende en modo 

alguno hacer una nueva historia urbanística de la ciudad, que ya cuenta con algunos 

trabajos importantes, ni siquiera de forma episódica, sino centrarse en las cuestiones que 

ya se han planteado reiteradamente y que, dicho brevemente, consisten en mostrar cómo 

la persistencia del patrimonio edificado de acuerdo con el modelo de colonización, —el 

consolidado durante la época virreinal, y al que está dedicado este capítulo—, está 

relacionada con las actividades del grupo dominante local (esa oligarquía de patricios 

que dirige la colonización) destinadas a conservar su posición hegemónica a lo largo del 

proceso de penetración del capital mercantil  e industrial que, en diferentes momentos, y 

desde distintas procedencias a partir de la consecución de la independencia, tratan de 

alterar las relaciones de poder y los circuitos de acumulación en la ciudad de 

Guadalajara. La llegada de nuevos agentes económicos, muchos de los cuales tienen 

éxito e implantación local obliga a trazar nuevas alianzas y dibujar nuevas estrategias si 

las elites virreinales o, mejor, sus sucesores quieren conservar la hegemonía, y en esas 

alianzas y estrategias el espacio va a jugar un papel fundamental, como instrumento de 

preeminencia social en las sucesivas reformulaciones del espacio social —el control de 

la forma— y como instrumento de poder económico bajo la modalidad posterior de 

capital inmobiliario. La manera en que estas elites utilizan el espacio, su espacio y el de 

la ciudad, en esta estrategia de supervivencia, determina en gran medida su 

conservación, su adaptación o su destrucción.  

 

El procedimiento consiste, pues, en hacer una descripción algo más pormenorizada de 

cómo se han materializado en Guadalajara, algunas de las componentes fundamentales 

de esta espacialidad que podemos considerar patrimonial —en tanto que patrimonio de 

las elites urbanas y terratenientes—, y cómo han superado las transformaciones sociales 

y económicas que ha vivido la formación social local en la primera etapa, dominada por 

el capital mercantil y el primer capital industrial y sus agentes respectivos, de forma que 
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lejos de desaparecer el primer contingente patrimonial, se ha hecho más complejo, 

aunque haya tenido sus costes sociales. Precisamente el capítulo anterior nos ha 

permitido identificar cuáles son esas componentes fundamentales. La idea principal, en 

los capítulos que completan esta segunda parte, es que la hegemonía de estos grupos de 

origen virreinal, y que van a evolucionar en el siglo siguiente con cambios inevitables, 

está vinculada a la conservación y adaptación del espacio de clase en el que han nacido. 

De esta forma, su hegemonía queda asociada a una estrategia de conservación del 

patrimonio urbano, con las adaptaciones que, sin duda, sean necesarias haciendo de él 

su mejor opción de supervivencia, convirtiéndolo, por así decir, en su ciudadela, aunque 

se tratara de una ciudadela abierta. Lo contrario de lo que ocurrirá con la llegada de la 

gran industrialización a mediados del siglo XX, y que veremos en la tercera parte. No es 

necesario insistir en que de esta manera la conservación o la destrucción del patrimonio 

deja de ser una cuestión cultural y se instala en el centro de los procesos de 

reproducción social, vinculados, en todo caso y desde luego más tarde, a los procesos de 

producción espacial. 

 

4.2. La fundación de la ciudad. Los rasgos determinantes del espacio social tapatío. 

 

Poco después de la toma de Tenochtitlan en 1521, se inicia la exploración de las tierras 

del occidente. Francisco Cortés en 1524 llega hasta Tepic en la costa del Pacífico, 

siguiendo el valle del río Grande de Santiago y, entre 1529 y 1533, Nuño de Guzmán 

desarrolla una violenta campaña colonizadora en las tierras del occidente, en el curso de 

la cual arrasa numerosos poblados indígenas y establece hasta cinco villas de españoles. 

No parece que el consejo que figura en las Ordenanzas de intervenir lo menos posible 

en los asuntos de los indios se haya cumplido en este caso, y ello porque se trataba de 

tribus que no habían sido sometidas previamente al control del imperio azteca. En todo 

caso el proceso de colonización fue cualquier cosa menos pacífico y la violencia se 

extendió algunas décadas más. A pesar de todo, también en este caso se estaba 

siguiendo el protocolo de colonización, en el sentido de que la cuestión principal en esta 

empresa era la línea de comunicaciones entre la capital del virreinato y la costa del 

pacífico, Tepic, en este caso, siguiendo desde la capital el valle del río Grande de 

Santiago de forma continua. 
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Parece haber gran acuerdo entre los historiadores en que Guadalajara surge como centro 

de comunicaciones en el occidente de México, más o menos en una posición centrada, 

sobre la vía que seguía el curso del río. Las dificultades para instalar ciudades de rango 

superior en el dispositivo colonial, que se regía por mínimos, hacen que no sólo cumpla 

su papel como centro de comunicaciones sino que pronto sea aprovechada para otras 

funciones. Guadalajara se convierte en centro administrativo y jurisdiccional, pero 

también comercial del amplio territorio de Nueva Galicia donde ocupaba una posición 

suficientemente centrada. De hecho esta función comercial va a quedar como su 

especialización funcional más acusada, posteriormente. Su traza, de la que se hablará en 

su momento, es un buen ejemplo del modelo de damero, con manzanas de medidas 

aproximadas de 86 varas y orientación norte sur, dentro de cuyo entramado se ubicaban 

los solares para la plaza, la iglesia y las autoridades civiles para constituir el núcleo 

central de la ciudad. 

 

La retícula, como señala Francisco Solano, tenía una ventaja funcional ya que permitía 

sortear el suelo urbano en predios de las mismas dimensiones: una “medida de 

geométrica equidad (que) evitaba tensiones y litigios entre los primeros vecinos y los 

sucesivamente llegados a la ciudad”114. Así pues, la ciudad trazada, con independencia 

de su forma era una ciudad de semejantes, más que iguales, aunque se trataba de una 

corta nómina de miembros, además de los estamentos religiosos y los representantes de 

la corona. Eso no convertía a la población de colonos en una comunidad orgánica como 

la de los pobladores indígenas, ya que las propiedades eran individuales, en realidad 

familiares —salvo que ese grupo extendido familiar se considerara una estructura 

orgánica cerrada en sí misma, que a su manera lo era— y el único espacio colectivo del 

que disponían era la propia ciudad. Junto a ellos los representantes de la corona sí 

estaban organizados en una jerarquía precisa de carácter burocrático. Están, por tanto, 

presentes todos los ingredientes “españoles” que establece el protocolo de Indias. 

También los indígenas como veremos enseguida. 

 

El propio proceso de localización definitiva del asentamiento es muy significativo, ya 

que expresa con bastante claridad la búsqueda de un espacio con buena accesibilidad 

desde y hacia el territorio, libre, con recursos de agua y tierras para el abastecimiento, 
                                                 
114 Francisco de Solano, Historia urbana de Iberoamérica, Madrid testimonio, 1990, t II-1,p25. Citado por A. Jiménez 
(1995) 
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capaz de absorber un eventual crecimiento y que mantuviera los poblamientos indígenas 

previos a distancia suficiente pero no excesiva, es decir, permitiera el despliegue de su 

peculiar modo de vida y de sus funciones con la autonomía necesaria, pero al mismo 

tiempo que pudieran contribuir con su trabajo a las tareas básicas de la economía de la 

colonia. Pero también pone de manifiesto la relativa facilidad con la que se movían 

nutridos contingentes familiares, y se abandonaban las edificaciones y las 

construcciones, puede que parte de los enseres, dándole a todo el proceso un aire de 

provisionalidad que desde luego contrastaba con la costumbre europea de establecer 

asentamientos permanentes desde el principio. La existencia de la metrópoli actual en el 

lugar en el que finalmente se instala la ciudad, es una buena prueba del éxito de la 

elección, como lo es también la persistencia de un número significativo de 

descendientes de los efectivos colonizadores entre las clases altas de la ciudad, cuatro 

siglos y medio después de la fundación. 

 

Aunque en el caso de Guadalajara faltan datos precisos sobre algunos de los 

asentamientos previos, parece que fueron al menos cuatro los intentos. El primero del 

que sí ha quedado documentación fue en Nochistlán, en 1531 —1532 según algunos 

autores— en plena campaña de “pacificación”, y se encargó de la fundación Cristóbal 

de Oñate por orden de Nuño de Guzmán. Nochistlán se encuentra al nordeste del actual 

emplazamiento, pero ya en el estado de Zacatecas y algo desviado del valle del río 

Grande. No duró mucho en ese emplazamiento porque cuatro años más tarde se 

encontraba en Tlacotán, al otro lado de la barranca del río Grande de Santiago, después 

de haber pasado por Tonalá, justo al sur de la Guadalajara actual, en estas ocasiones 

más próximo al camino principal. En ese lugar permaneció hasta 1541, después de 

haber adquirido el rango de ciudad en 1539. Fue quemada y arrasada por los indígenas, 

poniendo en evidencia lo erróneo de la ubicación y las ventajas de ocupar terrenos 

relativamente aislados. La elección final se hace sobre terrenos en los que por sus 

escasas cualidades agronómicas, no había asentamientos previos y las poblaciones más 

próximas, que eran Tonalá, Tlaquepaque o Tetlán estaban suficientemente alejadas 

aunque sus efectivos demográficos quedaban implicados en el asentamiento final. Aún 

hubo un tanteo previo a su localización actual sobre el valle de Atemajac que finalmente 

resulta ser un lugar seguro y llano que se extiende así hacia poniente, precisamente en la 

dirección hacia el Pacífico. La ciudad se funda finalmente en febrero de 1542 después 

de haber distribuido los 63 solares necesarios para otros tantos vecinos. El río de San 
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Juan de Dios, afluente del río Grande de Santiago ofrece finalmente el refugio definitivo 

a la ciudad, aún con su escaso caudal. El terreno era árido y el río de San Juan de Dios 

que recorría el solar más o menos de sur a norte marcaba el terreno y la orientación 

adecuada para la traza ortogonal. Sin embargo, la norma aconsejaba situar la población 

al este del río, y de hecho allí se sitúa la casa de Juan de Oñate, luego casa del 

gobernador, y la iglesia de la Veracruz más tarde en 1551. Puede que hubiera la 

intención de mantener el emplazamiento del poder de la corona en ese lado, con la 

barrera del río como protección hacia poniente, pero las dificultades topográficas pronto 

aconsejan trasladar también estas instituciones de la ciudad al otro lado del río, aunque 

recorrerán diversos emplazamientos hasta su lugar actual. Matías de la Mota Padilla 

nombra hasta 63 vecinos como fundadores de la ciudad.115

 

La ciudad queda ya desde el principio definida en aquellos que van a ser los 

condicionantes de su espacio social: el valle “casi circular” y con un radio que oscila 

entre los siete y ocho kilómetros, dividido de sur a norte por el arroyo del que obtiene el 

agua, las barrancas de Atemajac, un afluente por la izquierda del río de San Juan antes 

de que éste se encuentre con el río Grande, que defienden la ciudad por el norte. 

 

Ya se ha dicho que el primer asentamiento institucional se hace sobre la margen derecha 

del río de San Juan, donde luego se sitúan a levante del río el Hospital junto a la Iglesia 

de la Santa Veracruz. Más al sur de la casa de Juan de Oñate estaba el primer convento 

de franciscanos asociado al pueblo indígena de San Sebastián de Analco, integrado por 

indios cocas y tecuexes que habían venido de Tetlán acompañando a los franciscanos. 

La población de los vecinos españoles se sitúa a poniente, de manera que la primera 

plaza de la fundación tenía delimitado su lado este por la margen bastante pendiente del 

río de San Juan y, más o menos enfrente de ella, y al otro lado del arroyo, se sitúa el 

santuario de la Veracruz y el Hospital. En esta primera división del espacio, que luego 

se corrige cuando el palacio del Gobernador cruce también el río hacia poniente, junto 

con los franciscanos, ya queda marcado el destino social del territorio urbano. El río de 

San Juan divide socialmente el poblamiento, hacia poniente la ciudad de españoles, la 

                                                 
115 De la Mota Padilla, M. Historia del reino de Nueva Galicia en la América Septentrional, Guadalajara, Universidad 
de Guadalajara-Instituto Jalisciense de Antropología e Historia. 1973. 
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de las familias de fundación y su evolución posterior, siempre hacia poniente, y a 

levante el pueblo indígena de Analco116.  

 
Figura II. 4. Sobre el mapa de José de Mendizábal se ha trazado lo que debió ser la cuadrícula fundacional. 
Con la plaza de S. Agustín (plaza mayor de fundación) y la Plaza Mayor posterior. Los cambios de edificios y 
usos se sucedieron, pero la trama permaneció. Santa María de Gracia, San Francisco y el Palacio de Gobierno, 
entre otros buscaron su lugar en la trama que se mantiene y crece mientras las manzanas pueden cambiar sus 
contenidos al hilo de las necesidades de la exclusiva colectividad que gobierna la ciudad. 
 

                                                 
116 Justamente Analco significa, al otro lado del río, y es un topónimo relativamente frecuente entre los barrios 
mexicanos situados en esa posición respecto a la ciudad principal. 
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El río será una frontera natural que irá evolucionando, con usos fronterizos que ni 

siquiera van a desaparecer después de su transformación en la actual Calzada 

Independencia, una vez cubierto con bóvedas. No es el único cauce fluvial que 

contribuye a definir el espacio social, ya que al sur del núcleo originario y también 

como afluente por la izquierda del río de San Juan se encuentra el arroyo de El Arenal 

que separa la ciudad central del pueblo de Mexicaltzingo, otro poblado indígena, esta 

vez formado por indios mexicanos que venían acompañando al virrey Mendoza que 

funda el poblado en 1540. Así pues este poblado llevaba allí casi dos años antes de que 

la ciudad se instalara en su posición actual al norte, mostrando el papel fundamental que 

las economías indígenas cumplían facilitando las condiciones de reproducción de la 

economía colonial.  

 

Un primer cambio estratégico cuyo sentido no podemos establecer claramente es que el 

convento de franciscanos abandona su primera localización en Analco, después de todo 

eran indios venidos con ellos, y se instala al sur de la ciudad cerrando su expansión 

clara por ese lado y dejando los terrenos ejidales entre ellos y el poblado de 

Mexicaltzingo. Por el norte, también un pequeño aunque escarpado cauce, las 

barranquitas, separará la ciudad del otro poblado preexistente, Mezquitán, formado por 

indios tecuexes dependientes del cacique de Tonalá. Se ha destacado, con frecuencia, 

que en el modelo de la ciudad central de españoles, se suele repetir una disposición 

geométrica y funcional que se remontaría a las propuestas de Eximenic, según la cual, 

los cuatro rumbos que coinciden con los cuatro accesos principales a la estructura 

reticular, se ocupan con organismos conventuales. Esto podría explicar la corrección de 

posición del convento de San Francisco, que pasaría a ocupar la posición sur, junto a la 

aduana, lo mismo que el convento de San Juan de Dios primero, reforzado después por 

el de Nuestra Señora de Gracia, ya que aquel queda del otro lado del río, ocuparía la 

posición oriental, y el de Santo Domingo cerraría por el norte mientras el del Carmen lo 

haría por poniente (véase figura II.4).117 Pero esta traza en ningún caso es fundacional, 

ya que estos edificios conventuales se fueron construyendo a lo largo del tiempo. 

 

En esta primera disposición queda ya patente que la ciudad sólo puede extenderse hacia 

poniente con cierta facilidad, y ello a pesar de que las conexiones con la capital del 
                                                 
117 Véase al respecto la “cruz urbana” que menciona Eduardo López Moreno en La Cuadrícula en el desarrollo de la 
ciudad hispanoamericana, Guadalajara, México. Guadalajara, Universidad de Guadalajara 1992. P. 51. 
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virreinato se hacían desde el lado oriental y cruzando el río por dos puentes. El situado 

más al sur junto al palacio de Oñate era el que comunicaba con la capital, pasando por 

San Sebastián de Analco a través de San Pedro, mientras que el situado al norte, 

conocido como de El Molino y el primero que se construye en 1613 por Alonso Pérez 

Merchán cuando era Gobernador de Nueva Galicia, enlazaba las partes este y oeste del 

asentamiento, más o menos donde hoy se sitúa la plataforma axial de la Plaza Tapatía 

que une la trasera del teatro Degollado con el Hospicio Cabañas, o sea los espacios 

nobles de la primera fundación ya que el Teatro Degollado se construyó sobre la plaza 

fundacional. 

 

De todas estas partes, cuyo contenido social y económico era muy diverso, sólo la 

ciudad central tenía un trazado cuadricular regular que se desdibujaba cuando entraba en 

contacto con estos poblamientos indígenas o con los accidentes naturales. Esas 

diferencias de traza aún se mantienen a pesar de las numerosas intervenciones 

destinadas a regularizar trazados que se han sucedido en el tiempo. Sobre esta primera 

disposición del espacio social ha habido muchas alteraciones de edificaciones y 

funciones, pero ninguna ha alterado los grandes rasgos de esta construcción social. 

 

No hay plano fundacional y sólo a partir de descripciones y diversas fuentes puede 

reconstruirse la planta original y los edificios institucionales. Apoyándose en el río a 

poniente la ciudad se construye inicialmente con doce manzanas, que en 1606 se habían 

ampliado ya que había once calles que corrían de norte a sur y diez de oriente a poniente 

con un total de 110 manzanas que albergaban a 173 vecinos. Esto es significativo 

porque o bien las manzanas estaban trazadas pero no construidas en su mayoría o se 

había ampliado mucho el tamaño de los solares y las casas correspondientes, aunque 

también habían aparecido para entonces algunas instituciones que ocupaban mucho 

espacio. Lo cierto es que los vecinos apenas se habían multiplicado por tres, mientras 

que las manzanas lo habían hecho por casi diez. De todas formas, las reconstrucciones 

del poblamiento realizadas permiten ver un aglomerado plurinuclear, entre cuyas 

componentes hay grandes vacíos, —tierras ejidales de diversa función y propiedad— 

que se irán llenando a lo largo del tiempo, generalmente siguiendo las necesidades de 

expansión impuestas desde la ciudad central, con barrios como el de San Juan de Dios 

entre el convento del mismo nombre y Analco, o el del Pilar bastante después, al sur. 

 

 224



 

 
Figura II. 5. Sobre el mapa que José de Mendizábal propone para la segunda mitad del siglo XVII, se 
comprueba la consolidación de la trama y su ampliación, así como los núcleos indígenas que se mantienen al 
otro lado de sus ríos respectivos. Santa María de Gracia, la Catedral, la plaza de S. Agustín, El Real Palacio, la 
Plaza Mayor y el sistema de conventos han ocupado sus posiciones. Todavía se producirán muchos cambios de 
uso entre instituciones colectivas (ahora la Soledad es el Hospital de San Miguel, desplazado por S. M. De 
Gracia). A oriente del Río de San Juan sólo queda San Juan y Analco. 
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El papel del río San Juan de Dios en la división social del espacio fue siempre 

fundamental. Al oeste se sitúan la Catedral y el Cabildo en el centro de la ciudad de 

españoles, y con estas dos instituciones fundamentales de la vida de la comunidad se 

confirma el primer gesto en la definición del espacio social de la ciudad, que marcará su 

deriva histórica posterior. A estas dos instituciones se unirá el Palacio Real frente a la 

plaza que actúa de centro ceremonial y comercial. Desde principios del siglo XVII 

Guadalajara es la capital del reino de Nueva Galicia con Audiencia y Obispado. Sin 

embargo, esta multiplicación de funciones y la complejidad creciente del desarrollo 

urbano consiguiente se ve confinada en el espacio bidimensional del plano de la ciudad. 

En efecto, para ese principio del siglo el damero fundamental se componía, como se 

acaba de señalar, de once calles norte-sur y diez oriente-poniente, con sus 110 manzanas 

incluidas las destinadas a casas de gobierno, plazas y edificios religiosos, lo que no 

dejaría más de setenta manzanas disponibles para uso residencial en las que se alojaban 

las 173 casas de vecinos, construidas en adobe y de una sola planta y que, 

evidentemente, eran más espaciosas que las originales. Probablemente en estas fechas 

tan tempranas, ya se había establecido el tamaño del espacio doméstico urbano de las 

oligarquías que van a dirigir la ciudad a lo largo de su historia. Se trata sin duda del 

tamaño de los solares, ya que las edificaciones todavía no  han desarrollado su programa 

y su forma plena. Pero la media que resulta de estas estimaciones, es de casi 2,5 vecinos 

por manzana, lo que dejaba el control del espacio central de la ciudad en muy pocas 

manos. Sobre todo si consideramos que las diversas instituciones que completan el 

tejido de esta ciudad están también bajo el control, más o menos directo, de estas elites. 

Dicho de otra forma más acorde con el hilo que seguimos aquí, el centro de la ciudad, o 

lo que será el centro de la ciudad queda en manos de pocas familias formando su 

patrimonio y su espacio de reproducción fundamental. Toda la complejidad acumulada 

en ese lugar girará también en torno al uso y funciones de esos espacios fundamentales 

del patrimonio familiar. 

 

Pero hay otras dimensiones que hacen de ese espacio central un lugar singular, con unas 

propiedades que lo diferencian del resto del territorio circundante. Son las derivadas de 

la especial disposición —el plan de ocupación del suelo— que establece la Ordenanza 

de poblamiento, que fija como patrimonio familiar repartido los solares del núcleo y va 

delimitando sucesivos recintos envolventes sujetos a diferentes regímenes de propiedad 

y uso, hasta llegar al territorio agrícola que se reparte como haciendas agropecuarias 
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entre los propios vecinos. En el centro del dispositivo están los solares de los que 

acabamos de hablar cuya propiedad queda asignada a las familias fundadoras y que van 

a constituir su más sólida base de reproducción a largo plazo, cuando sobre esos solares 

se vayan levantando sus organismos económicos-residenciales.  
 

Ese espacio que se conoce como “fundo legal” es la base espacial de la hegemonía 

familiar de esos grupos hasta el mismo siglo XX, es también el recinto sobre el que se 

levanta el patrimonio urbano más importante de la ciudad. Este recinto que componía 

como hemos visto unas once por diez manzanas, estaba rodeado del ejido, que en esta 

primera formalización tenía el carácter de “reserva urbana”, para el crecimiento y para 

usos colectivos mientras llegaba la expansión.118 Se trataba pues de un espacio muy 

amplio que llenaba el vacío que había entre los núcleos de los diferentes poblamientos 

de la aglomeración. De hecho equivalía a una extensión de vez y media la distancia 

desde la plaza central a las puertas por cada lado. 

 

Ya de entrada las diferencias entre estos dos primeros ámbitos eran enormes porque 

mientras el primer recinto queda adscrito al patrimonio de las oligarquías fundacionales, 

el otro se va privatizando en momentos sucesivos, beneficiando a grupos sociales 

diversos, de clases no hegemónicas y que no sitúan la propiedad del suelo como base de 

su preeminencia social aunque pueda constituir una nada despreciable base económica. 

Aún había un tercer recinto que envolvía los anteriores y que también tenía carácter 

comunal, aunque en principio estaban destinados al pastoreo en común. No hay datos 

que permitan establecer su dimensión en Guadalajara, pero tampoco hay duda de que 

constituyó una reserva de crecimiento urbano. El siguiente “anillo” lo constituían los 

terrenos de propios, es decir, los municipales que el cabildo gestionaba para obtener 

recursos para las necesidades de la ciudad y los términos que en ocasiones permitían 

asegurar la subsistencia de la población, pero de éstos dos no hay constancia de que 

existieran en Guadalajara. Si las Ordenanzas son precisas, las vicisitudes de fundación 

pueden ser mucho más borrosas, y de hecho, y por lo que nuestra pesquisa interesa, sólo 

se puede asegurar que había las dos grandes clases de suelo que se han señalado más 

arriba. Sobre las tierras ejidales próximas al núcleo fundacional se sabe que andaban 

                                                 
118 Según Eduardo López Moreno en La Cuadrícula en el desarrollo de la ciudad hispanoamericana, Guadalajara, 
México. Guadalajara, Universidad de Guadalajara 1992, p. 27, este ejido se extendía sobre una superficie de unas 
1.130 Has que se correspondían con unas 620 manzanas. Para ello se basa en el estudio de las privatizaciones de estas 
tierras realizadas a partir de las Leyes de Reforma, esto es, desde 1860. 
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muy fragmentadas hacia 1822 y no debía haber habido un seguimiento muy eficiente de 

esos terrenos puesto que apenas quedaban algunos ya convertidos en solares entre otras 

propiedades119. Suficientes diferencias, en todo caso, para que el centro tuviera un 

comportamiento muy diferente incluso como activo inmobiliario ya en el siglo XX, 

mostrando una vez más el peso de la historia sobre la evolución de los procesos 

urbanos.  

 

4.3. La estabilidad del espacio familiar frente a la flexibilidad del espacio 

institucional. 

 

Quizá una de las características de este modelo de ciudad, al menos en un periodo 

relativamente extenso desde su fundación es el contraste que existe entre la estabilidad 

que adopta el espacio familiar, resultado del reparto de solares y su edificación, aunque 

se trate de una edificación bastante dilatada en el tiempo, puesto que irá madurando a 

medida que vaya adquiriendo funciones más complejas, y la provisionalidad con la que, 

durante bastante tiempo, se establecen las instituciones de gobierno, tanto de la corona 

como del municipio, por no decir de los propios espacios públicos colectivos como la 

plaza central que cambiará su posición. En el núcleo central, además de las casas se 

encontraba el espacio colectivo y las instituciones locales, religiosas y de la corona. 

Todo el programa urbano se limitaba a un plano en el que había que dar cuenta de los 

diferentes usos y organizar el espacio social. Así desde la fundación y en los primeros 

pasos de la consolidación de la ciudad, toda la división económica, funcional, social y 

simbólica de la ciudad gravita sobre la planta de la población. Y sufrió bastantes 

cambios antes de su consolidación definitiva, o casi definitiva120. 

 

La zona del río de San Juan había, desde el principio, constituido un espacio periférico 

en el sentido actual de la palabra, salvo por la presencia de la casa de Juan de Oñate que 

por algún tiempo se convirtió en Palacio de Gobierno, que luego se trasladó también 

hacia poniente hasta ocupar su posición actual, y por la construcción de la capilla de la 

Vera Cruz y del Hospicio subsiguiente. En realidad esta utilización preeminente de la 

                                                 
119 Id. Pp. 27-28 
120 Todavía en la segunda mitad del siglo XIX, se construye el Teatro Degollado en la que había sido plaza 
fundacional de San Agustín, situada entre el convento de S. Agustín y la primera catedral que también se desplazará 
hacia poniente. Y durante el siglo XX los cambios en el espacio público central han sido espectaculares, como 
veremos. 
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orilla oriental del río con su posición dominante fue fugaz aunque podría haber estado 

asociada a un intento de crear una especie de ciudadela —lo que de nuevo nos remitiría 

al plano ideal de Eximenic— que pronto fue desestimada probablemente porque los 

conflictos con los indios, que años atrás habían obligado a abandonar Tlacotán, habían 

dado paso a una pacificación del territorio. El río y su pendiente orilla izquierda 

marcaron en un principio el borde oriental de la población y de la primera plaza mayor 

de la ciudad, la de San Agustín como se ha visto. El acceso a la ciudad se hacía desde la 

margen derecha del río por los dos puentes de los que se ha hablado y que siempre 

tuvieron problemas de conservación. De hecho el río que manaba desde la presa del 

Agua Azul era el principal proveedor de agua y el colector de las que corrían por la 

superficie urbana en la época de lluvias y que descalzaban las contenciones. También el 

convento de San Francisco cambió de lugar como se ha señalado. 

 

Puede decirse que hay una doble pauta de conformación del tejido de la ciudad que 

sobre todo es apreciable en los primeros tiempos, cuando la disponibilidad de solares 

por parte de las autoridades coloniales era aún considerable. En primer lugar, está el 

patrón que establece el espacio familiar que se mantendrá con ligeros cambios a lo largo 

del periodo virreinal y que tratará de sobrevivir con adaptaciones a lo largo del siglo 

XIX. En segundo lugar, el que constituye el espacio institucional y colectivo que 

mostrará una gran flexibilidad hasta su consolidación definitiva, y que sólo va a mostrar 

cierta resistencia por lo que se refiere a algunas instituciones fundamentales como son la 

Catedral y el Palacio de Gobierno, ya que todas las demás, desde el palacio del Cabildo 

hasta la Casa de Moneda, la Cárcel, la Aduana, y otras similares conocerán durante y 

después de la colonia numerosos desplazamientos. A veces se producen intercambios 

entre estos dos universos públicos y privados, gracias a la actitud, “colaboradora” de 

algunas de las grandes familias fundacionales, que en algún caso han cedido sus casas 

para usos de esta clase. Una comparación entre la reconstrucción del plano de 

Guadalajara en el siglo XVI, según fuentes diversas, presentado por Eduardo López 

Moreno (1992)121 y el primer plano disponible, de 1732122, muestra los grandes cambios 

que se habían operado en la disposición de los usos centrales. 

                                                 
121 Ibid. P. 25. 
122 En la figura II.6 se puede comprobar la disposición con el plano de 1745 que apenas presenta cambios con el de 
1732. En esa figura se han representado las manzanas que han sufrido cambios, como la de San Miguel (primera 
catedral) que se desplaza a poniente sobre la Plaza Mayor que también es un desplazamiento de la de San Agustín, lo 
mismo que antes se había cambiado de lugar el Palacio de Gobierno (véanse figuras II, 4 y 5). 
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Figura II. 6. Este plano de la ciudad de 1745 refleja el carácter de centralidad de este espacio fundacional que 
se gestiona como un conjunto, como el recinto de la empresa oligárquica de la colonia. En azul las instalaciones 
de la iglesia que dominan el centro especialmente las de carácter metropolitano (azul más claro), junto con las 
instituciones civiles y de la corona en marrón. Las plazas y los portales (en rosa) señalan el centro mercantil y 
la estructura de barrios. Los puntos negros indican cambios de uso y de asignación de edificios, una práctica 
que se continuó hasta la transformación en el siglo XX. Los puntos rojos indican actividad docente. Las 
grandes familias rodean estos artefactos de centralidad y con frecuencia ofrecen sus propiedades para ello. 
Esta centralidad tan poderosa condiciona su transformación dos siglos después en el mismo espacio. Es el 
entero aparato de la hegemonía colonial el que se demuele para alumbrar el nuevo centro. 
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De la disposición inicial sólo queda en su sitio San Agustín, ya que la primera Catedral 

ha cedido su lugar al convento de Nuestra Señora de Gracia, en un solar muy ampliado 

con huertas, que cumplirá funciones educativas de niñas. La Casa Real, que había 

estado a oriente del S. Agustín, desaparece, y hacia poniente se instala el actual Palacio 

de Gobierno en el lugar que ocupaba en el siglo XVI la Casa Municipal y cárcel, 

dejando vacío el lugar que ocupaba dos siglos antes en la Casa de Medrano.  Estaba 

claro que el centro se había reconstruido desplazándolo hacia poniente, de manera que 

desde el principio se establece un área central amplia que iría desde la Soledad 

(poniente) hasta el Hospicio (oriente) en la que el centro de Guadalajara ira adquiriendo 

formas y extensiones diversas, como si de un campo de pruebas de la centralidad se 

tratara, para experimentar toda clase de fórmulas, hasta la Plaza Tapatía.  

 

4.4. La Guadalajara virreinal. Las componentes del modelo. 

 

Desafortunadamente, no se dispone de planos de los primeros dos siglos de la evolución 

de la ciudad. El primero existente data de 1732 y para entonces ya se habían 

consolidado algunas posiciones de instituciones en el damero y, desde luego, ya se 

habían producido muchos cambios respecto a la disposición original123. Para empezar, 

la plaza fundacional, el corazón del poblamiento, había dejado de ser la principal y 

había sido sustituida por otra más centrada. Pero no era el único cambio como acabamos 

de ver, tampoco terminarán en ese periodo. Una de las propiedades de ese espacio 

central singular que terminará convirtiéndose en sustancia inmobiliaria (monetaria) a 

mediados del siglo XX, es la gran flexibilidad de usos que poseía. Era frecuente que 

casas de señores principales sirvieran para alojar dependencias de la administración en 

determinados momentos, o que se intercambiasen edificios, o que se hiciera cesión a 

instituciones de la iglesia. Bien es verdad que en circuito cerrado, es decir dentro del 

círculo estrecho en el que se movían las familias de la oligarquía local y sus 

instituciones, incluidas las de la propia corona con la que hasta finales del periodo 

virreinal, estas familias patricias mantuvieron una estrecha colaboración.  

                                                 
123 Eduardo López Moreno, Op. Cit. P. 31, dice que el primer plano propiamente dicho data de 1724 y se encuentra 
en Madrid, pero no se ha podido disponer de él y tampoco es relevante para este trabajo. 
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Figura II. 7. Plano de 1732 según José de Mendizábal. 
 

El plano de 1732, a pesar de su esquematismo, es suficiente para lo que aquí interesa, ya 

que ofrece indicaciones que permiten esbozar un primer aspecto del modelado social de 

la ciudad colonial, aparte los referentes al conjunto de núcleos de los alrededores que, si 
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hemos de creer las dimensiones que les atribuye el plano del siglo XVI, o habían 

perdido población —algo poco probable en núcleos tan próximos a la ciudad, donde su 

papel económico era fundamental—, o simplemente recibían menos consideración por 

parte del cartógrafo del siglo XVIII, que del estudioso del siglo XX que reconstruye la 

planimetría de aquel entonces. Al modelado social de este espacio contribuían de forma 

muy especializada las diferentes órdenes religiosas, y eso si es una relativa diferencia 

con el plano de fundación. Si hubiera que resumir estas diferencias, y habida cuenta del 

papel que jugaban las instituciones de la iglesia en este orden territorial y urbano, el 

plano de 1732, daba un espacio más importante a las funciones de reproducción, que el 

del siglo XVI. Se trata, en consecuencia, de una ciudad que ha adquirido complejidad y 

autonomía suficientes. 

 

Destaca en primer lugar el itinerario urbano seguido por los franciscanos presentes 

desde la fundación y mediadores en la labor de integrar a los indios en las actividades 

productivas de la economía urbana y rural. Su ubicación primero al oriente del río junto 

a Analco y luego a poniente pero siempre al sur de la ciudad junto al principal espacio 

agrícola —especialmente cuando se sitúa cerca de Mexicaltzingo—, confirma desde los 

primeros desarrollos de la ciudad la polarización del espacio productivo y de clase baja 

en esas direcciones del plano. Según la recopilación de Noticias sacras y reales de los 

imperios de las Indias Occidentales, los franciscanos tenían a su cargo en 1652, hasta 

37 doctrinas, con las que se atendía seguramente el universo parroquial indígena, para lo 

cual disponía de 60 religiosos. Los dominicos de Santo Domingo eran muchos menos 

aunque también colaboraban como predicadores. Aquí, éstos últimos, se sitúan al norte 

cerca de Mezquitán, precisamente sobre un rumbo en el que unos años después se 

construirá por iniciativa del Obispo Alcalde el barrio del Santuario de Guadalupe, las 

cuadritas, en una especie de adelanto de la actividad industrial que más tarde se 

desarrollará por esa parte norte de la ciudad sobre las barrancas de Atemajac. Este 

barrio se verá muy afectado por el ensanche de la calzada de la avenida Alcalde a 

mediados del siglo XX en la operación de centralidad de la cruz de avenidas. 

 

Por el contrario, los jesuitas, que no llegan hasta 1573 invitados por el obispo Francisco 

Gómez de Mendiola, y por tanto con fuerte apoyo de la hegemonía eclesiástica, fundan 

el Colegio de Santo Tomás también con apoyo económico del obispado. Su instalación 

está vinculada a la disponibilidad de solares por parte de las grandes familias: Luis y 
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Diego de los Ríos les ofrecen cuatro solares, en posición muy central por cierto, 

destinados a construir el colegio de la Compañía, (luego Universidad, cuando se 

consuma la expulsión). La labor de los jesuitas se centraba en la educación de las clases 

altas locales y su localización en el plano de la ciudad se ajusta a esta función 

reproductora de alto rango “a dos cuadras al poniente de la plaza Mayor”, “en uno de 

los mejores sitios de la ciudad”. De todas formas sólo contaba a mediados del siglo 

XVII con diez religiosos que también predicaban aunque su labor principal fuera la 

enseñanza. Un papel similar desarrollaba el convento de la Merced levantado dos 

décadas antes con ayuda financiera del Obispo Rivera, y que impartía lecciones de 

teología y moral. Se situaba a dos cuadras del centro en dirección noroeste. El centro, la 

plaza de Armas y el conjunto de la Catedral y el Palacio de Gobierno, con todo el 

aparato eclesiástico en su entorno —la Soledad, el Seminario, el Obispado—, 

representaban el foco alrededor del cual se organizaba el espacio social y político en una 

fórmula de centralidad fuertemente polarizada administrada por las familias con 

patrimonio de solares y la financiación eclesiástica. Luego veremos las dimensiones 

económicas de estos vínculos. 

 

En el apartado asistencial, de carácter social, el convento y hospital de San Juan de 

Dios, contaba con apenas 5 religiosos a mediados del siglo XVII y mantenía dos 

enfermerías con 18 camas. Estas dotaciones se irán ampliando en lo sucesivo y 

repartiéndose por la ciudad en crecimiento y sus barrios, casi siempre dependiendo de la 

iglesia, pero su posición dejará de ser central para adoptar una distribución periférica. 

 

También hacia finales del siglo XVI llegan a la ciudad las religiosas dominicas, 

procedentes de Puebla. Se instalan en el mismo corazón de la ciudad, frente a San 

Agustín y se dedican a la educación de las hijas de los colonos españoles, al mismo 

tiempo que ofrecían la posibilidad de que entraran al convento si lo querían. También en 

este caso, y dadas sus funciones reproductoras, reciben estas religiosas la ayuda 

económica de un prócer que había obtenido una gran fortuna de la minería, para instalar 

el beaterio en las seis manzanas ocupadas por estas religiosas donde construyen Santa 

María de Gracia con huertas y jardines que llegan hasta el río de San Juan de Dios. 

 

Todos estos datos describen un espacio de generosas proporciones con unos niveles de 

ocupación muy bajos. La ciudad se extiende con importantes instituciones 
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reproductoras, levantadas sobre propiedades patrimoniales del patriciado urbano y con 

financiación del propio patriciado enriquecido o de la Iglesia, pero no crece 

significativamente su población. Así pues, por lo que se refiere a la estructura social, 

desde el principio Guadalajara es una ciudad en la que se asienta un selecto grupo de 

patricios hacendados, de ricos mineros y de funcionarios de la corona, en la que pronto 

adquieren una extraordinaria importancia la presencia de órdenes religiosas con una 

clara función de estabilizar estas estructuras sociales tan asimétricas, si se incluyen las 

poblaciones indígenas y otros grupos, más burgueses, de actividad. La importancia 

comercial de la ciudad, que más tarde va a protagonizar la primera transformación de 

sus estructuras sociales, se manifiesta desde el siglo XVII, aunque de forma muy 

atenuada debido a su fuerte dependencia respecto al aparato comercial situado en la 

ciudad de México, que conservaba el contacto directo con la metrópoli. Tepic, San Blas 

y el Pacífico aún no han irrumpido de forma ostensible en la vida económica de 

Guadalajara, habrá que esperar para ello a finales del siglo XVIII. A principios del XVII 

cerca de la mitad de los españoles de la ciudad eran funcionarios judiciales, fiscales o 

administrativos, el resto se repartía entre ganaderos de cierto poder económico, mineros 

y comerciantes de riqueza media y algunos de los 26 encomenderos del reino que se 

dedicaban en general a las actividades agropecuarias. 

 

La importancia de la población indígena era sustancial porque de ella dependía en gran 

medida el abastecimiento de grano, tanto de trigo como de maíz. Su declive desde las 

primeras décadas de la fundación se había traducido en un aumento del precio del grano 

básico y una escasez que ya era habitual en 1600. 

 

En un plano tan escueto, es decir, en una traza urbana con componentes tan escasas y 

sintéticas, el comercio tenía serias dificultades para encontrar un espacio propio. En 

principio no formaba parte de las actividades propias de la población hacendada, ni de 

los mineros, ni de los funcionarios del aparato burocrático, aunque los primeros estaban 

constreñidos a dar salida a sus excedentes. En realidad el comercio como tal actividad 

carecía de independencia espacial y estaba vinculado espacialmente al espacio 

doméstico de las elites tapatías, ya fueran las grandes familias o las instituciones 

eclesiásticas que prestaban o arrendaban con frecuencia sus paramentos exteriores o sus 

portales, cuando disponían de ellos, para tal fin. Aparte las plazas y algunos espacios 

públicos en los que se realizaba el comercio al aire libre, sin local propio, incluidos los 
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tianguis indígenas, la única posibilidad de habilitar tiendas era, o bien adosándolas a 

algunos edificios bajo sus portales, o alojándose en las crujías exteriores de la 

edificación privada, dando lugar a edificios de habitación con usos mixtos. En pocas 

palabras, los comercios se adosaban o se integraban en la arquitectura más o menos 

“señorial” de la ciudad. El comercio de productos de consumo alimentario se hacía al 

aire libre y los comerciantes los adquirían de los indígenas sobre todo, cuando no eran 

los propios hacendados que mercadeaban en sus tiendas propias, desde sus residencias, 

con los productos de sus haciendas. Los indígenas hacían sus tianguis en la plaza de San 

Agustín cada cinco días y en las de la Catedral y Palacio Real se instalaban vendedores 

ambulantes. Esta costumbre se ha prolongado hasta nuestros días, a pesar de las fuertes 

restricciones a que ha sido sometida y después del desmantelamiento de los portales y 

sus alacenas a mediados del siglo XX, cuando se realiza la cruz de avenidas. 

 

De las 180 casas que había en 1605 en la ciudad, 22 eran tiendas124. Según estima T. 

Calvo, la cuarta parte de las casas de cierto tamaño disponían de locales comerciales 

que se encontraban “totalmente integrados en los edificios, a menudo en una esquina, y 

no pueden por tanto ser alineados por separado”, lo que explicaba la escasez de tiendas 

que se vendían de forma aislada.125 Estos locales con frecuencia superaban las crujías 

exteriores y llegaban al patio de la residencia. O sea que en la primera disposición 

colonial el primer patio era más bien público o semipúblico, como una prolongación de 

la calle. Este será uno de los dispositivos espaciales que cambiarán más adelante en el 

modelo morfológico durante el siglo XIX, haciéndose el patio más privado cuando el 

aparato comercial se desarrolle y se vincule más con el sistema de calles, lo que 

constituirá una importante reforma del modelo espacial. 

 

Lo interesante de este fenómeno es, en primer lugar, la diversidad de usos de la 

edificación privada pero también la vinculación de la actividad comercial a ciertos 

propietarios entre los que figuraban mayorazgos locales como los Apodaca y Los Porres 

Baranda en sus casas del centro de la ciudad y también de algunas órdenes religiosas 

como las de la plaza de San Agustín: Dominicas de Santa María de Gracia y Agustinos. 

La plaza de S. Agustín, plaza fundacional, había cedido su papel simbólico a la nueva 
                                                 
124 Alonso de la Mota y Escobar, Descripción geográfica de los Reynos de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y Nuevo 
León, Guadalajara, Instituto Jalisciense de Antropología e Historia, 1966, p24. 
125 Calvo, Thomas. Guadalajara y su región en el siglo XVII. Población y economía. Guadalajara, Ayuntamiento de 
Guadalajara, 1992. 
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plaza de Armas, más reducida de tamaño, y se había especializado como espacio 

mercantil. Por lo que respecta al despliegue de la actividad comercial en el plano de la 

ciudad, también se aprecia una dualidad pronunciada. Aparte del centro, donde San 

Agustín, junto con la plaza Mayor, estaban llenas de tiendas, algunas pegadas al Palacio 

del Gobierno y a la Catedral, la actividad comercial se dirigía hacia el sur por la calle de 

San Francisco alternando casas comerciales con casas de funcionarios. Más al sur en los 

barrios de San Francisco y Mexicaltzingo las casas con comercio eran muy abundantes 

hasta la entrada sur del camino de Toluquilla, cuyo valle era uno de los centros de 

producción agrícola más importante de la región. Por el contrario, hacia poniente y 

norte las tiendas escaseaban y su valor era menor126. 

 

Puede decirse que la actividad económica principal de la ciudad, fundamentalmente 

mercantil y artesanal, se iba concentrando en el cuadrante sureste —con Mexicaltzingo 

y Analco como polos direccionales—, mientras los demás se destinaban a usos más 

institucionales, de residencia de alto estatus y de actividades de reproducción social al 

servicio de los grupos hegemónicos. 

 

La alhóndiga se instala finalmente a partir de 1672 en las Casas del Cabildo, y luego en 

su propio edificio en la calle de la alhóndiga, brindando así una prueba más de la 

versatilidad del espacio edificado y la capacidad de asignación de usos por parte de 

aquella formación social, dentro de su espacio vital, como el que redistribuye las 

habitaciones de su propia vivienda. Y esta sería quizá la conclusión más importante de 

este breve análisis sobre el proceso de consolidación de la ciudad, como un espacio 

colectivo —de una colectividad muy seleccionada y elitista sin duda— que dispone de 

la capacidad de gobierno de la ciudad, como si de un espacio único y considerablemente 

doméstico se tratara —podríamos considerarlo como un caso excepcional de espacio 

doméstico de orden superior—, que hubiera permitido salvaguardar todos sus valores 

patrimoniales de haberse mantenido en ese estatus, pero que se pierde cuando se hace 

efectiva la dimensión inmobiliaria de este patrimonio, sobre todo a partir de la segunda 

mitad del siglo XX, como consecuencia de una compleja estrategia hegemónica.   

 

                                                 
126 Veáse Calvo op.cit., p. 416-417 
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La segregación social era importante aunque no necesitaba trazar murallas, porque se 

expresaba de formas muy diversas y en distintos planos de la realidad, aunque tuviera 

dimensiones espaciales bien precisas. Incluso el suministro de agua tenía dimensiones 

sociales. Mexicaltzingo, que se conocía como el “arrabal” se abastecía de pozos 

propios, la población se abastecía de agua para beber de fuentes cercanas mientras que 

“los regalados beben de otros ríos y fuentes mejores que son distantes dos o tres leguas” 

(Mota y Escobar 1966). El agua de San Juan de Dios era salobre y se utilizaba para 

mover molinos de trigo y en los lavaderos. Aparte de las expresiones del espacio social 

ya señaladas, toda la zona del río era de gran actividad popular y para que los viajeros 

españoles que entraban por la puerta del Hospital (la Vera Cruz) no tuvieran que 

alojarse en casa de “personas bajas, mulatas y otras”, se construye un mesón, lo que 

ilustra las prácticas de segregación social en varios niveles. Además de los españoles 

residentes, estarían los forasteros, fueran o no españoles, que se alojaban fuera del 

recinto, pero a estos se les evitaba mezclarse con indios y castas127. En cualquier caso el 

servicio de estas clases bajas era fundamental para el funcionamiento de la ciudad, 

incluso para sus servicios básicos de infraestructuras, ya que los indios de repartimiento 

se encargaban a través de su juez de realizar labores de conservación y reparaciones 

urbanas, aunque para pagarlos había que recaudar mediante tasas los recursos 

necesarios: fundamentalmente de los productos de consumo de las clases acomodadas 

(carnicería o estanco de los vinos, por ejemplo). 

 

La deriva de la ciudad hacia poniente se apoya entre otras cosas en el desplazamiento 

del Palacio de Gobierno a la posición que ocupa en la actualidad, pero también al hecho 

de que en ese rumbo se dispusiera de espacios amplios, libres de poblamientos 

indígenas y sobre terrenos ejidales o de hacendados, fueran haciendas o potreros. La 

instalación del palacio del Gobierno en su posición actual es el resultado de la iniciativa 

del ayuntamiento que cede sus Casas para unirlas a la de Martín Casillas. Grandes 

familias, gobierno de la ciudad y hasta el representante de la corona se funden en una 

misma empresa espacial, que no tiene dimensiones inmobiliarias monetarias. Con toda 

claridad se manifiesta la dualidad social entre el oriente y el poniente cuando el propio 

                                                 
127 Se podía entrar en la ciudad desde México por dos lugares. Siempre se venía desde San Pedro de Tlaquepaque y se 
pasaba por Analco, desde allí se podía cruzar el río y entrar por San Francisco, o llegarse hasta el Hospital de San 
Juan de Dios y cruzar el puente hacia San Agustín y el centro. Esta dualidad de la entrada desde México aún se estará 
negociando y dándole nuevas formas cuando se acometa la transformación del centro de Guadalajara a mediados del 
siglo XX, como se verá en la tercera parte de este trabajo. 
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Cabildo en 1646 manifiesta “con cuanta desautoridad desta ciudad han estado y están 

dichas casas reales,..., en un lugar tan poco decente como un arrabal” —se refiere a la 

Casa de Medrano cerca de Analco, que era la residencia del gobernador—  y ”siendo. 

...esta ciudad cabeza de reino y asiento de los señores presidentes y gobernadores de él y 

de la Real Audiencia desdice en toda buena policía que su palacio no esté en la plaza 

mayor, pues no hay pueblo ni aldea, aunque sea de indios, que no tenga casas reales en 

la plaza”. (actas del Cabildo). El nuevo emplazamiento en la plaza Mayor se consolida 

con la adquisición por parte del Cabildo de las casas de los Balbuena, donde instala su 

sede y sus dependencias. Constantemente pruebas de la existencia de un sólo espacio de 

gestión unificada. Que los gestores eran pocos y seleccionados lo prueban las cifras de 

población. 

 

Tabla 1. Población siglos XVI y XVII 

 1575  1586 1600 1620 1630 1651 

Españoles y criollos 60 vecinos 100 vecinos 173 vecinos 

500 habitantes 
200 vecinos 600 vecinos 449 familias 

1600 hab. 

Mulatos y esclavos   500 habitantes 500 habitantes  1700 hab. 

Indios 3000 hab.  1200 familias 762 familias  5300 hab. 

Diversos autores. Elaboración propia.  

 

La tabla anterior está elaborada con datos recopilados por A. Jiménez Pelayo en (A. 

Jiménez Pelayo et alt. 1995). Los datos de 1630 proceden de Vázquez Espinoza y se 

estiman exagerados, mientras que los de 1651 son estimaciones propias a partir de los 

datos de las parroquias del Sagrario, correspondiente a la ciudad criolla, y de San 

Francisco, correspondiente a los barrios de Mexicaltzingo y Analco y otros núcleos de 

la periferia inmediata de población indígena. Lo más interesante de esta estructura de 

poblamiento es la fuerte desproporción entre población indígena y población española o 

criolla, que se va a ir suavizando con el tiempo. En efecto, mientras en 1575, se puede 

estimar que había en el conjunto del orden de 18 indios por cada español, setenta y 

cinco años después la proporción había descendido drásticamente de 3 a uno. Este 

descenso marca una profunda transformación de las estructuras sociales y también de 

las estructuras territoriales, ya que la ciudad de la primera época prácticamente vacía, se 

transforma en menos de un siglo en una ciudad que podía albergar del orden de 5000 

habitantes entre su centro criollo y sus barrios indígenas inmediatos. La presencia de 
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indios en los territorios de la ciudad desciende a medida que la práctica tributaria de la 

encomienda va cediendo ante otras actividades económicas. El fuerte descenso de 

familias indígenas tributarias en los primeros años del siglo XVII que se aprecia en la 

tabla testimonia esta transformación de la base económica y la emergencia de una 

ciudad con economías propias y una capacidad de acumulación que no se había 

manifestado durante el periodo fundacional, cuyos recursos procedían casi en exclusiva 

del trabajo indígena y el tributo que generaba su repartimiento. 

 

De esta forma, la ciudad que se aproxima al siglo XVIII dispone de una base económica 

más compleja y menos dependiente del sistema de rentas extraídas del trabajo indígena 

mediante tributación. La transformación mercantil de la base económica prepara el 

despliegue posterior de relaciones de producción capitalistas en un nuevo régimen de 

acumulación en el que los salarios caracterizarán las relaciones laborales. Pero aún con 

esos cambios se mantiene la estructura de patricios de la sociedad. Las transformaciones 

de la base económica hacia formas salariales, en las que se ha reducido 

considerablemente el papel de los modos de producción no mercantiles que permitían 

mantener amplias poblaciones indígenas, son seguramente la causa de que haya 

disminuido la proporción de la época fundacional donde se explotaba el trabajo indígena 

según un modelo extensivo, manteniendo relativamente sus condiciones históricas de 

reproducción. 

 

No es sólo un aumento de tamaño de la población y un cambio radical en las 

proporciones de los estratos sociales, es sobre todo el paso de un espacio de claras 

separaciones étnicas que contribuye a ajustar el papel de cada una en el régimen de 

acumulación colonial, cuyo vértice se encuentra en la metrópoli, a otro en el que éste 

compite con un nuevo campo de acumulación de naturaleza urbana, y en cuyo espacio 

conviven ahora grupos sociales diversificados que realizan funciones y actividades 

mercantiles y productivas. 

 

En el siglo siguiente la ciudad va a ser centro de obras de acondicionamiento y lugar de 

acumulación de capital. Adquiere así el carácter de espacio productivo, dejando en lugar 

secundario su función como administradora del tributo del trabajo, en un escenario en el 

que la encomienda entra en fase de extinción. Las descripciones de 1732 reflejan un 

espacio urbano notablemente diversificado que contrasta con la simplicidad de la ciudad 
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de los siglos anteriores. Casas con patios y jardines donde abundan huertas y frutales, 

entre los que destacan las huertas de Santa María de Gracia, indican una economía 

doméstica muy desarrollada. 

 

Sin duda sería esclarecedor seguir con detalle historiográfico el proceso de 

consolidación y evolución del espacio de estas grandes familias que constituye el núcleo 

central del modelo virreinal, así como los grandes rasgos del espacio social que 

mantiene, suficientemente lejos de la conflictividad, los desequilibrios de esa sociedad. 

También sería de gran valor mostrar la manera como se gestiona unitariamente —dentro 

de la alianza entre estos grupos oligárquicos— un espacio urbano de estas 

características. En ese sentido, existen cuantiosos materiales publicados que sólo 

necesitarían una lectura dirigida con esos propósitos y que, seguramente, habría que 

completar con investigaciones para ciertas cuestiones específicas. Todos estos esfuerzos 

superan con mucho el propósito de este estudio que tan sólo pretende presentar un 

cuadro general de la evolución del espacio urbano, que sirva precisamente para 

enmarcar estos trabajos más propios de la historia urbana, a través de modelos de 

referencia significativos y de sus componentes principales y establecer las conexiones 

entre la conservación del patrimonio y la historia de las hegemonías urbanas, al hilo del 

propio desarrollo del capitalismo moderno. El capítulo siguiente trata de seguir 

precisamente ese proceso. 
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5. SOBRE LAS TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES 

DURANTE LA EXPANSIÓN DEL CAPITAL MERCANTIL 

 
And again he said “Dombey and Son”, in exactly the same tone as before.  
Those three words conveyed the one idea of Mr. Dombey´s life. The earth 
was made for Dombey and Son to trade in, and the sun and moon were 
made to give them light. Rivers and seas were formed to float their ships; 
rainbows gave them promise of fair weather; winds blew for or against 
their enterprises; stars and planets circled in their orbits, to preserve 
inviolate a system of which they were the centre.  
Common abbreviations took new meanings in his eyes, and had sole 
reference to them. A.D. had no concern with Anno Domini, but stood for 
anno Dombey-and Son.128

 
Charles Dickens. Dombey and Son, Chapter 1. 

 

 

5. 1 Introducción. 

 

Flujos mercantiles y las infraestructuras de transporte adecuadas —empresas 

comerciales privadas y poderosas monarquías asegurando rutas comerciales a escala 

planetaria— era todo lo que necesitaba ese capital en expansión que, de momento, no 

veía las ciudades sino como lugar de distribución de sus productos. No fueron sólo los 

comerciantes ingleses o, mejor, el capital mercantil británico, los que van a transformar 

profundamente como se verá enseguida los circuitos centrales del sistema de 

acumulación colonial, pero no cabe duda de que fueron los agentes más influyentes en 

esa transformación que va a tener consecuencias inevitables en la evolución del modelo 

urbano colonial. 

 

Son numerosos los estudios de carácter historiográfico que han proporcionado 

abundantes materiales para el estudio del final del periodo colonial y más raros los que 

                                                 
128 “Y dijo de nuevo Dombey e Hijo, exactamente con el mismo tono que antes. Esas tres palabras resumían la única 
idea de la vida de Mr. Dombey. La tierra estaba hecha para que Dombey e Hijo comerciaran en ella, y el sol y la luna 
estaban hechos para alumbrarlos. Los ríos y los mares se formaron para que sus barcos navegaran; el arco iris les 
ofrecía promesas de bonanza; los vientos soplaban a favor o contra sus empresas; las estrellas y los planetas giraban 
en sus órbitas, para preservar inviolado un sistema del que ellos eran el centro. Las abreviaturas habituales adquirían 
a sus ojos, nuevos significados que hacían sólo referencia a ellos. A.D. no tenía que ver con Anno Domini sino que se 
revelaba como Anno Dombey e hijo.” 
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han intentado una aproximación histórica, tratando de establecer si las transformaciones 

en el seno de la formación social colonial, sobre todo por la emergencia de una 

economía mercantil que busca cotas de autonomía que el régimen colonial no le ofrece, 

conducen al proceso político de la independencia. Alternativamente hay otros 

investigadores que se han desplazado hacia el principio de la independencia para tratar 

de explicar esos cambios. Ciertamente no es una cuestión fundamental para el estudio 

que nos proponemos aquí, ya que las transformaciones efectivas del modelo de ciudad 

son en todo caso posteriores a ambos momentos, pero si puede ser relevante poder 

establecer, en la medida en que eso sea posible, la correspondencia entre la evolución de 

las estructuras sociales y la propia evolución del modelo y la forma urbana, teniendo en 

cuenta que estamos ante un proceso político constituyente y que se han producido, al 

menos en apariencia, grandes cambios en las relaciones de reproducción social. En 

pocas palabras podemos decir que, o bien las hegemonías criollas habían alcanzado un 

alto grado de madurez que requería consolidar esa posición hegemónica frente a la 

metrópoli, es decir la corona y sus imposiciones tributarias, pero también constricciones 

comerciales y otras, o bien el desarrollo —exterior, esta vez— del capitalismo moderno, 

mercantil en principio, empieza a presionar sobre las estructuras coloniales, siguiendo 

su propia lógica acumulativa, lo que le obliga a suprimir, con grandes dificultades, los 

obstáculos que las oligarquías locales le oponen. Tratar de dar mayor importancia a uno 

de estos procesos que al otro, creo que es un error. Está claro que actúan conjuntamente 

aunque no de forma conjuntada, ni mucho menos armónica. Pero lo que no ofrece dudas 

es que la ciudad, el espacio de la ciudad central sobre todo, se convierte en el centro de 

una confrontación a diversas bandas por su apropiación. No se puede decir que se ha 

triunfado si el modelo espacial y su expresión concreta no manifiesta esta hegemonía. 

Evidentemente es una lucha en la que las elites virreinales tienen ventaja porque parten 

como propietarias y gestoras de ese espacio. 

 

En efecto, desde el final del siglo XVIII nuevos agentes entran en el teatro colonial y 

buscan su lugar en las estructuras sociales virreinales y en su espacio tradicional. 

Ambos se ven forzados a asumir cambios, pero son cambios que no alteran 

sustancialmente el modelo urbano. Se mantiene el espacio social con fórmulas apenas 

evolucionadas, incluso después de un crecimiento de población que va modificando los 

rasgos elitistas del modelo demográfico que acabamos de ver, y que podría haber 

alterado esta geometría de forma apreciable. La centralidad apenas sufre pequeños 
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retoques mientras va madurando su configuración original, con la adquisición de más 

complejidad. A pesar de los procesos de modernización que, al final del periodo, se irán 

incorporando a la vida ciudadana, sobre todo en lo referente a las infraestructuras de 

comunicación y transporte —las infraestructuras que modelan de forma preferente el 

espacio del capital—, poco cambia en el modelo urbano. La ciudad se va adaptando a 

los nuevos flujos de mercancías y de capitales que vienen de la mano de nuevos agentes, 

de agentes extraños al cerrado circuito social y económico colonial, pero no se resiente 

de forma perceptible su configuración urbana. Casi se mantienen los mismos edificios 

aunque se actualicen y mejoren sus muros y dependencias. Y en las mismas manos o en 

las de sus descendientes. El espacio urbano sigue siendo un espacio de linaje. Es el 

capital el que se adapta al linaje y a su espacio y no a la inversa, al menos ningún 

testimonio permite desmentirlo. El patrimonio urbano, por decirlo de forma más sencilla 

y como resumen, se conserva. Puede decirse que se conserva masivamente de la misma 

manera que luego, cuando los cambios sociales no sean tan evidentes, sucumba el viejo 

espacio patrimonial también de forma masiva a mediados del siglo XX. Los barrios 

empiezan a adquirir mayores y más complejas proporciones. El estudio de su evolución 

aportaría algunas importantes claves de comprensión de la evolución de la ciudad en 

este periodo, pero nos alejarían de nuestro propósito focalizado en el espacio central. 

 

Hay muchos estudios sobre este periodo de la historia de México y de Guadalajara. El 

INAH, el Colegio de Jalisco, la Universidad de Guadalajara, entre otras instituciones 

han multiplicado sus esfuerzos para ofrecer, desde miradas y campos muy diversos un 

amplio panorama de esta época crucial. En la bibliografía general se da cuenta de la 

mayoría de estos trabajos. Todos ellos son interesantes y aportan numerosos materiales. 

Es natural, porque es entonces cuando se construye la identidad nacional y esta 

construcción se hace, como ocurre en casi todas partes, en circunstancias políticas 

especialmente dramáticas, en el seno del enfrentamiento entre dos modelos opuestos.  

 

Son dos modelos que pueden describirse en términos políticos, es decir, como 

sustentadores de dos proyectos políticos basados en ideologías opuestas, pero que en 

realidad se explican mejor desde las estrategias de formación del nuevo bloque histórico 

que se empieza a formar desde la independencia. En este sentido, podemos decir que 

hay un grupo conservador, el que procede en línea directa de las elites virreinales de 

hacendados y grandes propietarios urbanos. Su fuerte es la propiedad, pero se trata de 
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una propiedad, ya sea del campo o de la ciudad que se mantiene en el seno del grupo 

familiar. Su base principal es precisamente el espacio. Nada puede ocurrir en ese 

terreno, en ese campo, sin su permiso. Realmente todo gira en torno a sus propiedades. 

Todo, es toda la actividad social de reproducción, pero también la de producción y 

distribución. Nadie comercia sin pasar por sus dominios de una u otra manera. Nadie 

accede al crédito si no es a través suyo. Dominan y poseen el centro de la ciudad. Su 

vida y su posición aristocrática debe mantenerse como prueba de su éxito. Tiene un 

aliado natural en la iglesia que, al igual que esta elite, también es propietaria y rentista 

además de estar vinculada por lazos de parentesco. Su base económica es la producción 

agropecuaria que comercializa y las rentas inmobiliarias, pero no desdeña las 

actividades financieras dentro del circuito local que ellos controlan y las aventuras 

industriales, y dispone de otro aliado histórico en los agentes comerciales tradicionales, 

con los que mantiene relaciones económicas y con los que eventualmente contrae 

vínculos familiares, cuando no asume directamente estas funciones. En ese “ecosistema 

superior” hay nichos suficientes para otros grupos sociales y económicos de 

“metabolismo” más bajo, pero que completan y alimentan el cuadro reproductivo en una 

economía bastante autárquica. Muchos de estos pequeños agentes económicos, 

mercantiles o artesanales están ligados aún a ellos por su espacio comercial y por 

relaciones clientelares. También controlan, lo acabamos de ilustrar, y de forma muy 

doméstica el gobierno de la ciudad, mientras que la región, o el Estado, se convierte con 

frecuencia en un territorio de confrontación. En pocas palabras, el capital tiene que 

pedirles permiso para circular por sus dominios; sin el espacio que ellos controlan el 

capital sea mercantil, financiero o industrial carece de capacidad de maniobra, le falta 

una dimensión trascendental. En este dispositivo espacial el centro de la ciudad es el 

lugar donde se concentran y formalizan las condiciones de esta hegemonía. 

 

Frente a ellos va surgiendo con muchas dificultades un grupo cuya base económica son 

las actividades relacionadas con la expansión del capital, es decir, comerciantes de 

escala suprarregional y nacional, agentes de las grandes obras públicas, capital 

financiero internacional, industriales emergentes extranjeros o nacionales y —cuestión 

discutible y poco estudiada—, las propias burocracias del estado mexicano, entendiendo 

como tales todo el aparato jurídico, militar, técnico y profesionista del estado que se 

desplaza con sus instituciones, de forma parecida aunque más numerosa a como lo 

hicieran las burocracias de la corona. No es un grupo homogéneo ni ligado por lazos 
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materiales tan sólidos, de manera que si hemos de resumir su enfrentamiento en 

Guadalajara, la hegemonía del primero no ha dejado nunca de prevalecer, aunque en el 

bloque histórico nacional haya triunfado primero la reforma en 1860 y más tarde la 

revolución en 1910, y sus complejas secuelas posteriores. La cuestión es que, incluso 

cuando leyes estatales como las de Reforma permiten que grupos de agentes con capital 

disponible —de origen comercial generalmente— se hagan con las propiedades 

desamortizadas de la Iglesia, eso no va a alterar de forma sustancial el equilibrio y la 

estabilidad estructural de la ciudad que sigue regida por las viejas hegemonías.  

 

Seguiremos a continuación la misma fórmula que se viene utilizando en este trabajo de 

presentar los cambios sociales y económicos acontecidos en el periodo, para 

enfrentarlos a las modificaciones del modelo urbano y de su física y comprobar las 

modalidades de la adaptación sufrida. Ya se adelanta que las alteraciones son inferiores, 

en efectos patrimoniales, a las que podrían esperarse pero no es fácil valorar si han sido 

más trascendentales de lo que parecen, puesto que quedan prefigurados los cambios que 

a mediados del siglo XX terminarán por arrasar el espacio del viejo modelo 

definitivamente. Lo que se pretende decir es que quedan entonces apuntados algunos 

cambios decisivos que terminan de materializarse cincuenta años después, con efectos 

sobre el patrimonio demoledores. Casi con la intención de que sirva de referencia a lo 

largo de las páginas que siguen, en el siguiente diagrama se ha representado de forma 

muy sintética la evolución que se supone ha seguido el espacio central que nos interesa. 

 

El diagrama, como todos los de su especie, se limita a situar algunos elementos de 

comprensión del problema. La idea que representa es que las elites coloniales, después 

de haber fraguado su hegemonía en torno a una fórmula espacial que agregaba la 

mayoría de sus dimensiones económicas y sociales de reproducción, y de cuya 

yuxtaposición sistemática en manzanas y barrios se componía básicamente la ciudad, 

llega, a través de una reorganización del espacio social, que se inicia con la 

relocalización de la función residencial bajo nuevos patrones, y se sigue con el 

desdoblamiento de las actividades comerciales, que se multiplican en modalidades 

diferentes, a su desaparición posterior, ya a mediados del siglo XX.  
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Diagrama II. 1 

 

En ese momento, perdido el sentido del viejo espacio, agotada su capacidad para 

cumplir sus funciones históricas en las que las viejas elites fundaban su hegemonía, es 

sacrificado para prolongar ésta situación preeminente, esta vez bajo una fórmula que 

permita hacer valer su dimensión inmobiliaria, es decir, que constituya un auténtico 

espacio del capital. La manera en que esa última fase —que de paso sacrifica el 

patrimonio histórico— se desarrolla, se estudiará con más detalle y documentación en la 

tercera parte de la tesis. El camino que conduce a la descomposición de los vínculos 

espaciales de la hegemonía virreinal, y que conserva al menos gran parte de la física 

original, y los motores de ese cambio, trataremos de analizarlos a continuación. 

 

5.2. Las transformaciones sociales hacia el final del periodo colonial. 

 

Generalmente, los estudios referidos a este periodo, que inevitablemente se solapa con 

los primeros años de la independencia, han estado centrados en la propia dicotomía 
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“nacional”, implicada en el proceso independentista. De ahí que sea frecuente hablar de 

peninsulares y de criollos como de dos grupos originarios enfrentados y acudir a 

cuestiones de lucha entre elites de uno y otro origen para intentar comprender los 

mecanismos que conducen a la independencia. Este sesgo en las aproximaciones al 

problema del periodo, en el que para los intereses de este trabajo se comienza el paso 

del modelo colonial al liberal, deben buena parte de su enfoque a la influyente visión 

ejercida por la Historia de Méjico (1949-52) de Lucas Alamán, en la que se propone la 

idea de que la colonia, en el entorno del cambio de siglo XVIII-XIX, había alcanzado 

un alto grado de desarrollo y prosperidad de tal forma que se encontraba madura para 

emprender su propio camino, lo que significaba que casi era inevitable que fuera así, y 

que todo se reduciría a un enfrentamiento entre la vieja nación colonial y otra que surge 

liberándose de sus vínculos con la metrópoli acaudillada por sus elites, y todo ello 

envuelto en la pretensión de conservar las estructuras oligárquicas de la colonia, 

incluida la presencia a la cabeza del nuevo estado, en un momento determinado, de un 

príncipe europeo. En esta visión no era indiferente que Alamán procediese de una 

familia de acaudalados mineros que había entroncado con la aristocracia española. 

Madurez económica, elites con capacidad de liderazgo, un proyecto de progreso y un 

adversario exterior, son los ingredientes tradicionales en los discursos nacionalistas, que 

sólo requieren para alcanzar legitimidad añadirle la búsqueda innegociable del bien o 

del interés colectivo. 

 

Sin embargo, ni Alamán pretendía hacer un análisis profundo de las estructuras sociales 

presentes y sus verdaderas dimensiones económicas, ni se interesaba por las 

implicaciones espaciales y territoriales consiguientes, que sí constituyen el centro de 

este trabajo, aunque los aspectos simbólicos que se deducen de su pensamiento, tengan 

mucho que ver con el manejo de esa especial propiedad de la construcción de la nueva 

nación que emerge a partir de la independencia de la colonia. A pesar de que ya son 

muy abundantes los estudios publicados, puede decirse que son escasos los que 

permiten hacerse una idea más o menos precisa de las características de la formación 

social virreinal en vísperas de la independencia y en los primeros años de su andadura 

como nueva nación, y que, al mismo tiempo, nos permitan reflexionar sobre los 

cambios en la física del modelo urbano y territorial que se van a experimentar y poder 

identificarlos y explicarlos de forma adecuada. Hay algunos sin embargo que pueden 

ayudarnos a perfilar la evolución de la estructura socieconómica en Guadalajara.  
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Entre ellos, tiene especial interés la argumentación que ofrece Richard B. Lindley en su 

estudio titulado Criollos, peninsulares y la empresa familiar129, por la síntesis que 

ofrece de la formación social, aunque el título resulte algo contradictorio ya que 

empieza planteando un problema sobrevenido por la historiografía anterior —la de 

Alamán como reconoce el autor, en lo referente al enfrentamiento entre peninsulares y 

criollos— y termina centrando el problema sobre la construcción y conservación de la 

empresa familiar y la oligarquía tapatía que es una cuestión nuclear. El trabajo se 

focaliza en la agenda de las elites locales y en la conservación de sus estructuras al final 

del periodo colonial, cuando han alcanzado una indiscutible prosperidad, y también en 

la crisis subsiguiente que se presenta como la consecuencia de la escasez de crédito 

característica de ese modelo de acumulación, que no puede resistir la presencia o la 

competencia que significa la llegada de crédito libre y abundante, de la mano del otro 

actor que se mencionaba más arriba: el capitalismo europeo en expansión geográfica. 

Todo ello perfila el agotamiento de un modelo social fuertemente vinculado a la tierra 

como fuente de riqueza principal y de garantías para el crédito, o sea de dimensión local 

sobre todo, que no puede seguir el ritmo ni las exigencias marcados por el capital 

mercantil de origen externo y acostumbrado a moverse en un mercado de capitales más 

cosmopolita, es decir, que está construyendo su espacio futuro130.  

 

El problema tiene indiscutibles efectos espaciales que no se analizan por el autor, y 

sobre los que se intenta reflexionar en este capítulo. También se echa en falta un estudio 

equivalente al realizado sobre las elites, pero esta vez sobre los otros grupos sociales de 

la colonia cuyo papel en el régimen de acumulación, aportando el trabajo sobre todo y la 

parte más informal del “ecosistema” productivo, resulta fundamental. Lindley se centra 

especialmente en los circuitos del capital y sus vínculos con la tierra para dibujar el 

compacto entramado de las oligarquías tapatías que permite ligar las actividades 

agrícolas con la vida y la organización misma de la ciudad. 

 

                                                 
129 Muriá, José María. Olveda, Jaime (comp.) Lecturas Históricas de Guadalajara II, Sociedad y Costumbres. 
Colección Regiones de México. INAH. Gobierno del Estado de Jalisco, Universidad de Guadalajara. 1991. pp. 107-
128. 
130 En el extremo sería el agotamiento de un sistema tributario y su sustitución por un sistema mercantil más 
adecuado a la evolución del capital industrial. 
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Ya hemos visto, cuando se presentó el modelo colonial, la importancia que en la 

construcción del orden virreinal tuvieron las elites terratenientes y cómo la ciudad 

quedaba en cierto modo como el espacio de la corona, pero también como el lugar 

donde se gestiona la reproducción en sentido muy amplio del universo agrario y su 

grupo dominante, y al final del periodo, después de 250 años ese modelo había 

alcanzado en cierto modo su plenitud y se enfrentaba al reto de sobrevivir a la 

penetración de las lógicas del capital mercantil que empezaba a adquirir dimensiones 

internacionales. La cuestión es si el régimen familiar implícito en el modelo de 

acumulación colonial y sobre el que gravita todo el orden de la colonia, —sus ciudades 

incluidas—, es capaz de competir con el modelo liberal que impone el capital mercantil 

a principios del siglo XIX, y qué transformaciones van a seguir. 

 

No es metodológicamente muy correcto abusar de los episodios más o menos 

dramáticos de la historia para explicar fenómenos de largo recorrido, pero sí pueden 

ilustrarse a veces algunos de esos momentos de inflexión a condición de considerar los 

hechos como una metáfora de los procesos que se desencadenan. El propio Lindley 

describe el encuentro entre el capital mercantil internacional y las estructuras locales 

como un efecto colateral del asedio de Morelos a Acapulco: 

 

“Durante el sitio de Morelos a Acapulco (aproximadamente de 1812 a 1814), el 

comercio de Nueva España con el lejano Oriente y la costa del Pacífico de América del 

Sur se trasladó al puerto de San BIas. Los bienes desembarcados en San Blas se 

internaron a la colonia vía Tepic, Guadalajara y San Juan de los Lagos. Como los 

grandes capitalistas comerciales residían en Guadalajara, esta ciudad era el foco del 

nuevo movimiento mercantil. Pero lo peculiar de este movimiento en 1813 es que 

llegaban a Nueva Galicia no solamente los bienes mercantiles, sino los propios 

mercaderes extranjeros. Y llegaron portando giros y letras de cambio cuyos valores se 

expresaban en libras esterlinas. La "nacionalidad" de los nuevos comerciantes era 

española, pero el capital que traían era inglés”131

 

Puede haber discrepancias respecto a la importancia final de estos hechos concretos, 

pero no cabe duda de que existía una amplia red de capital mercantil de origen inglés, 

                                                 
131 Op. Cit. P.123 
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que competía ya con ventaja con el de origen español, y cuya penetración en el cerrado 

universo colonial iba a contribuir a la crisis del viejo modelo y a dibujar su sustitución a 

medio plazo. No es casual y sí muy significativo que se tratase de capital inglés, porque 

esa circunstancia nos remite al propio proceso de penetración del capital mercantil en el 

mundo rural, que en Inglaterra había tenido un especial recorrido desde la Restauración 

y que, desde luego, había adquirido proporciones espectaculares a lo largo del siglo 

XVIII. El resultado de ese proceso en Inglaterra había conducido a una fuerte 

concentración de la propiedad en manos de unas pocas familias de terratenientes más o 

menos ennoblecidos, a la desaparición de buena parte de las tierras comunales y a una 

intensa capitalización de la producción agraria que había aumentado notablemente la 

producción, pero todo ello sobre un mercado de tierras que en la Nueva España estaba 

bloqueado jurídicamente, lo mismo que las tierras ejidales. En Inglaterra, las relaciones 

de dominación entre el universo agrario y el urbano que hasta finales del siglo XVIII 

tenían un sentido similar al de la colonia, aunque con las diferencias correspondientes a 

su diferente recorrido histórico y su origen, se estaban ya invirtiendo en el sentido de 

que el capital comercial, primero, y el industrial después estaban generando una base 

económica independiente en el ámbito urbano, y la ciudad empezaba a adquirir una 

autonomía respecto el mundo rural que hasta entonces era impensable, y que enseguida 

se convertiría en una dominación que invertiría la dirección anterior.  

 

Esa inversión de dominación queda retenida de momento en el mundo novohispano 

porque campo y ciudad no eran más que funciones diferentes y complementarias de los 

mismos agentes económicos y sociales o, mejor aún, formas diferentes de su hegemonía 

económica y política y de su preeminencia social. Si la hacienda era el conjunto 

estructurado y jerarquizado donde se articulaban los diferentes regímenes productivos 

en el mundo agrario, bajo el gobierno del terrateniente, la gran casa-tienda de la ciudad 

hacía funciones similares por lo que se refiere al mundo de las actividades urbanas bajo 

el mismo gobierno aunque su titular adoptara ahora el papel de patricio ciudadano. 

 

Así pues, en vísperas de las transformaciones que se van a producir, la formación social 

de Guadalajara a finales del siglo XVIII había seguido su peculiar camino hacia la 

penetración del capital mercantil en las estructuras agrarias productivas, que se 

completaban con el control de la comercialización de los excedentes y la importación de 

los productos necesarios desde la metrópoli. Ese traslado de capital mercantil se hacía 
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dentro de las estructuras familiares. Muy resumidamente se puede decir que el capital 

que se materializaba en la gran casa-tienda y en otras actividades industriales o mineras, 

cuando éstas existían, podía pasar a la mejora de las explotaciones agrarias, sin 

atravesar ningún circuito financiero exterior al ámbito familiar. Esas peculiaridades del  

modelo, que Lindley resume en torno a la formación de la empresa familiar como 

institución que integra la economía pero también sus dimensiones sociales e incluso el 

aparato de representación, se veían reforzadas por el hecho de que Guadalajara tuviera 

su propia Audiencia desde el siglo XVI, lo que le confería un considerable grado de 

autonomía también en el campo jurídico y rubricaba la dimensión local de su 

formación.132

 

Por simplificar, el modelo que propone Lindley y que se ajusta bien a las tesis 

mantenidas aquí, tiene las siguientes características. En primer lugar se trata de un 

mundo cerrado en torno a la propiedad de la tierra, principal fuente de riqueza junto con 

el trabajo asalariado remunerado a muy bajo precio y prestaciones de trabajo 

procedentes de vinculaciones jurídicas. La tierra, repartida desde el inicio de la 

colonización sólo se transmite por vía de herencia lo que refuerza los vínculos 

familiares y convierte al matrimonio en el único camino para penetrar desde el exterior 

de la formación. Disponer de capital no es suficiente para integrase en la economía de 

estas estructuras familiares, cuya capacidad de acumulación de capital es muy variable, 

lo que, en los casos en que esa acumulación es baja, impediría su modernización y la 

penetración de mejoras. Por cierto que esa diferencia de capacidad de generación de 

capital es un mecanismo de jerarquización dentro también de ese universo oligárquico, 

que acabará situando en el vértice a aquellos grupos familiares que combinan las dos 

economías, rural y urbana.  

 

El mejoramiento de la tierra que es la cultura que mueve la economía a finales del siglo 

XVIII, sólo es posible recibiendo el crédito necesario y éste se encuentra en manos 

generalmente de comerciantes que carecen de tierras para hacer las inversiones 

necesarias, y también de la iglesia. Por otra parte, la única garantía que se admite para el 

crédito es la tierra, como garantía hipotecaria, de manera que sólo los que poseen tierras 

                                                 
132 En una formación social dominada por la propiedad en todas sus esferas, ya que de ella emana la jerarquía social, 
las fuentes de poder económico, la propia economía en todos sus aspectos, las garantías jurídicas son la base del 
sistema. 
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—no los que disponen de fincas urbanas, o éstos con una garantía mucho más baja133— 

pueden acceder al crédito. Así las cosas no es de extrañar que se fueran entretejiendo 

estrechas vinculaciones familiares entre terratenientes y comerciantes, con lo que las 

relaciones entre la ciudad y el campo virreinales, eran finalmente relaciones 

interfamiliares y se mantenían en un circuito cerrado donde el proceso de capitalización 

era muy lento, porque estaba confinado en los estrechos límites espaciales del mundo 

local o regional.  

 

El gobierno de los cabildos civiles y eclesiásticos no había escapado tampoco a la 

cerrada estructura oligárquica que representaban estas familias, en las que se infiltraban 

periódicamente efectivos extraños por la vía matrimonial y para asegurar la aportación 

de capitales, convirtiendo a las jóvenes de estas familias criollas en la articulación entre 

la tierra y el capital. Seguramente el cuadro que describe Lindley es demasiado rígido, 

por cuanto la actividad comercial y otras más vinculadas al capital eran ya propias de 

estas estructuras familiares desde el principio, por su condición urbana y por su 

inevitable implicación en la circulación mercantil y en la minería, pero no hay duda de 

que a lo largo del siglo XIX se producen sucesivas “invasiones” de capital foráneo que 

deben ser gestionadas por estas oligarquías, si quieren conservar su hegemonía. En 

pocas palabras, el capital exterior al circuito tradicional hace acto de presencia de 

diversas formas, buscando redimensionar sus propias estructuras espaciales, esas que 

garantizan su reproducción y mantienen su capacidad de acumulación, mientras que las 

oligarquías tradicionales defienden su espacio desde el que controlan sus condiciones de 

reproducción a largo plazo. Son las modalidades de esta relación contradictoria, o 

cuando menos conflictiva, materializada sobre el espacio del centro de la ciudad,  las 

que marcan la evolución del patrimonio urbano a lo largo del siglo XIX, y hasta 

mediados del siglo XX. 

 

Así pues, tenemos en escena un enfrentamiento que adopta la forma general de una 

lucha por el control del centro de la ciudad: convertido en espacio de reproducción 

histórico para unos y nuevo espacio de acumulación para otros. Sobre la capacidad para 

que esta oposición se decantara del lado de los nuevos agentes, dada la gran estabilidad 

de esta situación, y se pudiera desarrollar una modernización que alterara estos 
                                                 
133 Falta que la dimensión inmobiliaria hubiera adquirido proporciones adecuadas para servir de garantía hipotecaria. 
Esa dimensión la adquiere mucho más tarde. 
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parámetros sociales, económicos y urbanísticos de forma sustancial, puede decirse que 

era muy baja al inicio de la Independencia.  

 

La principal fuente de transformación debería venir del crédito y del comercio de otra 

escala. A finales del siglo XVIII, Guadalajara apenas había logrado una cierta 

industrialización en la que contaban productos de cuero, jabón, pan y cerámica, que 

constituían artículos de primera necesidad y algunos textiles que iniciaban lo que mucho 

después integraría el conjunto de industrias de sustitución de importaciones, porque, 

como ya sabemos, uno de los rasgos fundamentales de esta economía era su fuerte 

dependencia externa para la mayoría de los productos no agrícolas, lo que significaba 

una balanza comercial negativa con el exterior que tampoco contribuía a la acumulación 

del sistema local. De manera que sólo la llegada de importantes cantidades de crédito 

externo podría romper el círculo “virtuoso” del modelo colonial, y a condición de que se 

superara la vinculación jurídica de la tierra que impedía crear un mercado de 

propiedades, sin el cual no había estrategia espacial nueva posible. Dicho de otra forma, 

la modernización y el desarrollo de una base industrial y de ciudades con autonomía 

respecto al tradicional universo agrario, pasaba necesariamente por el triunfo de los 

principios liberales y por cambios profundos en las estructuras sociales y en las 

instituciones jurídicas, en especial en lo que se refiere a la propiedad del suelo tanto 

agrícola como urbano. Esa era la bandera y el programa político que debía abrazar el 

nuevo capital si quería hacerse un hueco en el espacio de la vieja colonia. En realidad se 

trataba de independizar la ciudad, su economía y sus hegemonías de la economía y las 

hegemonías del mundo agrario. 

 

Por otra parte, cuando un sistema económico debe tanto a las estructuras familiares, las 

lógicas de la acumulación capitalista quedan bloqueadas por otro orden de racionalidad. 

Lindley señala algunas de esas interferencias del modelo que lo alejan de un 

desenvolvimiento capitalista como el que había seguido Inglaterra para entonces y que 

empezaba a generar ciudades con autonomía. Así pues, en el recorrido hacia el modelo 

liberal, hay por un lado una deconstrucción del espacio jurídico virreinal, seguido de su 

deconstrucción material y la construcción de un nuevo orden en el que las clases 

intermedias del modelo anterior —comerciantes, abogados, administradores de rentas, 

médicos, enseñantes, artesanos, industriales, etc. — debían establecer su propia versión 

de la vida de la ciudad, que ahora era su ciudad, junto con las elites históricas que 
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seguían presentes y que en cierto modo se resistían a los cambios porque de esa 

resistencia dependía su reproducción. 

 

Sobre las características de este grupo social, Lindley hace algunas consideraciones que 

vuelven a situar en primer plano el supuesto conflicto entre elites peninsulares y criollas 

cuando en realidad las únicas elites reales, después de la Independencia, son las criollas. 

El viejo grupo dominante no era numeroso, como demuestra el autor a partir de los 

datos censales, según los cuales, la población total de la ciudad en aquel entonces era de 

aproximadamente 30.000 personas. En eso se conservaba, aunque atenuado, el modelo 

demográfico colonial. Siguiendo el mismo procedimiento de Brading en Guanajuato, 

calcula que un cinco por ciento de los habitantes estarían en condiciones de formar una 

elite social, o sea unos 1500 individuos134. Más o menos la misma cifra que 

identificábamos a mediados del siglo XVII. Aún considerando que estas familias 

estuvieran integradas por una media de cinco miembros —cuando en los censos se 

encuentran con frecuencia familias de clase alta con 20 individuos emparentados—, se 

podría admitir que habría alrededor de 300 familias formando la elite local. Si eso es 

así, las 40 ó 50 parejas criollo-peninsulares reflejadas en las estadísticas representarían 

el núcleo de la elite de Guadalajara. Como reconoce Lindley, los cálculos son muy 

aproximados, pero demuestran que los matrimonios citados pueden usarse para 

generalizar sobre la alta sociedad tapatía.135 Según esto, el pretendido enfrentamiento se 

convierte en pacto matrimonial para asegurar la hegemonía ya que las parejas de 

criollos y peninsulares son de las "mejores" familias de Guadalajara. Esto se confirma 

por el hecho de que “todos los casados” pertenecen directamente o forman parte de 

familias cuyos miembros se encuentran entre los integrantes del cabildo municipal, del 

cabildo eclesiástico, del Real Consulado, o pertenecen a la milicia o son terratenientes, o 

son varias de estas cosas a la vez. Hay que decir que la “parte tapatía” está formada por 

señoritas de buena familia, mientras que sus cónyuges son sobre todo peninsulares 

varones —venidos en su mayoría de tierras de Cantabria—, para los que el matrimonio 

con una criolla era la condición inexcusable para entrar a formar parte de estas esferas 

de estatus social, de poder y de riqueza. Al mismo tiempo afirma que “los que llegaron 

a Nueva Galicia y no se casaron, tienden a ser de menor grado de riqueza y posición 

                                                 
134 David Brading, Miners, and Merchants in Bourbon México, 1763-1810, Cambridge, England, The University 
Press, 1971; p.100. 
135 Lindley, Op. Cit. P 109. 

 255



 

social. Por lo general tenían comercios pequeños o dependientes, y radicaban con más 

frecuencia fuera de la ciudad.”136 Es interesante esta anotación que vincula el éxito 

social y económico con el matrimonio y con la inclusión o exclusión del espacio central 

de la ciudad. Como es lógico Lindley concluye que no hay ese enfrentamiento ficticio 

que imagina Alamán entre peninsulares y criollos. Sin embargo, la existencia de ese 

conflicto en el plano ideológico, que es el de la pura representación política, va a tener 

su importancia tal como se mostraba en la primera parte de este estudio cuando se 

proponía el diagrama de la transformación del espacio bajo una estética nueva. 

 

En realidad lo que ocurre es que la nueva hegemonía que se empieza a dibujar es una 

alianza entre actores sociales y agentes económicos, que reúne a terratenientes, 

propietarios urbanos, comerciantes y detentadores de privilegios varios, gestores 

financieros de capital foráneo, o integrantes de instituciones como la iglesia y la milicia. 

Los vínculos matrimoniales entre estos actores, no son más que una de las formas que 

adquiere esta alianza necesaria. No era la única manera de establecer alianzas. Como 

dice Lindley: “¿y no tenemos acaso abundantes testimonios de que los comerciantes y 

los hacendados eran los grupos mejor representados en las corporaciones civiles, 

eclesiásticas y militares?”.137 Esas instituciones de gobierno del territorio y de los 

grandes poderes fácticos son la más clara expresión de esa alianza. Se trataba de una 

costumbre, una práctica social, procedente del viejo orden colonial, que seguía vigente 

bajo el nuevo curso de los acontecimientos. Lo peculiar de esta nueva alianza es que 

sigue conservando un fuerte carácter familiar, o sea, que sigue siendo básicamente una 

continuación, ligeramente retocada de la estructura oligárquica, familiar, virreinal: 

“Nuestro concepto de la elite se vuelve todavía más estrecho cuando nos percatamos 

que de nuestros 40 ó 50 matrimonios, un gran número demuestra lazos de parentesco 

previos al casamiento”.138 De manera que el linaje sigue enhebrando el tejido social del 

poder. Y su espacio central ya sabemos cuál es. 

 

Aquí es donde cuestiones de cohesión del grupo y de poder, es decir, todo el complejo 

mundo de la representación social y de la reproducción de las condiciones de existencia 

del grupo, entre las que ocupa un papel fundamental el modo de vida y sus escenarios 

                                                 
136 Ibidem. 
137 Ibidem. 
138 Lindley, Op, Cit. P. 110.  
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domésticos y públicos, juegan de forma decisiva en la configuración de las estrategias 

de estas comunidades orgánicas respecto a su espacio doméstico y a la gestión del 

espacio de la ciudad. Tanto su forma de vida como sus “principios de organización no 

eran precisamente ni los de una aristocracia feudal ni de una burguesía comercial o 

industrial”139. Su espacio tampoco. 

 

En realidad la idea estricta de que el matrimonio entre hacendados y comerciantes, 

constituyera el núcleo de la formación social oligárquica, hay que tomarla más en el 

sentido metafórico, puesto que ese maridaje que confirman los datos demográficos y 

censales, ya se daba de facto, funcionalmente, en el seno familiar. No parece acertado 

asegurar como hace Lindley que los terratenientes por muy  aristocráticas que fuesen 

sus pretensiones despreciaran la actividad mercantil. Otra cosa era el trabajo, pero ese 

era despreciado fuera cual fuera su naturaleza. Había ciertamente una contradicción, 

digamos que secundaria, en esta doble naturaleza económica de las estructuras 

oligárquicas, que se materializaba en el modelo comercial. En teoría al hacendado le 

interesaba el librecambio, puesto que su producción básica carecía de competencia 

foránea, mientras que su consumo, sobre todo el de productos importados, se veía 

gravado por las medidas proteccionistas. Eso también era así para el industrial, fuera o 

no hacendado. Al comerciante local le ocurría lo contrario. Según eso deberían haberse 

alineado los diferentes agentes en una oposición social, económica y política, y no fue 

así. Ya es una buena razón que en el seno de las grandes familias, se compensaran las 

ventajas y los inconvenientes, puesto que esa contradicción tenía dimensión monetaria, 

pero Lindley opina que el crédito y las formas que adopta en el siglo XVIII pueden 

explicar el aparente dilema. Tampoco se puede despreciar la idea de que si al 

comerciante local le perjudicaba el libre comercio, al comerciante extranjero le 

beneficiaba, y en ese sentido era muy factible una alianza entre las elites locales 

virreinales, con todo su aparato de intereses, y estos nuevos agentes que pronto van a 

emplazarse en el espacio de la ciudad. 

 

El crédito en México carecía de instituciones financieras similares a las que existían en 

Europa (Branding 1971)140 y tampoco circulaba el dinero en efectivo, de manera que la 

familia cumplía, también en este nivel de gestión del capital, un papel fundamental. En 
                                                 
139 Ibidem. 
140 David Brading, Op. Cit., citado por Lindley,  Op. Cit. P.111. 
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este particular sistema atrapado en los límites de las estructuras familiares, las garantías 

de los préstamos adquieren dimensiones relacionadas con el parentesco. Es una 

comunidad orgánica, de linaje, la que ofrece las garantías, como parte de los 

compromisos derivados de la pertenencia al grupo. Nada que ver con las lógicas 

monetarias del capital. Quedan pues sustituidas todas las garantías legales y jurídicas 

propias de las sociedades complejas, por una relación social comunitaria, que se 

completa con la coincidencia de intereses económicos, ya que las familias extendidas 

constituyen la base empresarial. Por supuesto existía una garantía, fuera de este circuito 

social tan estrecho, que era la posibilidad de ofrecer en hipoteca bienes raíces, lo cual 

también restringía el acceso al dinero a aquellos que los tuvieran, lo que nos remitía a 

los mismos grupos oligárquicos. Hasta aquí todo es bastante previsible y describe un 

circuito cerrado de capital. En todo caso, es notable la precisión de que se aceptaban 

como garantía, preferentemente, fincas rústicas: “La tierra era el único valor que 

ofrecía las características de permanencia y redituabilidad que significaban 

seguridad”141. Lindley ejemplifica de manera indiscutible esta preferencia, con un 

ejemplo extraído del protocolo del notario Francisco Barrionuevo y en relación con un 

préstamo que un comerciante había solicitado de la Catedral de Guadalajara en 1805. El 

interés de este caso es indudable y lo hace merecedor de ser citado. El individuo en 

cuestión había pedido un préstamo importante, y los miembros del Capítulo de la 

Catedral opinan que si bien “..ofrece hipotecar los intereses de su comercio sin 

expresar su valor, y aunque los bienes mercantiles generalmente no se consideran 

suficientes para tales depósitos, siendo susceptibles de fácil disipación y [venta] 

insegura por el acreedor, sin embargo como añade la fianza de Don José Joaquín 

Basauri, dueño de la Hacienda de Frías, de notoria productividad suficiente para 

asegurar mayores cantidades, el [canónigo] doctoral cree que si Don José Joaquín 

hipotecara expresamente la citada hacienda...”142 Es muy importante este argumento 

porque el valor inmobiliario urbano carecía de interés financiero. Tierra, y tierra 

productiva, nada de capitales fueran cuales fueran. El valor de las fincas urbanas no 

podía competir con el de las fincas agrarias. La propiedad inmobiliaria, sólo permitía el 

acceso al crédito in extremis y no siempre, de manera que el circuito dejaba fuera, 

generalmente, incluso a aquellos que habían accedido a la propiedad de fincas urbanas. 

Si el mercado de fincas urbanas ya era muy estrecho y de difícil acceso, el de tierras 
                                                 
141 Ibidem. P. 113. 
142 AIPG, protocolo del Notario Francisco Barrionuevo, t. 1, foja 79 
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productivas simplemente estaba bloqueado, con algunas excepciones, como las que 

propicia el destierro de los jesuitas a finales del XVIII, y mucho más tarde las leyes de 

Reforma. Tendrá que producirse una inversión radical del sistema de valores —que las 

fincas urbanas sean notablemente más valiosas que las rústicas— para que los 

instrumentos inmobiliarios adquieran la capacidad de transformar el espacio de la 

ciudad, y descomponer su estructura patrimonial. 

 

Cualquier llegada de capital quedaba bloqueada a medio plazo por imposibilidad de 

acceder a fuentes de financiación locales, a no ser que dispusiera de sus propias fuentes 

externas al sistema local. Sólo la herencia, y eso implicaba la pertenencia al linaje, 

podía garantizar la participación, en las actividades de expansión. Si los unos, los 

comerciantes, podían aportar recursos líquidos, los otros ofrecían garantías a medio 

plazo. El problema era la expansión del capital, es decir, que estamos ante un caso claro 

de alianza para el crecimiento entre el comercio y la propiedad de la tierra. Este 

crecimiento es la forma que adopta la expansión del capital, mercantil primero e 

industrial después, afianzando las estructuras familiares del virreinato, como empresas 

capitalistas. El escenario que resulta de este teatro económico es una empresa 

oligárquica familiar extendida y diversificada, es decir, con actividades 

complementarias que se compensan en caso de accidente o malas cosechas. La alianza 

para el crecimiento se hacía en el interior del seno familiar, o sea, que el bloque local no 

necesitaba para ser hegemónico, más que mantener las familias unidas y con economías 

muy diversificadas. Una familia, podía representar, en sí misma, todas las actividades 

económicas de la colonia. En estas condiciones, su espacio, el espacio familiar con su 

complejidad y formas características era al mismo tiempo la condición física de su 

hegemonía y su reproducción. Esta unidad espacial, su conservación y crecimiento 

complejo, es la clave del modelo virreinal. 

 

Si hay un capital mercantil o financiero, ajeno a este microcosmos local tan cerrado, con 

voluntad de expansión, está claro que tiene que resolver muchas dificultades o barreras 

si quiere hacerse un hueco. El centro de la ciudad lo tiene prácticamente cerrado porque 

está en manos de las oligarquías familiares, y es allí donde tienen su residencia y sus 

negocios, pero también su teatro social. Cualquier progreso en la economía regional 

pasa por la gran propiedad, a la que no tienen acceso. Si quieren jugar en el terreno 

financiero, la iglesia es una institución arraigada en la vida local y que además es una 
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extensión del bloque familiar local, que desarrolla esas funciones financieras con 

ventaja, porque además cumple funciones de “regulación” del tipo del “bienestar”, lo 

que le da una connotación social con la que no puede competir ningún sistema 

financiero, cumpliendo tareas de equilibrio económico y social. No es raro que, en estas 

condiciones, las políticas del bloque liberal hayan ido contra una institución que tenía 

propiedades y crédito disponible, los dos campos por los que pasaba la conquista de la 

hegemonía. Hacerse con sus propiedades y sustituirla en la actividad crediticia era una 

aspiración que sólo podría desarrollarse eliminándola. Lástima que no tuvieran 

sustitutos para su labor social, ya que con ella también desaparecería esta labor 

equilibradora. 

 

Se trataba de todas formas de un capital financiero atípico puesto que no buscaba la 

rentabilidad sino apoyar las economías familiares de las que había surgido, y de las que 

dependía para conservar su posición hegemónica en el mundo colonial. El capital que 

manejaba la iglesia venía de los impuestos y de donaciones, es decir del universo 

productivo agrario sobre todo. 

 

La idea que resulta de todo esto es que la inexistencia de un mercado de tierras, o la 

escasez del mercado inmobiliario y las dificultades del acceso al crédito, o todas esas 

razones juntas, mantenían unida la alianza de comerciantes y hacendados. Sólo después 

de haber liberalizado el mercado de tierras podría romperse esa alianza que siempre 

beneficiaba más a los propietarios virreinales. 

 

La economía de estas empresas familiares tampoco se regía por las lógicas acumulativas 

características del capital foráneo, y ese es otro motivo de disensión y enfrentamiento 

con aquellos agentes genuinamente capitalistas que empiezan a entrar en el teatro 

económico del cambio del siglo XVIII al XIX. La descripción que hace Lindley del 

comportamiento económico de estas familias lo confirma como un conjunto de prácticas 

reproductoras: “no perseguían necesariamente la "maximización" de la producción o 

las ganancias en una sola actividad. Más bien buscaban equilibrar las inversiones y los 

gastos en sus diversas propiedades agrícolas, comerciales o mineras, usando unas para 

proteger a otras, y tomando en cuenta siempre las necesidades políticas, ceremoniales 

y sociales que eran necesarias no solamente para mantener el prestigio, sino para 

mantener el buen crédito de la familia y su acceso a los organismos que regulaban el 
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mercado urbano. Por eso muchas de las decisiones "irracionales" de estas familias, 

como ejemplo clásico la de dejar muchas tierras sin cultivar, pueden parecer 

perfectamente razonables a la luz del conjunto de intereses comprendidos en una 

empresa familiar.”143 La reproducción, en este caso, pasa necesariamente por conservar 

y engrandecer el escenario de sus actividades. Ese vínculo con el espacio se romperá 

mucho después, cuando el espacio mismo adquiera otro papel productivo especializado, 

es decir, cuando el espacio urbano adquiera la condición de factor de producción por sí 

mismo. 

 

 
Figura II. 8. Plano de 1800.  
Este plano muestra pocas variaciones respecto al de 1745. Sin duda se ha producido un crecimiento en la 
periferia de la ciudad, Se han rellenado los vacíos entre el núcleo central y los poblados de Mexicaltzingo y 
Analco y se ha construido el barrio obrero del Santuario, pero el centro se conserva sin otras novedades que la 
Real Fábrica de Tabacos en la manzana donde se encontraba la casa del Deán y El Consulado, una institución 
mercantil proteccionista, en la del Marqués del Castillo. El Colegio de Jesuitas ahora es la Universidad. El 
Hospital Real y el Convento de Belén, han dejado el centro para instalarse con más holgura junto al barrio del 
Santuario. Eso es todo. Se inicia el siglo XIX después de los grandes cambios de finales del siglo XVIII sin que 
la forma del espacio central de Guadalajara haya variado porque la formación social sigue atrapada en sus 
circuitos cerrados de reproducción. 

                                                 
143 Lindley,  Op. Cit. P.117 
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Los vínculos entre este complejo oligárquico y la iglesia también tenían naturaleza 

social, por no decir asistencial. Muchos de sus servicios al grupo formaban parte de una 

forma de economía social, no monetaria, como los que prestaba a través de sus 

conventos y capillas en los que daba cobijo y cuidado a miembros de estas familias que 

no encontraban su puesto dentro del universo productivo familiar que era bastante 

restringido. Todo el ceremonial pero también la riqueza acumulada en el culto y los 

servicios a la población como hospitales, etc., constituían un complejo difícilmente 

clasificable de economías sociales, incluso de prácticas improductivas, pero altamente 

eficaces en el campo de la reproducción.  

 

Diagrama II. 2. 
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la cual giran todos los componentes del universo productivo y reproductivo. El espacio 

central, que coincide con la ciudad y que no se renovará radicalmente hasta mediados 

del siglo XX, son los agregados de grandes casas, a los que se suman las instituciones 

urbanas de la Iglesia.  

Las dobles flechas en el diagrama señalan la reciprocidad de las relaciones económicas 

y sociales implicadas. Desde el centro de operaciones que constituye la residencia 

urbana se comercializan los productos de las diferentes actividades, pero también se 

surten suministros básicos a los operarios y se importan bienes de equipo, además de 

atender las funciones financieras que requieren las distintas ramas de la producción. 

Incluso ciertos textiles importados se convierten en adelantos de salarios en especie en 

las explotaciones mineras144. El crédito circula por el interior de ese sistema planetario, 

siempre pasando por el centro. Es el conjunto el que crece dentro de un sistema 

relativamente autárquico que, como es natural, tiene sus límites de crecimiento y 

constituye por tanto un modelo de acumulación que se agotará enseguida. Cada rama de 

actividad goza de cierta autonomía dentro de esta compleja empresa familiar. La gestión 

de cada una de esas actividades corre a cargo de diferentes miembros de la familia que 

tienen su especialización. Las relaciones entre ramas y actividades, incluso dentro del 

seno familiar de la empresa, son formales en muchos casos, como por ejemplo el 

establecimiento de contratos de arrendamiento entre familiares para la explotación del 

espacio agropecuario o de los espacios comerciales del centro de la ciudad145. Si el 

centro del poder hegemónico lo da la propiedad de la tierra y el control del centro de la 

ciudad, el dinero procede mayoritariamente de la actividad comercial. De momento el 

diagrama muestra una relación estable entre ellos, es la estructura del final de la colonia. 

Fuera del diagrama queda la fuerza de trabajo, indígena o no, con sus universos de 

reproducción exteriores a este sistema principal, con sus economías sociales, con sus 

propios centros de abastecimiento, sus propios barrios. Apenas unidos a esta estructura 

por el borde exterior de la misma, como asalariados en las diferentes actividades o como 

sujetos de atención por las instituciones asistenciales de la Iglesia. Eventualmente como 

espectadores del ceremonial reproductor principal en los espacios públicos de la ciudad.  

                                                 
144 Ibidem. P. 118. 
145 “Casi todos los terratenientes tapatíos arrendaban sus haciendas, no a labradores sino a sus parientes 
comerciantes. Las condiciones de pago casi siempre estipulaban un adelanto considerable, como por ejemplo cuatro 
años de renta en dos abonos semestrales. A través de testamentos y otros documentos se puede averiguar que estas 
sumas se empleaban para construir o reparar edificios y cercas, para poner molinos, presas, o para comprar 
ganado. Es decir, se empleaba la renta que pagaba el comerciante para hacer mejoras al capital fijo de las 
haciendas”. Op.Cit. P. 118 
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Es evidente que sólo puede transformarse verdaderamente el modelo ocupando su 

centro de operaciones, después de haber desmontado los vínculos que unen sus diversos 

componentes, y de que cada uno de ellos, a su modo y en su momento, haya adquirido 

la autonomía necesaria. 

 

De momento, al final de la colonia se había apretado aún más la red de vínculos 

tradicionales y la disponibilidad de capital permitía ensanchar el campo de actividades 

del capital local con manufacturas nuevas o con minerías de siempre. Era la parte 

comercial de la empresa familiar, puesto que era la que generaba los agregados 

monetarios, la que se encargaba generalmente de esta “expansión” del capital, aunque 

también los hacendados hacían estos negocios directamente. En realidad es esta 

dualidad funcional asimétrica e interna —después de todo el comerciante era un 

intermediario, puesto que no era el titular de las tierras que hipotecaba para obtener 

créditos—, la que irá adquiriendo tensión crítica y terminará por transformar el modelo. 

Una cosa era dónde se materializaban los agregados monetarios y otra cómo podía 

disponerse de ellos mediante los créditos oportunos. 

 

También los aspectos relacionados con la reproducción del orden, y por tanto con la 

estabilidad de la estructura, estaban asegurados. El modelo contaba con mecanismos de 

conservación muy eficientes. Esta vez la fórmula era pública, es decir, estaba colegiada 

la reproducción en cuestiones básicas como los abastecimientos. De eso se encargaban 

las autoridades municipales.146 Esta función reguladora del régimen de acumulación 

principal era una extensión del propio régimen, de manera que el gobierno de la ciudad 

recaía en miembros de las familias, como una función más. Incluso las burocracias 
                                                 
146 Lindley, Op. Cit. P. 119,  viene a decir que es precisamente el gobierno urbano quien asegura la reproducción 
básica: “La ciudad controlaba el mercado agrícola, a tal grado que podríamos definir la reglamentación de la 
distribución del maíz como la función definitiva de la ciudad. El ayuntamiento, es decir las autoridades municipales, 
mantenían monopolios oficiales de granos y carne, vigilaban la cantidad y calidad del trigo en el pan, y regulaban 
los gremios que convertían el cuero, la cera, la lana, u otros productos básicos en artículos elaborados, fijando 
precios directa e indirectamente.” Creo que esta afirmación es muy importante porque constituye una de las claves de 
la estabilidad del modelo, y porque la municipalidad continuará esta labor reguladora, a favor de la conservación del 
orden tradicional, frente a la voluntad transformadora de los gobiernos estatales. Precisamente la debilidad 
institucional en el gobierno municipal permitirá el cambio radical a mediados del siglo XX. La capacidad de controlar 
estos suministros era indiscutible “los renglones mayores del comercio local -maíz, trigo y carne- se vendían en los 
monopolios oficiales en proporciones suficientes para determinar el precio. Del maíz consumido en Guadalajara 
anualmente, por ejemplo, las dos terceras partes correspondían al depósito municipal. En periodos de escasez, la 
ciudad podía llegar al punto de prohibir las exportaciones del maíz de una provincia a otra. Aún los vendedores de 
legumbres tenían que solicitar su puesto en 1a plaza pública al ayuntamiento.” Ibidem. Todo esto nos habla de un 
modelo con una fuerte intervención pública, aunque se trate de una manipulación de instrumentos públicos desde el 
sector privado, muy apartado de los modelos liberales, donde el sector público se debilita. 
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necesarias procedían del seno de estas familias patricias. Uno de los rasgos 

característicos del modelo es el complejo regulador que asegura su larga estabilidad en 

el tiempo.147 El control del gobierno de la ciudad se complementaba con el de las 

instituciones eclesiásticas, de manera que, si en el primer ámbito se aseguraban 

condiciones básicas de reproducción, en el segundo, el de la iglesia, les garantizaba un 

contingente crediticio cuantioso, además del mencionado apoyo asistencial que también 

era fundamental. Las instituciones de la Iglesia se llenan así de miembros de esta 

oligarquía que aseguran a cada familia los beneficios correspondientes. Es difícil 

encontrar una maquinaria tan bien trabada y con tan escasos conflictos internos. El peor, 

sin duda, será el que mantiene el capital que germina en su interior por conseguir su 

independencia de la tierra, así como su incapacidad para acceder al control del espacio 

central, sin pasar por los agentes históricos que los controlan directamente. Adquirir esa 

autonomía y conquistar el espacio del centro urbano, serán objetivos prioritarios de las 

sucesivas batallas que el capital mercantil y financiero va a disputar en su camino hacia 

la hegemonía. Ese será el motor de las transformaciones que se seguirán, no sin 

dificultades. La fórmula para resolver el conflicto era relativamente simple, bastaba 

convertir esos obstáculos en agregados monetarios, es decir, en sustancia capitalista 

propiamente dicha: crear un mercado de las tierras agrícolas y un mercado inmobiliario 

de los suelos urbanos. Todo el laboriosamente tramado de relaciones económicas y 

sociales, de producción y de reproducción, con su complejo espacial dominado desde el 

puesto de mando de la gran casa, sede principal de la empresa familiar, se desarticulará 

y disolverá en forma de productos inmobiliarios, al servicio de un orden y una 

hegemonía diferentes instrumentada por el dinero. 

 

Desde esta perspectiva, la crisis y la evolución del modelo virreinal con todo su 

dispositivo espacial, hacia la ciudad actual se presenta, al mismo tiempo, como un 

problema de espacio del capital y como una sustitución, a veces gradual y otras veces 

radical, por una nueva hegemonía social con una base económica en un régimen de 

acumulación nuevo. Ya hemos visto que si el viejo modelo contaba con conflictos 

internos, también disponía de un amplio arsenal de dispositivos de regulación que le 

proporcionaban una gran estabilidad. A esos dispositivos habría que añadir, todo el 
                                                 
147 Entre las medidas reguladoras Lindley cree que “Además de fijar precios, probablemente resolvían los pleitos 
sobre la proporción del mercado que debía ser asignado cada familia. Mientras regulaban el mercado local, las 
familias oligárquicas se regulaban a sí mismas, función más que necesaria en un mundo en que las limitaciones de 
tierra: crédito y mercado exigían un delicado equilibrio de poderes locales.” Op. Cit. P.120. 
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conjunto de modos de producción asociados que permitían mantener la población 

trabajadora, es decir, que contribuían poderosamente a reproducir la fuerza de trabajo a 

pesar de los salarios bajos y los costes oscilantes de los productos básicos.  También se 

incluiría la organización espacial que mantenía estas fuerzas y sus bases demográficas 

alejadas convenientemente del espacio central. Desde luego no se trataba de un régimen 

de acumulación intensivo, porque empleaba muchos de sus recursos en su propia 

reproducción, pero sí que conoció un alto grado de prosperidad y un desarrollo 

suficiente, aunque difícilmente pudiera desbordar los límites regionales.  

 

Ese es precisamente el problema, porque el crecimiento estaba limitado, y esa fue la 

brecha que propiciará su ruptura. La economía del final del virreinato necesitaba capital, 

más crédito y más accesible. Será el capital comercial inglés, sobre todo, el que irrumpa 

en el mercado de capitales de la colonia, de la mano de agentes, la mayoría españoles, 

que procedían de puertos comerciales del continente como Lima, Guayaquil o Panamá. 

Ya sabemos cómo llegaron hasta Guadalajara desde San Blas, y cómo entendieron que 

era desde allí desde donde debían gestionar el flujo de mercancías que traían consigo, 

porque allí se encontraban las infraestructuras adecuadas, unas infraestructuras que, no 

lo olvidemos, se habían construido durante el virreinato. Ya sabemos que con las 

mercancías llegaron también “giros y letras de cambio” en libras esterlinas. Era capital 

en efectivo casi siempre y en grandes cantidades, carecía de vínculos con los bienes 

fondo y el espacio urbano locales, y actuaba como capital verdadero, puesto que se 

movía por las lógicas del beneficio y la acumulación, y podía orientarse hacia 

actividades especializadas, sin abarcar otras que completaban el universo de actividades 

de la gran familia tradicional. 

 

El proceso por el que el capital va introduciéndose y transformando y dominando la 

economía virreinal debió seguir varias fases, cuya historia completa es sin duda 

necesaria para conocer bien la evolución del modelo, pero que desborda con creces los 

límites de este trabajo. Queda establecido que nuestro interés se centra en la dimensión 

espacial de los modelos sucesivos, y ésta no parece sufrir grandes transformaciones en 

las primeras fases de penetración, a pesar de que el fondo de la expansión del capital —

británico, o de otra nacionalidad en expansión capitalista como Francia en su momento 

o USA sobre todo durante el porfiriato— consistía en construir un nuevo espacio a gran 

escala. Ello es porque el modelo que estamos estudiando es sobre todo un modelo 
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urbano, y en estas primeras fases no se ha manifestado aún la necesidad de controlar 

plenamente el espacio de la ciudad. Basta con los grandes canales de circulación y con 

aprovechar, para la gestión en la escala regional, los dispositivos históricos. La 

descripción que hace Lindley de la manera en que uno de esos comerciantes, que llega 

con gran cantidad de dinero, introduce en el sistema el dominio del capital, 

aprovechando que, excepcionalmente, puede comprar tierras productivas, ilustra bien 

esta hipótesis: “Un solo comerciante del nuevo grupo en Guadalajara, Pedro de 

Olazagarre, adquirió las propiedades antes vinculadas que giraban en torno a la 

Hacienda de Atequiza, así reemplazando a una de las más importantes familias de la 

elite de Guadalajara. Usando sus amplios recursos financieros, logró también 

subordinar a la familia Sánchez Leñero, de la Hacienda Santa Lucía, y a los dueños de 

la Hacienda de Huejotitán, a sus intereses personales, aunque no obtuvo la propiedad 

plena de estas dos fincas. En vez de eso, creó una sociedad con las familias para la 

explotación de éstas y otras haciendas, en la que predominaba su capital personal. 

También se convirtió en principal capitalista de varias otras empresas agrícola-

comerciales. De esta manera, Olazagarre introdujo la idea del empresario individual a 

la economía de Guadalajara. Se colocó por encima de las empresas familiares, no 

destruyéndolas pero sí cambiando su contenido al subordinarlas. Su arma principal 

para lograr estos cambios fue el capital al que tenía acceso por sus relaciones con los 

empresarios comerciales de Kingstown y Londres”148. Este individuo debía ser un caso 

singular, pero ilustra bien el procedimiento de ruptura del orden que va a ser sustituido. 

En primer lugar se le somete a la nueva disciplina mediante el instrumento que va a 

protagonizar el nuevo orden, y que en este caso es el capital. En el fondo quedan los 

obstáculos jurídicos y la dimensión física, que se irán incorporando más tarde en fases 

posteriores. También la actividad previamente existente se conserva y se utiliza, pero ya 

subordinada, de manera que alimenta la economía del nuevo régimen de acumulación, 

que con el tiempo acabará dominando todas las dimensiones de la realidad. Esto 

significa, entre otras cosas, que la productividad creciente empezará a sustituir a la vieja 

cultura productiva colonial. La vetusta economía atrapada en sus estrechos espacios 

coloniales y con un acceso restringido al crédito que dificulta la capitalización de las 

                                                 
148 Ibidem. P. 124. Los vínculos, que seguían el modelo del mayorazgo castellano, son abolidos jurídicamente en 
1823, ya después de la Independencia, pero eso no impedía que de hecho pudieran haber sido obviados bastante 
antes, mediante fórmulas hipotecarias y el uso que otorgaba el dominio, si no la posesión. Los métodos de gestión 
también cambiaban adoptándose fórmulas empresariales con lógicas acumulativas de naturaleza y modalidad 
capitalistas. 
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actividades, no puede competir con la versatilidad del dinero sin trabas ni vínculos, de 

forma que las familias tradicionales se ven contaminadas por el nuevo régimen al que se 

adhieren de una forma u otra. En todo caso el orden que se representaba en el diagrama 

II. 2. empieza a tambalearse. 

 

No es raro que desde el principio este capital buscara suelo, también para ir 

construyendo su propio espacio local, y aunque las Leyes de Reforma que liberan el 

suelo de la Iglesia datan de 1860, ya desde 1826 hay intentos de acabar con las tierras 

comunales indígenas y las donaciones a la Iglesia149.  

 

La necesidad de crear un mercado de tierras y suelo se hace evidente desde el principio, 

como el instrumento imprescindible para poder producir el nuevo espacio del capital y 

de los nuevos agentes también en la esfera local y regional, pero al mismo tiempo como 

seguro de crecimiento a largo plazo, ya que los comerciantes que finalmente habían 

accedido a la propiedad disponían de esas propiedades para acceder a su vez a nuevos 

créditos, etc. El círculo familiar se había roto finalmente y podían aparecer nuevas 

familias (capitalistas y propietarias) en el panorama de la ciudad. Es cuando los nuevos 

agentes se instalan con carácter definitivo en Guadalajara cuando empieza a desdoblarse 

el espacio de la colonia y aparecen nuevos actores que van a ir, si no sustituyendo a las 

elites porque eso resulta imposible en principio, sí uniéndose a ellas, primero en sus 

lugares tradicionales y luego en otros nuevos. La explicación es que se produce la 

transición de un régimen, en el que el capital que acaba de llegar está fundamentalmente 

guiado por el interés productivo y mercantil —les basta asegurar los flujos 

mercantiles—, a otro en el que sus condiciones de reproducción empiezan a exigir la 

disposición plena de todas las dimensiones del sistema local, el espacio de manera 

fundamental. 

 

Una de las primeras víctimas del nuevo orden es la cohesión del grupo y el principio de 

lealtad. La nueva moral tiene otros principios y otra estructura. La estructura corporativa 

que informaba el modelo colonial también en el campo de lo jurídico, resulta otro lastre 

para resolver los conflictos transversales del mundo capitalista, es decir, los conflictos 

entre agentes con intereses enfrentados o contradictorios. De hecho, los conflictos entre 

                                                 
149 Ibidem. 
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agentes pertenecientes a distintos campos de interés en el mundo colonial se resolvían 

en el interior de las familias a las que pertenecían los agentes implicados. El capitalismo 

necesita ahora establecer alianzas, una fórmula nueva que se basa en consensos de 

estabilidad relativa y que remite a la formación de bloques, locales o nacionales en los 

que la fórmula familiar carece de representación por sí misma. Y es ese carácter 

transversal el que va a perder en todos los campos esa institución familiar que daba 

forma a todo el orden urbano y territorial. 

 

Parece pues que en las dos primeras décadas del siglo XIX ya se habían producido 

sustituciones y cambios de cierta importancia. El capital comercial, que había logrado 

un progreso apreciable, ya había tomado posiciones y había bastantes de estos agentes 

que ya no se integraban en estructuras familiares tradicionales. El marco jurídico que 

había mantenido firmemente unido al entramado oligárquico empezaba a mostrar 

fisuras, presionado por estos agentes que abandonaban la disciplina familiar y que iban 

a pugnar por la igualdad, de la mano del reconocimiento del individuo como principal 

sujeto jurídico. Ya conocemos a qué conducen estas exigencias y cuál es su proyección 

en la forma del Estado y en la organización de los poderes. Pero lo importante es 

destacar que, todas las transformaciones políticas que inevitablemente se sucederían y 

con las turbulencias que conocemos, dejaban, a pesar de todo, bastante intactos los 

modelos espaciales urbanos y sus estructuras tradicionales. Y ello con independencia de 

que, eventualmente, tuvieran o no poder en las nuevas instancias de la república, en su 

bloque histórico, las fuerzas más conservadoras o las más liberales. De lo que no parece 

haber duda es que la independencia y las nuevas formas políticas y jurídicas asociadas, 

van de la mano de la expansión del capital, que impone formalismos jurídicos nuevos, 

entre los que cabe destacar el fortalecimiento del individuo y la ruptura de las trabas 

amortizadoras para las tierras, lo que según hemos visto significaba también libertad del 

crédito. Así las cosas, la forma que finalmente va adoptando el nuevo estado se irá 

modelando en el seno del conflicto entre la supervivencia de las viejas oligarquías —su 

lucha por conservar la hegemonía, y con ella su forma de vida y su espacio— y la 

construcción de los elementos de la nueva hegemonía capitalista, con nuevos 

protagonistas o con los viejos reconvertidos a sus lógicas, una vez aceptadas sus nuevas 

reglas de juego, lo que inevitablemente acabará por modificar también el tablero de 

juego. Entre estas nuevas reglas no hay que olvidar que, la transformación del universo 

virreinal en un nuevo orden capitalista, no asigna un papel preciso ni estable para las 
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clases bajas que no sea su proletarización progresiva —con pérdida de tierras incluida— 

y quedando definitivamente fuera de la cobertura paternalista, y del régimen de 

comensalismo colonial, que tenía profundas y eficientes vinculaciones económicas. 

 

5.3. Algunas consideraciones sobre la evolución en la vida económica y social a lo 

largo del siglo XIX 

 

Con estas bases que se acaban de analizar, es posible seguir el hilo conductor de la 

evolución de este conflicto a lo largo del siglo XIX, sin olvidar que una cosa es lo que 

ocurre al nivel de la República y otra los procesos urbanos propiamente dichos. Como 

se ha señalado más arriba, abundan los estudios de este periodo que tienen a 

Guadalajara como protagonista. La labor de investigación de algunas instituciones 

tapatías ha dado sin duda frutos interesantes y ello nos obliga a seleccionar aquellos 

trabajos que mejor se adaptan a nuestras necesidades o contribuyen a ilustrar el hilo del 

discurso. Un resumen suficiente de estos trabajos, para nuestro propósito, aunque para 

algunas cuestiones específicas se manejarán otros trabajos, puede encontrarse en J. 

Durand (1989-1992)150. El interés de este trabajo consiste en que el autor hace un 

cuidadoso resumen, siguiendo un curso diacrónico, de las aportaciones más destacadas 

realizadas por diversos investigadores, de manera que forma un conjunto historiográfico 

que se estima suficiente para el objetivo perseguido en este capítulo. 

 

Como acabamos de ver, a principios del siglo XIX, Guadalajara apenas contaba con 

35.000 habitantes. Al parecer eran pocos pero de alto rango y con una alta capacidad de 

consumo. La ciudad entraba en el siglo de los grandes cambios políticos con una 

estructura social que prolongaba la señorial del virreinato. A los privilegios 

fundacionales, se habían añadido los que proporcionaba el Real Consulado, desde 1795; 

una institución gremial con jurisdicción sobre el territorio de la Intendencia de 

Guadalajara, que aseguraba el monopolio comercial dentro de la región y fuera de ella. 

Con esta institución, la actividad comercial entraba también en la esfera de los 

privilegios de las elites locales. La importancia de tal logro se incrementaba 

notablemente si se considera que la región se había incorporado los territorios del 

extremo occidental, que los misioneros jesuitas habían colonizado. De esta forma la 
                                                 
150 Durand, Jorge, La vida económica tapatía en el siglo XIX, en Capítulos de Historia de la Ciudad de Guadalajara. 
Ayuntamiento de Guadalajara 1989-1992. 
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costa del Pacífico entraba a formar parte de su universo comercial. Citando a J. 

Olveda151, Durand recuerda que “Guadalajara era también el lugar de residencia 

estable de la elite regional, donde coincidían clérigos, funcionarios, militares, mineros, 

pero donde se destacaban los comerciantes, sobre todo los que eran a la vez 

hacendados”152. Para Olveda, se dibuja pues una clase emergente que reúne las 

funciones propias de las elites coloniales con la nueva actividad que va a dominar en 

adelante la vida de la ciudad. Cabe preguntarse si se trata realmente de una nueva clase 

o se trata de una adaptación a los nuevos tiempos de esas familias, cuyos rasgos 

esenciales acabamos de destacar, y que ahora se orientan también de forma más 

acentuada hacia la actividad comercial. En ese sentido, y aunque como acabamos de ver 

se presentan en el teatro de la ciudad nuevos agentes, no está de más señalar que, en 

cierto modo, es el comercio el que empieza a reforzar el papel hegemónico de estos 

grupos históricos, y que, precisamente por eso, estarán avocados a “sucumbir” a sus 

lógicas monetarias. Pero de eso a que se trate de una nueva clase va un largo trecho, 

precisamente el que permite que se origine y se consolide un nuevo espacio específico 

de clase. 

 

Parece haber unanimidad en identificar el centro espacial de esta hegemonía: “El 

epicentro de la actividad del comerciante-hacendado era sin duda la gran tienda que 

cada uno de ellos poseía, de ser posible, en los portales del centro de la ciudad, allí 

donde coexistía el uso residencial, en la parte alta de los edificios, con el comercial que 

se llevaba a cabo en los locales amplios pero austeramente arreglados de las plantas 

bajas”153. Para Olveda, la tienda domina sobre el espacio residencial privado, pero todo 

depende de si se le da mayor preeminencia a la reproducción social o a la económica. 

Esta tienda que compartía lugar con la residencia familiar del hacendado en la ciudad, 

que evidentemente componía el centro de su vida social, era el centro de reproducción 

social fundamental. El comercio que se realizaba no era sólo el que correspondía a los 

productos agropecuarios de las haciendas, sino que desde allí se gestionaba el flujo, 

legal o ilegal, de importaciones y la producción local de manufacturas. Más aún, “era la 

institución que ejercía las funciones de préstamo”154. Vemos que se confirman los 

rasgos fundamentales y las componentes del modelo que nos ha ofrecido el análisis 
                                                 
151 Olveda, Jaime, La Oligarquía de Guadalajara. México, Conaculta. Colección Regiones, 1991. 
152 Op. Cit., p. 41. 
153 Ibid. 
154 Ibid. 
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presentado en el apartado anterior. Durand, también sitúa la disposición de capitales en 

una posición estratégica, como un seguro contra la incertidumbre de la economía local 

acosada por alteraciones imprevisibles de la climatología y los ciclos naturales que 

hacían descender las ventas drásticamente en los periodos de lluvias. Centro de 

negocios y de la vida social, “desde la tienda, a su vez, salían los recursos y las 

relaciones que incrementaban la participación de sus propietarios en las diversas 

empresas de la época: minería, compra de puestos y servicios municipales, adquisición 

de propiedades en el campo y en la ciudad”155. Es difícil imaginar una mejor y más 

estrecha vinculación de un grupo hegemónico con un espacio tan multifuncional, que 

resuma todas las instancias implicadas en su preeminencia social, política y económica 

de forma tan perfecta. Resulta tentador centrar la evolución urbana que se seguirá en las 

vicisitudes de estos espacios medulares. Podría decirse que la verdadera historia urbana 

de Guadalajara, al menos de su espacio central, de su centro histórico, debe girar en 

torno a las vicisitudes de sus grandes casas-tienda. Y no es extraño que a lo largo del 

tiempo, y en la evolución histórica posterior, esté grabada tan a fondo esta vinculación 

urbano-familiar, que se va a defender hasta el final. De hecho el centro histórico 

sucumbirá definitivamente cuando lo hagan estos complejos organismos edificatorios. 

Tampoco es extraño que el capital industrial y financiero, nacional y cosmopolita, haya 

identificado este complejo espacial como la “fortaleza” a abatir, para practicar la 

desposesión imprescindible sobre la que fundar su poder en el momento adecuado. 

 

Pero no era sólo el universo de la clase dominante el que estaba implicado en este lugar 

complejo. El distrito central era el de “Las Armas”, por la plaza de Armas, pero en él 

había otras actividades y otros ocupantes, aunque fuera de forma dependiente: 

“pequeños artesanos que rentaban una accesoría o empleados que alquilaban un 

cuarto para vivir o que de plano pasaban sus noches debajo del mostrador de las 

tiendas donde prestaban sus servicios durante el día”, como recuerda R. Anderson 

(1983). Toda la cadena de modos de producción y distribución, desde la hacienda al 

comercio internacional, pasando por la pequeña producción y distribución mercantil 

urbana en todas sus dimensiones, pasaba por estos organismos construidos. El paisaje 

comercial se completaba con los espacios colectivos —calles y plazas— y con los de la 

propia iglesia desde cuyos conventos se proveía a la población de artículos básicos, 

                                                 
155 Ibid. 
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mediante tendidos de pequeños comerciantes o productores agrícolas o artesanales. No 

es posible separar el comercio y la actividad económica de las grandes casas-tiendas con 

los de los portales y espacios públicos. Romper ese vínculo espacial será también el 

objetivo de la revolución del espacio central que se promoverá a mediados del siglo 

XX.156 En todo caso, todas estas consideraciones refuerzan la idea que ya se ha 

esbozado en el apartado anterior, sobre el espacio central de la ciudad. 

 

Todos los autores coinciden también en que el periodo insurgente fue una época de 

relativa bonanza para la ciudad, que se veía como un lugar de refugio de la población 

donde las actividades comerciales y artesanales conocieron un auge sin precedentes. La 

población ofrece un indicador indiscutible ya que se incrementa rápidamente. En 1823 

alcanza casi los 47.000 habitantes y cuatro años más tarde llega a los 60.000, lo que 

indica un crecimiento por migraciones espectacular. La ciudad era refugio de habitantes 

y de capitales en épocas turbulentas. Durand opina que la “desarticulación” del sistema 

colonial beneficia a la región y a los comerciantes, pero en realidad fortalece a aquellos 

que tienen la posición dominante, es decir, a las elites virreinales que se hacen fuertes y 

más operativas y más diversificadas desde sus espacios centrales. Podría decirse que el 

poder que pierde la corona se afianza en el centro de la ciudad, en el distrito de “las 

Armas” gracias a los dispositivos residenciales y comerciales que constituían el espacio 

de la oligarquía colonial. Es una nueva dimensión del problema que nos interesa. Y ello 

a pesar de las novedades que se empiezan a producir. 

 

En efecto, hay novedades en el comercio de ultramar y son importantes. Vienen del 

Pacífico y tienen dimensión comercial internacional. Los datos historiográficos vienen a 

confirmar los argumentos más teóricos que acabamos de ver. Desde 1796 se ha 

habilitado el puerto de San Blas, junto a Tepic, y a 75 leguas de Guadalajara. Desde allí 

se comercia con Perú y Chile, cuyos productos estaba prohibido introducir por 

Acapulco, pero también ingresan muchas mercancías que no pasan por la aduana. Desde 

que Morelos toma Acapulco en 1812, San Blas se convierte en la única entrada para 

mercancías que venían de Europa, de Asia y de las Antillas. Dura poco esta exclusiva, 

apenas tres años, pero es suficiente para que se produzca una inflexión ya que, como se 

ha visto con cierto detalle, no sólo llegan productos también los agentes que los traen, 
                                                 
156 Compárese con las vicisitudes de los portales en la gran transformación de mediados del siglo XX, que se 
analizará en la parte tercera de este trabajo. 
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parecidos a ese Dombey de la novela de Dickens, con uno de cuyos fragmentos 

encabezamos el capítulo. Durand comenta que llegaron “una treintena de comerciantes 

españoles y criollos que procedían de diferentes lugares de Centro y Sud América. Los 

más destacados fueron los de origen o procedencia panameña quienes, de acuerdo con 

Jaime Olveda, llegaron a renovar los sistemas de comercialización existentes hasta ese 

momento. Ellos a diferencia de los comerciantes locales, solían estar relacionados y 

manejarse con capitales extranjeros, sobre todo los de origen inglés, y prefieren las 

transacciones cuantiosas y al contado”157. Esta afirmación que confirma los argumentos 

de Lindley que ya se han comentado, es importante porque por primera vez muestra un 

movimiento de capital internacional, hacia la región. Es un capital que está buscando 

crear un espacio geográfico de grandes dimensiones donde desarrollar condiciones 

favorables de acumulación a largo plazo y —algo fundamental— de momento sabe que 

no cuenta con muchas posibilidades de hacerse un hueco, de conseguir ese espacio, en 

el dispositivo cerrado del mundo colonial que se desmantela. Seguramente por eso, se 

concentra al principio en operaciones “sin espacio”: mayorista al contado. Algo que se 

puede hacer en el mismo puerto, que no precisa un dispositivo de distribución bien 

establecido en el centro del mercado urbano. No es raro que algunos de estos agentes se 

involucren en aventuras pioneras de industrialización en la propia ciudad, porque ese 

espacio periférico, donde luego veremos que se desarrollan, no está blindado por las 

grandes familias patricias, o no pesa sobre él, un control como el que protege al suelo 

urbano central158. 

 

Con todo, hay una nueva fuerza social que empieza a desarrollarse, y cuyo poder 

económico va a ir creciendo a lo largo del siglo. Sería fácil asignar a las elites coloniales 

la dirección de la política conservadora y a estos nuevos agentes la posición liberal, y en 

el fondo sería algo parecido, si no fuera porque con frecuencia se establecen alianzas 

que en muchos casos se resuelven, como siempre, dentro de las estructuras familiares.  

 

Lo que no hay duda es que, con independencia del comportamiento ocasional de estos 

agentes y sus prácticas reproductoras, el capital que representan tiene intereses distintos 

y enfrentados a los de la oligarquía local. Eso es algo que ya vimos antes, pero que 

ahora, desde la perspectiva de la ciudad y sus dinámicas, añade una dimensión urbana: 
                                                 
157 Op. Cit. P. 44. 
158 Un espacio central que no es apreciado por sus dimensiones inmobiliarias sino por su valor estratégico. 
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unos poseen el espacio y los otros no. Unos se acantonan en sus muy operativos 

espacios económicos tradicionales familiares, los otros necesitan dar cuerpo material y 

espacial al capital que ha cruzado las fronteras, precisamente para instalarse y producir 

sus condiciones espaciales de acumulación sobre tejidos más o menos maduros, más o 

menos complejos, de los que nutrirse. Eso es también relevante, porque condiciona la 

estrategia de apropiación: la desposesión que se forja como proyecto del capital en 

expansión geográfica, es más eficiente si no hay destrucción del tejido económico y 

productivo, sino desplazamiento de los propietarios históricos y reorganización de la 

economía existente bajo la hegemonía del nuevo capital. Esa será, al menos, la idea 

dominante en ese momento de la expansión capitalista, aunque hoy se sabe que eso es 

imposible a la larga. Así pues se asistirá a un proceso largo y pausado de penetración en 

los tejidos sociales y urbanos de los nuevos aparatos del capital liberal. La primera 

batalla consiste en eliminar el Consulado de Comerciantes que establecía privilegios 

proteccionistas para los agentes locales y regionales. Desaparece en 1824 dejando 

libertad para el nuevo comercio, los nuevos agentes y sus modalidades novedosas de 

comercialización. Es una batalla que se centra en lo que de momento es crucial: abrir 

nuevos mercados para sus productos. Es la primera fase de un proceso que más tarde 

buscará el control de nuevos espacios de inversión productiva o financiera. De hecho 

según Ward y Hardy (1989), en Guadalajara sólo había en 1823 una casa extranjera, la 

de Richtie. Durand recuerda la experiencia de Penny, otro comerciante inglés que 

proporcionaba mercancías al por mayor a otros comerciantes más pequeños —los que 

controlaban el espacio de distribución—, en México, Tampico o S. Luis de Potosí. En 

todo caso siempre eran importaciones sin contraprestación exportadora, como 

corresponde a un sistema —el incipiente capitalismo industrial europeo— que produce 

más de lo que es capaz de consumir su sociedad. Lo contrario de lo que ocurría en 

Guadalajara cuya producción artesanal y de manufacturas de pequeña escala abastecía 

de ciertos bienes a sectores de las clases populares, lo que incluía también ciertos 

grupos de clases medias de recursos y estatus modestos. Dadas sus proporciones apenas 

quedaba para destinar a la exportación. Además, estaban los grupos de clase alta con sus 

cuadros y burocracias que, a pesar de su pequeño tamaño demográfico en aumento, 

tenían una gran capacidad de compra que satisfacían generalmente con importaciones. 

Este escenario alentaba no sólo el desarrollo de inversiones comerciales sino también 

productivas por parte del capital extranjero que, sin embargo, se inclina claramente a 

favor de las importaciones y del desarrollo del aparato comercial ultramarino, que busca 
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y termina por encontrar la manera de establecerse, con sus modelos de instalaciones 

europeos en el espacio central de la ciudad. 

 

La primacía del capital comercial y la debilidad de la producción propia se puede 

ilustrar con el fracaso de la producción textil, que se inicia en la ciudad a finales del 

siglo XVIII con la fundación de una fábrica que en 1812 ya había sido sustituida por las 

importaciones de Inglaterra y USA (Durand,1989-92). Lo importante de estos hechos es 

que, una vez más las posibles transformaciones que recibe el centro de la ciudad a lo 

largo del siglo, especialmente al final del porfiriato, cuando se instalan los almacenes 

por departamentos de tipo europeo, están relacionadas con los usos y la reproducción de 

las familias tradicionales y, eso sí, su universo de cuadros técnicos y sus servicios 

ampliados. En pocas palabras, son las transformaciones sufridas por ese grupo 

excluyente, las que imponen modificaciones en la centralidad, para que siga siendo su 

espacio de reproducción fundamental. 

 

No era el caso de los demás barrios de la ciudad. Allí se mezclaban las residencias de 

las clases modestas con sus talleres: “En muchas de las casitas de los suburbios 

[suburbio era todo lo que no era el centro español], las familias tejían sarapes en telares 

muy primitivos: allí “un individuo, hombre o mujer, sentado, cardaba la lana; otro la 

hilaba, un tercero liaba el huso y los otros tejían cantando”159. No eran las únicas 

actividades que prolongaban en el tiempo las mismas prácticas productivas que venían 

desarrollando desde la época virreinal, aunque ahora contaban con una clientela más 

amplia. En ese mismo orden de cosas estaban los elaborados de piel que remataban el 

carácter ganadero de la región con los curtidos y las elaboraciones urbanas de zapatos y 

botas, y otros productos de talabartería. La fábrica de la ciudad era los barrios y su 

modelo productivo difuso y preindustrial. Por el barrio de las Armas, por sus portales y 

almacenes, entraban las mercancías de la industria capitalista de ultramar. De esta 

manera los barrios eran también un universo tramado con relaciones productivas de tipo 

artesanal y familiares. Durand comenta el testimonio directo de Isodore Lowenstern, 

que en 1838 anotó la concentración de oficios por barrios como un rasgo característico 

de la ciudad. Sin embargo, y esto también es importante, esa concentración no era tan 

específica (Anderson R. 1983). Parece que en el barrio mismo de las Armas había 
                                                 
159 Durand 1989, p. 44. Cita de Lyon, G.F. “1826” en Juan B. Iñiguez, Guadalajara a través de los tiempos. Tomo I. 
Guadalajara 1989-92. Pp. 127-142. 
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albañiles y obrajeros con cierta abundancia que se alojaban en vecindarios, y desde 

luego en el del Santuario, al norte del centro, que se había convertido en el lugar de 

llegada de inmigrantes gracias a su especial parque de viviendas, diseñado para 

población trabajadora desde su fundación en el siglo XVIII. Esta vez eran muchos de 

ellos asalariados.  

 

La división social del espacio había adquirido cierta complejidad con la aparición de 

nuevos estratos sociales, sobre todo por sus modalidades de vinculación laboral. Si en 

los barrios tradicionales dominaban las formas artesanales entremezcladas con la 

residencia en familias artesanales más o menos extendidas, en el barrio del Santuario se 

concentraban los proletarios; los asalariados que trabajaban en la construcción o en los 

obrajes y textiles de la ciudad. Se trataba de una división social marcada por las 

modalidades de producción o las relaciones de trabajo. El norte era proletario, 

asalariado o jornalero160. Al sur, Mexicaltzingo era agrícola, pero también albergaba las 

curtidurías de Ángel Villaseñor y Blas Saliente (Anderson). Al este , en Analco, eran los 

textiles, los talabarteros, la construcción los que dominaban (Anderson).  

 

5.4. Los primeros cambios en el bloque local. Comerciantes y patronos 

industriales. 

 

Si hasta mediados del siglo XIX hay una especie de equilibrio entre las importaciones y 

la producción local de ciertas mercancías, que permite mantener la actividad 

precisamente en términos precapitalistas, a partir de la segunda mitad, según Durand, 

este equilibrio se altera. En cierto modo era de esperar, pues la característica del 

capitalismo industrial es su expansión, frente a la estabilidad reproductiva del sistema 

artesanal, cuya capacidad de acumulación es muy modesta. En la ruptura del equilibrio 

son los textiles los protagonistas, de la mano del capital comercial. El mecanismo de 

desposesión es elocuente porque no se hace compitiendo en el mercado mediante precio 

o calidad, sino interviniendo los procesos de trabajo y alterando las relaciones de 

producción: 
                                                 
160 En la tercera parte veremos cómo la prolongación de Alcalde, que no se estimaba necesaria por cuanto no 
comunicaba el centro con los nuevos desarrollos en curso o previstos a corto plazo —luego se verá que tampoco era 
así, cuando se construya Ávila Camacho— se lleva no obstante adelante porque, entre otras cosas, permite 
transformar el barrio del Santuario sobre el que esta vía se apoyaba. Y todo en medio de lamentaciones de 
conveniencia porque se estaba derribando uno de los barrios más populares, de más tradición y más típicos de la 
ciudad. 
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Diagrama II. 3. 

 

De esta forma se creaba un circuito que abarataba costes para el comerciante del centro 

que adquiría el dominio. En efecto, la artesanía tradicional perdía una de sus notas 

fundamentales, el control de la comercialización de sus productos. La pequeña 

producción mercantil urbana, perdía su condición mercantil. Es decir, ya no 

comercializaban sus productos directamente. Por otra parte lo hacía a cambio de capital 

que permitiría mejorar la eficiencia de sus instalaciones y probablemente el tamaño. En 

esta relación, es cuestión de tiempo que la exigencia de abaratar costes impuesta desde 

el comerciante que domina el aparato de producción, se traduzca en una disminución 

paulatina de calidad. Pero había más. No sólo se emplean en controlar y someter a la 

producción ya existente sino que favorecen mediante el crédito a oficiales o incluso 

operarios menos cualificados dentro del sistema gremial para que se independicen y 

pongan su producción al servicio de estos comerciantes. No sólo se desmonta el sistema 

gremial sino que el espacio de centralidad que había contado hasta entonces con al 

menos dos ámbitos —el centro y los barrios—, ahora se concentra en el centro, dentro o 

fuera de los establecimientos comerciales. Roto el circuito integral de producción y 

venta propio de la pequeña producción mercantil urbana, con él desaparece el espacio 

comercial que se asociaba a ella. Aquellos que aún mantienen su producción 

independiente en los barrios han perdido la centralidad que constituían colectivamente y 

no les queda otra opción que vender por las calles del centro. Este problema, que 

plantea la coexistencia de dos formas productivas en el mismo espacio de distribución, 

se prolonga hasta mediados del siglo siguiente, y aún hoy día. 
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Durand citando la Estadística de Longinos Banda, afirma que esta producción artesanal, 

en buena medida intervenida por el capital comercial y convertida en pequeños talleres, 

alcanzaba la cifra de 350 establecimientos con 35 especialidades en 1856, cuando la 

ciudad contaba con 60.000 habitantes. Para entonces, el centro, además de sus funciones 

tradicionales, acogía la mayor concentración de comercios de la ciudad por donde 

entraban las mercancías extranjeras (y los mercaderes) y se distribuían las de 

producción local por estas mismas empresas comerciales. Unos años antes, en 1849, el 

francés Carlos Tarel, junto con un grupo de compatriotas formado por Duprat, Magnin, 

Lyon y Fortul, fundan la “Fábrica de rebozos de seda de Tarel y Cía” con cerca de 500 

operarios. Era ya una fábrica de grandes proporciones y centrada en una especialidad 

que había dado fama a la ciudad (Olveda 1981)161. Hay pues dos formas nuevas que 

conviven y distribuyen sus productos en el mismo espacio central: la industria en manos 

de extranjeros sobre todo, aunque no siempre, y la producción en talleres controlados 

por el capital comercial. Además, pervive la producción artesanal independiente cuyo 

espacio comercial tradicional ha perdido casi todos sus atractivos. Esta fábrica, no era la 

única que había en la ciudad ya que al norte, desde 1840 se habían instalado otras tres 

fábricas, dos de las cuales se dedicaban a los textiles mientras la otra era de papel. Y 

eran fábricas con tecnología moderna. Durand señala la importancia que en estos 

procesos de capitalización tuvo el Banco de Avio creado en 1830. Significaría que otro 

de los baluartes de la oligarquía local —el circuito del crédito, ya alterado por la llegada 

de agentes exteriores— se había roto y ésta vez se manejaba desde el bloque nacional, 

no como el capital exterior que a fin de cuentas debía cumplir con condiciones locales. 

No es el único atentado a la autonomía local porque en 1832 se había decretado la 

exención de cargas concejiles para toda actividad “de rebocería de seda, de lencería, de 

paños de primera, segunda o del conocido bajo el nombre de Querétaro”. Los 

comerciantes se beneficiaban de estos decretos porque todo lo que fuera independizarse 

del Concejo era adquirir autonomía respecto las clases que lo controlaban. Mientras 

tanto ellos se agrupaban en Juntas de Fomento.  

 

No es posible establecer aquí las relaciones de estos acontecimientos de reorganización 

del espacio de la ciudad, con los avatares políticos verdaderamente convulsos en que se 
                                                 
161 Olveda, J.”El monopolio rebocero Guadalajara-Zamora. Introducción y notas” en Relaciones, vol. II, número 8. El 
Colegio de Michoacán 1981, pp. 111-122. 
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desarrollan, pero se ha partido de la hipótesis de que existe una cierta autonomía de las 

modalidades que va adoptando la construcción del nuevo espacio del capital en 

Guadalajara. Es una hipótesis “necesaria”, porque de otra forma deberíamos entrar en 

pormenorizaciones, para las que no hay cabida en este trabajo. Está claro que el 

abundante material historiográfico disponible, permitiría una reconstrucción mucho más 

ajustada de los procesos de transformación del modelo urbano que nos preocupan, al 

tiempo que se podrían establecer relaciones más directas entre las decisiones políticas 

cambiantes y la inestabilidad del bloque histórico nacional. En realidad la hipótesis 

simplificadora que se ha adoptado, se basa en cierta manera en la persistencia del 

bloque local conservador tapatío, incluso en momentos en los que el bloque nacional es 

de inspiración liberal más radical, por no decir revolucionaria y dispone de medidas 

como las que se acaban de resaltar. En la parte tercera de la tesis se muestra de qué 

manera se pueden establecer estos puentes entre las dimensiones política, económica y 

urbanística, incluso manejando materiales documentales tan peculiares como la prensa 

diaria. 

 

Esta digresión viene al caso de que resulta difícil sin más documentación explicar por 

qué estos franceses que establecen su manufactura de rebocería son afectados por la 

vuelta de la república y sin embargo no lo son, sino todo lo contrario, el grupo llamado 

de los “barcelonnettes”, de los que hablaremos más adelante, como no sea porque éstos 

últimos eran comerciantes sobre todo. Los agentes que se dedican al comercio empiezan 

a gozar de una preeminencia que no habían disfrutado hasta entonces, aunque aún no 

controlen los resortes fundamentales del espacio urbano. 

 

Las fábricas que se construyen al norte de la ciudad, al borde de la barranca de 

Atemajac son en cierta forma modélicas. La primera de 1841, es “La Prosperidad 

Jalisciense” al noroeste de Guadalajara, con doscientos diez operarios, junto al río 

Zoquiapan y promovida por José Palomar que era, cómo no, un comerciante importante. 

Este rasgo es determinante porque el propio desarrollo de la actividad productiva está 

vinculado desde el principio al espacio central, como ya hemos visto. El centro de la 

ciudad sigue siendo, con otros mecanismos y al parecer con otros agentes, el puente de 

mando desde el que se gobierna el urbanismo y la economía urbana y regional. También 

los procesos de innovación. En todo caso una nueva hegemonía se empezaba a perfilar 

 280



 

en la estructura social tapatía, aunque aún no tenga el pleno dominio del espacio central 

de la ciudad. 

 

También al norte pero en su rumbo este, se instala en 1844 la fábrica del Batán de papel 

que se nutre con los sobrantes del algodón de la fábrica de Atemajac, pero quizá la que 

mejor ilustra el contrapunto a esta nueva economía que emerge es la compañía textil La 

Escoba que se instala en 1843 en los terrenos de la Hacienda La Magdalena por 

iniciativa de Manuel Jesús Olazagarre que es comerciante tapatío y Manuel Escandón 

que es un empresario de México que al parecer controla los puertos de San Blas y 

Mazatlán, desde donde importan mercancías, incluso clandestinas que pueden “lavar” a 

través de su fábrica como si fueran propias. Esto sin duda supone un viejo modo de 

hacer negocios, pero con una nueva escala que implica una nueva modalidad de 

acumulación y de poder económico, cuyas condiciones de funcionamiento ya no 

dependen de la posesión de la tierra o del espacio urbano central, aunque sigan 

necesitando su presencia en él porque el vértice del dispositivo de acumulación sigue 

siendo el comercio. Son comerciantes que controlan lo que hoy podríamos denominar 

un aparato logístico que les permite conseguir mercancías elaboradas o semielaboradas 

a buen precio y que utilizan sus propios establecimientos industriales como un paso en 

su dispositivo mercantil. En pocas palabras, la fábrica no es el elemento esencial de su 

mecanismo de acumulación mediante explotación intensiva de sus operarios o mediante 

una organización eficiente de los procesos de trabajo, como será más adelante con la 

industrialización plena. Eso no quiere decir que no haya explotación de sus trabajadores, 

sino que no es la parte esencial de la cadena de revalorización del capital. Por lo que a 

nuestro interés se refiere estas nuevas modalidades productivas, aparte de ir 

configurando una nueva periferia de actividades industriales que suponen unas primeras 

transformaciones de fincas rurales, consolidan el papel central del centro histórico como 

el vértice de este nuevo espacio urbano y a sus agentes, los viejos y los nuevos agentes 

que gestionan esa centralidad, como los verdaderos patrones de la ciudad. Sin duda, esto 

supone fuertes presiones de renovación para un espacio en el que había aún demasiada 

presencia de otras actividades propias de la reproducción de las viejas elites coloniales. 

Me refiero a que el gran espacio doméstico de la colonia ocupa una extensión que ya no 

le corresponde y que le empieza a disputar el aparato comercial empresarial que, 

además, dispone de su mundo productivo asociado —ya sean los talleres tradicionales 
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de los que hablábamos más arriba o las nuevas empresas industriales con sus métodos 

de trabajo y su tecnología avanzados—.  

 

Así pues, a mediados de siglo se empiezan a consolidar cambios en el modelo 

económico, tanto en sus aspectos productivos como de distribución y esta vez con cierta 

autonomía respecto a los patronos y agentes tradicionales —en el sentido de que no es 

imprescindible poseer la tierra, aunque sí lo sea utilizar el espacio central—, lo que 

significa que también hay alteraciones en las estructuras sociales y en sus alianzas para 

el crecimiento y su reproducción. Con todo, el espacio central no ha sufrido aún la 

transformación que lo adapte a las nuevas circunstancias aunque las presiones aumentan 

porque ha consolidado su posición como vértice del nuevo orden que se perfila. Sin 

embargo el modelado de este nuevo aparato de relaciones económicas tropezaba con 

intereses contrapuestos. Es evidente que aquellos como Escandón que controlaban 

dispositivos logísticos de escala internacional pugnarían por mantener estos privilegios 

mientras que aquellos que no poseían estos instrumentos preferirían desarrollar 

condiciones locales de innovación productiva. La Junta de Industria, creada en 1840 

como extensión de las de Fomento de las que ya se ha hablado, estaría más en esta 

última línea y favorecería las prohibiciones de importaciones clandestinas y el 

desarrollo de la penetración de innovaciones tecnológicas, creando incluso escuelas para 

su difusión (Olveda 1991). En definitiva, hay al menos dos modelos de hegemonía y de 

acumulación, y ambos nacen con comerciantes en su cúspide. Se trata en el fondo de 

una vieja cuestión que enfrentaba a los que defienden el comercio libre, sin trabas y a 

los proteccionistas que apuestan por un desarrollo local que difícilmente se daría sin 

controlar ese comercio. Es la pugna entre el capital mercantil en estado puro —aunque 

eventualmente se asocie con pequeños productores, controlando su producción— y el 

capital industrial que aún no ha encontrado su expresión preeminente. 

 

A mediados de siglo uno de los problemas que bloquean la expansión del capital en 

Guadalajara es el hecho de que las infraestructuras virreinales de transporte, que 

deberían asegurar su reubicación como centro nacional de comercio y eventualmente de 

producción manufacturera, no son suficientes para esa tarea. El carácter regional de la 

capital tapatía como centro comercial y su deriva, si es el caso, más acentuada hacia el 

Pacífico y sus puertos, suponía un freno a su posicionamiento moderno en el sistema 

nacional dominado por la presencia de la capital. Guadalajara tiene pues desde esta 
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época al menos dos importantes problemas urbanísticos pendientes que tardarán 

bastante tiempo en resolverse. El primero es la mejora y ampliación de su red de 

comunicaciones por carretera, que luego se completará con el ferrocarril a finales del 

siglo, y que permitiría aumentar su ámbito de influencia económica en el seno de la 

República. El segundo, que tardará aún más en encontrar una solución, es la 

remodelación de su espacio central para adaptarlo sin ningún desajuste a las necesidades 

de los nuevos agentes que se van formando a lo largo del siglo y que desplazarán 

funcional y físicamente los restos del centro colonial. 

 

Esta necesidad de transformación de las condiciones espaciales se va incrementando 

porque la producción de textiles y otros productos empieza a alcanzar proporciones que 

necesitan mercados superiores al regional. Algunas de estas fábricas según describe 

Bárcena (Bárcena 1954)162, aumentan rápidamente su producción y sus operarios, como 

la de la Escoba y no falta la empresa que se sitúa en la ciudad en 1850, con un modelo 

que sigue los patrones edificatorios urbanos, es decir con amplios salones, patios y un 

huerto al fondo. El propio Olasagarre, en 1852 crea otra fábrica textil, La Experiencia, 

en el arroyo de Atemajac aunque en compañía de otros comerciantes de la ciudad. A 

esta le siguen otras como la de Lowere Hermanos en 1866, descendientes de un 

norteamericano vecino de la ciudad, situada en el Salto, también en la parte norte de la 

ciudad, que luego trasladan al Río Grande en 1876. 

 

Estas fábricas eran al mismo tiempo una expresión de la expansión del capital británico 

por cuanto se montaban con maquinaria, es decir, bienes de equipo, de origen inglés. 

Pero no sólo importaban la tecnología sino también los modelos organizativos, que se 

habían elaborado en Gran Bretaña y que combinaban el reformismo con el 

paternalismo. En cierto modo, estos comerciantes, en las afueras de la ciudad, utilizando 

haciendas escasamente rentables como la de la Magdalena, y aprovechando la fuerza 

hidráulica de los ríos locales, estaban construyendo un modelo social y productivo que 

competía, aunque en menor escala y con instrumentos diferentes, con el viejo modelo 

que había mantenido en el vértice de la sociedad local al viejo patriciado fundador. Era 

una competición sin conflictos porque cada uno de estos modelos se desplegaba en 

espacios diferentes. Pero, a su manera, estos agentes comerciales emergentes seguían 

                                                 
162 Bárcena, Mariano, Descripción de Guadalajara en 1880. Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1954. 
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pasos similares a los del viejo patriciado, en la medida en que empezaban a controlar la 

cadena de la nueva economía, desde su poder de distribución de mercancías, primero 

dominando la pequeña producción de talleres mediante financiación y sustitución de su 

actividad mercantil, luego creando sus propios centros de producción y asociando a 

ellos, en poblados de empresa similares a los británicos de la época a sus obreros, 

creando con ellos los mismos o parecidos lazos de comensalismo y dependencia que 

habían mantenido las viejas elites con su amplia servidumbre y sus asalariados. Puede 

decirse que espacialmente se trataba de un modelo paralelo, puesto que el antiguo tenía 

dimensión central y éste era más bien periférico, pero precisamente esto define el 

programa de sustitución a medio plazo. El centro, su dominio, y mejor su posesión, es el 

objetivo que marca la consagración de cualquier grupo que aspire a la hegemonía, y 

todavía resiste en manos de sus propietarios históricos, si no totalmente sí 

mayoritariamente, a finales del siglo XIX.  

 

El ejemplo más completo de este modelo paralelo que, en cierto modo, recuerda el 

episodio del obispo Alcalde en el siglo XVIII, con las Cuadritas en el barrio del 

Santuario, también al norte de la ciudad, es sin duda La Prosperidad Jalisciense de José 

Palomar, convertido en “benefactor y padre filantrópico” —como le distinguen sus 

propios operarios a su muerte— que ejerce, desde la nueva posición patronal, el mismo 

papel del vetusto hacendado colonial, sólo que los tiempos obligan a crear una pequeña 

comunidad en la que se asegure el alojamiento y todos los medios de reproducción de la 

mano de obra empleada, incluyendo la capilla y la escuela. Se trataba de un sistema 

oneroso pero que a cambio le permitía al patrón industrial hacerse con una especie de 

señorío, como el que sin duda habría envidiado a los viejos hacendados. Probablemente 

la diferencia principal de este modelo con el anterior es que la iglesia ya no cumple las 

funciones de gestionar la reproducción del grupo asalariado y que no están presentes las 

viejas relaciones comunitarias que contribuían a la reproducción del agregado social, 

como las tierras comunales, etc. No duró mucho esta versión del modelo, y tuvo efectos 

al parecer demoledores sobre la actividad de los pequeños talleres. Pero el nuevo grupo 

emergente ya tiene el germen de una fórmula que administra con independencia, es un 

modelo que deberá evolucionar considerablemente mediante ensayos sucesivos, pero 

que aún no controla el viejo espacio central. Las convulsiones políticas en el periodo 

siguiente hasta la llegada al poder de Porfirio Díaz detendrán las inversiones 

productivas, tanto locales como extranjeras, pero a cambio favorecerán las inversiones 
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inmobiliarias, o mejor, la primera fase del proceso de apropiación del centro histórico. 

Se trata de una desamortización de los bienes eclesiásticos facilitada por las leyes de 

Reforma.  

 

Los comerciantes que disponen de efectivo y carecen de posesiones urbanas compran 

toda clase de bienes de la Iglesia, especialmente casas, locales, mesones y solares. 

Durand, citando a Olveda (1991) dice que “las casas con altos del portal de S. Agustín, 

fueron adquiridas con grandes facilidades y, a veces en especie, por sus arrendatarios, 

varios de ellos connotados comerciantes”163. También afirma que en esa época los 

comerciantes extranjeros se hacen con locales propios en la ciudad. Sin duda esto 

supone un avance para los agentes que aspiran a dirigir en el futuro el bloque local, 

desplazando a sus tradicionales jefes, pero éstos siguen instalados en sus lugares 

históricos desde los que aún controlan buena parte de la actividad social y económica de 

la ciudad. Sin duda sería muy revelador un estudio de este proceso de acceso a la 

propiedad central por parte de los agentes del nuevo modelo, que permitiera establecer 

una valoración de las proporciones que adquirió el fenómeno, pero tenemos que suponer 

que, aún siendo importantes las propiedades de la iglesia que pudieran pasar a estas 

nuevas manos, el patrimonio “señorial” que era mucho más cuantioso se mantuvo 

mayoritariamente fuera del proceso. Además, no constituye el objetivo principal del 

trabajo, y nos interesa más el asalto definitivo que se perpetra a mediados del siglo 

siguiente, porque supone la liquidación definitiva del modelo. 

 

5.5. La llamada modernización. El nuevo modelo a finales de siglo. 

 

Todos los historiadores coinciden en señalar el gobierno de Porfirio Díaz como un 

periodo de transformaciones económicas y sociales decisivas. 1880 aparece como un 

parteaguas en la historia mexicana164. Lo cierto es que las innovaciones tuvieron una 

fuerte componente técnica en ésta época y ello como resultas de una decidida expansión 

del capitalismo foráneo, que ésta vez no se presenta sólo con capitales financieros o 

mercancías de consumo, sino con inversiones productivas y bienes de producción. El 

                                                 
163 Durand, Op. Cit. P. 49. 
164 Esta apreciación está en buena manera condicionada por la realización el 10 de mayo de 1880 de la Segunda 
Exposición de las Clases Productoras, evento investigado, por encargo presidencial, por Mariano Bárcena, y 
publicada en 1954 por la universidad de Guadalajara con prólogo de Páez Brotchie. Es una buena descripción de la 
época de la que se derivan algunos de los tópicos más difundidos sobre ese momento. 
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capital, sobre todo norteamericano, está ampliando su aparato productivo y lo está 

modernizando con fuertes inversiones, y eso significa la necesidad de ampliar mercados 

y conquistar nuevos espacios, para ello se precisan nuevas infraestructuras de 

comunicaciones y transportes que ayuden a crear un espacio único de gestión del capital 

como el telégrafo y el teléfono más tarde. Por cierto que el telégrafo que suponía el 

primer paso había sido, cómo no, fundado en la ciudad por José Palomar y se había 

estrenado en 1868, considerándose como el principio de la nueva era. 

 

Durand165 asegura que había habido pocos cambios en el centro de la ciudad a pesar de 

la “desamortización eclesiástica” y de que la ciudad hubiera alcanzado los 80.000 

habitantes: “Allí estaban los catorce portales de siempre, donde se concentraban las 

mejores tiendas de ropa, platerías, mercerías y jugueterías, que mantenían la vieja 

costumbre de cerrar a mediodía, entre al una y las tres de la tarde para que sus dueños 

y empleados pudieran tomar sus alimentos. Estaban también los cajones que se 

cerraban cada noche, con el propietario en las cercanías. Habían persistido además los 

vendedores de los afamados dulces, que los acompañaban con rebanadas de pastel y 

bebidas”.166 Es muy importante esta semblanza porque veremos que, no sólo había 

sobrevivido a los cambios, sino que casi un siglo después seguía ofreciendo el mismo 

aspecto el centro comercial. En realidad la resistencia de este espacio central a los 

cambios era tan grande que ni siquiera el hecho de que estuvieran desbordados los 

mercados principales, como el de San Juan, el de la Plaza de la Independencia o el de la 

Plaza de Toros, se traducía en la apertura de nuevos establecimientos y los vendedores 

proliferaban por algunas calles de forma completamente espontánea y desregulada. 

Bárcena cuenta hasta 1335 establecimientos con 50 giros distintos, lo que significaba 

que en 25 años se había duplicado el censo de locales. Pero lo más notable es que esta 

duplicación no significaba una duplicación del espacio central destinado a alojar esta 

actividad, ni siquiera cambios apreciables en la estructura del espacio central, como 

señala Durand. No creo que eso fuera así exactamente y de nuevo se dibuja otro campo 

de investigación, que nos ayudaría a aclarar el proceso de transformación que sin duda 

se está siguiendo pero, con todo, prevalece la idea de estabilidad de este espacio 

privilegiado que está empezando a sufrir una presión muy fuerte. Al mismo tiempo esa 

estabilidad, aunque sea aparente, y ahora analizaremos en el capítulo 7 cómo lo ven las 
                                                 
165 Op. Cit. P. 50. 
166 Op. Cit. P. 50, citando a Lewis Geiger, 1989 y Gutierrez, 1989. 
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guías de la ciudad que son un poco posteriores a la descripción de Bárcena, nos sugiere 

que el centro es la estructura más evidente y persistente que haya conocido la ciudad a 

lo largo de su historia, hasta el punto de que nos sorprende que haya desaparecido de 

forma tan radical y en tan poco tiempo. 

 

La relación de establecimientos que ofrece Bárcena para el centro denota un repertorio 

antiguo, en el que la presencia de comercios modernos más elitizados era escasa, salvo 

por los comercios que ofrecían moda y algunos efectos de uso personal. Todo ello 

mezclado con las alacenas en los portales y muchos vendedores callejeros. Tampoco el 

equipamiento hotelero era muy moderno, dominando todavía los más de 50 mesones y 

viejas fondas sobre los apenas cuatro hoteles propiamente dichos. Por su parte la 

industria apenas presentaba novedades como no fueran cambios de titularidad y que, en 

algún caso, se superaba el mercado local y regional con la exportación de sus productos 

a otros lugares de la República. En realidad se consolida en el norte de la población en 

el entorno del río Atemajac esta especie de gran fábrica urbana básicamente de textiles e 

hilados. Si hubo novedades vinieron de fuera, como la fabricación de cigarros, 

consecuencia de las plantaciones en Nayarit que supusieron una cierta proliferación de 

establecimientos destinados a la elaboración del tabaco por todo el occidente. Durand 

habla de 1.500 empleos en este ramo en la ciudad, sobre todo entre mujeres. Estas 

fábricas eran urbanas y eso también es una novedad frente a las textileras que eran 

periféricas. La de Leonardo Sandoval, con el nombre del Buen Gusto, se instaló en el 

antiguo mesón de San Felipe en 1864 y daba trabajo a más de 600 operarios, sobre todo 

mujeres, luego siguieron otras que producían cigarros que se vendían no sólo en Jalisco 

sino en otros lugares del país y que junto con los textiles suponían el grueso de las 

exportaciones de la ciudad. No está probado que esta utilización de antiguos edificios, 

que en cierto modo ayudaba a mantener el patrimonio, fuera generalizada.  

 

El nombre de Porfirio Díaz queda unido a una etapa de paz social, entre otras cosas 

porque se encarama a la cúspide del poder político utilizando los mismos mecanismos 

que llevan a otros a ocupar posiciones de hegemonía. Como dice Durand: “logró 

convertirse en el principal cacique de un país que estaba plagado de ellos”167. De esta 

manera y con mano férrea establece la paz social eliminando los conflictos, imponiendo 

                                                 
167 Ibid. P. 52. 
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las condiciones para un despliegue de las fuerzas del capital como no se había conocido 

hasta entonces. La importancia para nuestro estudio estriba en que nunca el modelo 

liberal había contado con tanto apoyo desde el bloque histórico, dominado por una sola 

voluntad. En 1887 Ramón Corona se convierte en gobernador de Jalisco, lo que supone 

poca libertad política y mucha libertad económica. En esa época sólo el dinero era libre. 

Pero el cambio del modelo económico y social no necesitaba otra libertad. Los 

instrumentos para este cambio consisten en mucha administración y poca política. Ya se 

ha señalado más arriba la necesidad que tiene el despliegue del capital de disponer de 

más y más eficientes infraestructuras. El capital, ya sea local o internacional requiere 

producir un espacio más adaptado a sus necesidades, es decir, menos dependiente de la 

geografía de la vieja colonia y sus elites. Y éstas últimas ya saben que deben 

reconvertirse, es decir, resituarse en el nuevo orden de cosas si quieren mantener a título 

individual o familiar su vieja hegemonía.  

 

Esta producción de nuevo espacio tiene dos componentes fundamentales: un espacio 

técnico y funcional que facilite los flujos de mercancías y de capital, y un nuevo espacio 

social, capaz de ocultar y gestionar las nuevas formas de exclusión que imponen las 

relaciones productivas y las lógicas capitalistas, es decir, un espacio social dibujado por 

primera vez de forma exclusiva con instrumentos monetarios, con rentas. La producción 

del primero de estos espacios, el de las infraestructuras, siempre ha gozado de gran 

predicamento desde el poder más o menos arbitrista porque se asocia con el progreso y 

constituye un buen argumento ideológico para consolidar el poder y dejar en un 

segundo plano las nuevas desigualdades que acompañan al despliegue del nuevo 

régimen de acumulación. 

 

El periodo 1880-1900 fue especialmente intenso en crecimiento para Guadalajara que a 

finales del siglo había superado por primera vez a Puebla como segunda ciudad de la 

República, con algo más de 100.000 habitantes. El incremento de población había sido 

de 25.000 habitantes en 22 años, o sea, más de un 30 % en veinte años. El telégrafo ya 

había sido instalado como hemos visto pero ahora llegan el teléfono y la electricidad 

que es una nueva energía que puede alterar muchos parámetros económicos. El salto de 

Juanacatlán proporciona la energía que, de momento, sirve para el alumbrado del centro 

urbano en 1884, que se extiende en 1893 a toda la ciudad central. Pero estas 

innovaciones técnicas no constituyen por sí solas cambios del modelo, si no van 
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acompañadas de otros pasos decisivos. La llegada del ferrocarril en 1888 sí supone una 

novedad que va a modificar el espacio del capital, lo mismo que la redacción y puesta 

en marcha de un nuevo Código del Comercio en 1899 que facilita la formación de 

sociedades anónimas y una política de apoyo al desarrollo industrial desde la fiscalidad 

(Durand, 1989). No hay que decir que los fundamentos del viejo orden económico 

familiar empezaban a desmoronarse a ritmo acelerado. Sustituir la familia y su 

estructura cualitativa con todas sus ramificaciones por la sociedad anónima era sin duda 

un paso decisivo. Que estas sociedades anónimas pudieran adoptar formas familiares era 

sin duda posible pero se habría un mundo de nuevas formas más abstractas de 

organización de la gestión de los intereses económicos y se creaban nuevas estructuras 

de acumulación, sin orden interior familiar. Generalmente se suele atribuir una 

importancia mayor a la llegada del ferrocarril. El propio Durand se hace eco de los 

cambios que había introducido en ciudades como Veracruz y Aguascalientes donde 

había llegado unos años antes, pero también destaca cómo “el 20 de junio de 1888, los 

comerciantes tapatíos fundaron, en el Salón del Circulo Mercantil, una de las 

instituciones privadas de más larga y decisiva vida en la trayectoria de la ciudad: la 

Cámara de Comercio de Guadalajara, que en ese tiempo representaba asimismo los 

intereses de los agricultores, industriales, mineros y propietarios de inmuebles”168. 

Tuvieran o no relaciones de parentesco con las oligarquías históricas, los líderes de esta 

institución son comerciantes e industriales, de manera que puede decirse que hay un 

relevo en la hegemonía del bloque local. 

 

Se suceden los cambios y las novedades que fortalecen institucionalmente el nuevo 

modelo de acumulación, como la creación del Monte de Piedad que opera en los 

circuitos de reproducción del trabajo. También se confirman los conflictos entre 

capitales presentes que consolidan a la Cámara de Comercio como la voz y el gobierno 

del nuevo bloque local, como los desencuentros que resultan entre los comerciantes de 

la ciudad y la compañía del ferrocarril de dimensión federal pero con capital extranjero. 

Si estas relaciones eran asimétricas, el nuevo capitalismo consigue eliminar otro de los 
                                                 
168 Ibid. P. 53. Citando a Arana Cervantes, 100 años en la vida de Guadalajara. Tomo I. Guadalajara: Cámara 
Nacional de Comercio de Guadalajara. 1990. Seguramente sería necesario estudiar las relaciones de esta institución 
con el gobierno y desarrollo de la ciudad a partir de ese momento, ya que, en cierto modo sustituye al sistema 
oligárquico que ejercía ese gobierno a través de las representaciones familiares en el cabildo. Puede que fuera una 
nueva forma oligárquica, que incluía todas las anteriores pero no cabe duda de que representaba una alianza para el 
crecimiento, de más amplio espectro y estaba al servicio de un modelo de acumulación y social muy diferente. La 
importancia de esta institución, que ejerce funciones municipales, se muestra en el hecho de que fuera la encargada 
de agasajar al Presidente Díaz en la única visita que hizo a la ciudad. 
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residuos del viejo modelo como eran las alcábalas que frenaban el libre comercio. 

Durante el gobierno del general Corona en Jalisco se instalan los bancos de Londres y 

de México en el centro de la ciudad, además de construirse un nuevo mercado de 

abastecimiento que lleva el nombre del gobernador. 

 

Los cambios sin embargo en el centro de la ciudad eran sobre todo de saturación, ya que 

el censo de comercios había aumentado notablemente. De 1335 comercios en 1880, 

cuando Bárcena, que será gobernador diez años después, hace su inventario, se había 

pasado a 2958 a principios del siglo XX, pero los giros eran prácticamente los mismos 

(Durand, 1989). La mayoría de estos establecimientos eran de alimentación y consistían 

en tendajones en el centro y en los barrios. Parece ser que la mayoría de estos comercios 

estaban en manos de nacionales y no llegaban al centenar los que tenían titulares 

extranjeros, entre los que destacaban los franceses, los norteamericanos y los alemanes 

por ese orden y con un número similar de establecimientos. Hay que decir que estos 

locales eran los que se situaban generalmente en el vértice de la jerarquía mercantil de 

la ciudad y había cierta especialización. Los norteamericanos eran importadores de 

bienes de equipo empresarial y doméstico sobre todo, así como de productos químicos, 

lo mismo que los alemanes, mientras los franceses se centraban en la moda, es decir, en 

contribuir a definir los contenidos representativos de la sociedad local. Estos cambios 

estaban relacionados con la mejora de las comunicaciones que reforzaban el papel de la 

ciudad como centro regional. No hay duda de que el espacio comercial de Guadalajara 

que pesaba sobre el tejido virreinal aún casi intacto, o conservado en gran medida, 

estaba saturando la ciudad heredada y forzando su trasformación. De momento, a falta 

de otras posibilidades, porque la edificación virreinal ofrecía pocas alternativas, es la 

calle y los portales sobre-explotados, los espacios que drenan este crecimiento tan 

extraordinario. Sin portales, sin alacenas y sin la permisividad de extender puestos en 

las calles, probablemente se hubiera impuesto mucho antes una transformación radical 

del espacio histórico. 

 

En este periodo no sólo es la ciudad y las actividades urbanas las que viven un momento 

excepcional, sino que también el campo se capitaliza, y lo hace con bienes de equipo 

que penetran por la ciudad, donde están los representantes de estos productores. El 

cambio de siglo también contempla en USA la mecanización del campo que constituye 

el primer salto de la industria norteamericana desde los bienes de consumo a los bienes 
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de producción, un cambio sustancial en el que se apoya gran parte de su hegemonía 

posterior. El protagonismo del mundo agrario en este cambio cualitativo del desarrollo 

industrial es fundamental, incluyendo todo el equipo personal del agricultor como los 

textiles dominados por la producción de los “jeans”, pero eso sólo se tradujo en México 

en establecimientos de importación y de servicios de asistencia e importación de 

recambios, aumentando la dependencia exterior del desarrollo económico de la 

República. Mientras el capital extranjero se centraba en aportar los bienes con los que 

construir el nuevo aparato industrial los locales seguían atados a cubrir las necesidades 

de consumo de bienes perecederos, eso sí con mejores maquinarias y medios, de forma 

que el capital circulaba como siempre hacia el exterior pero esta vez a través de 

productos industriales. 

 

Si los norteamericanos y los alemanes construyen el nuevo marco de la producción, los 

franceses contribuyen a crear el teatro de representación social, personal y doméstico. 

Ellos son los que importan ropas, joyas y ajuar doméstico. Este nuevo escenario de 

importación, contrasta con la severidad y parquedad tradicional del escenario de las 

familias de la vieja oligarquía. Ahora la ostentación exige una amplia variedad de 

productos para la casa y la persona. Los llamados “barcelonnettes” se convierten en los 

verdaderos protagonistas de esta transformación en el vértice de la cúpula social y 

comercial que tiene su sede en el centro de la ciudad y que se organiza en las mejores 

tiendas de departamentos de la ciudad de México y de Guadalajara. 

 

La mejora de las comunicaciones había contribuido a hacer realidad la existencia de un 

mercado nacional. Hemos visto más arriba cómo la primera industrialización se hacía 

por comerciantes que se apoderaban mediante financiación de la producción de los 

talleres tradicionales, para luego montar sus propias fábricas, pero estas operaciones no 

superaban nunca el ámbito local dentro del cual estaban protegidos por el relativo 

aislamiento. Los intereses del capital industrial norteamericano centrado en la 

producción de bienes de equipo había convertido al pequeño empresariado mexicano en 

cliente y en protagonista de una industrialización difusa que se mantiene local por la 

naturaleza de su producción, pero que deja de serlo cuando se trata de productos como 

los textiles que aspiran a mercados de mayor ámbito. De esa competencia favorecida 

por las nuevas infraestructuras de transporte de mercancías, surge una reorganización 

del complejo productivo en ciertas ramas. Concretamente en el textil emergen después 
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de la reorganización dos grupos principales, el de los españoles situado sobre el eje 

Puebla-Tlaxcala, y los franceses en Orizaba, Querétaro y Jalisco  (Durand, 1989). 

 

De este proceso, nos interesa el itinerario seguido por las cuatro grandes fábricas de 

Guadalajara —Atemajac, La Escoba, Río Blanco, El Batán— creadas en torno a la 

mitad del siglo XIX que ya se han reseñado. Estas empresas se reúnen en 1900, bajo 

una sola titulada Compañía Industrial de Guadalajara, S.A. Desde luego que estamos 

ante la culminación de un cambio del modelo, porque los nuevos propietarios reunidos 

en sociedad anónima son el grupo de los “barcelonnettes”: Fortoul, Chapuy y Cía., Gas 

y Cía., Laurens Brun y Cía., Bellón Agoneca y Cía. y E. Lebre y Cía. (Durand, 1986)169. 

Este grupo ya se había hecho con La Experiencia una década antes y su propietario, la 

Compañía Martínez Negrete e hijos —estos conservan la estructura familiar—, 

aprovecha el dinero recibido para financiar otra experiencia industrial más moderna en 

Río Grande que constituye, según Durand, el último gran proyecto de su clase en el 

siglo XIX, junto a la caída de Juanacatlán, es decir, bastante lejos de Guadalajara pero 

cerca de la estación de ferrocarril del Castillo. Es interesante esta dicotomía de 

comportamiento porque mientras los barcelonnettes  se deciden a la conquista de la 

ciudad, de toda la ciudad, a partir de su dominio desde el espacio central, mediante el 

más moderno establecimiento de comercio por departamentos y controlando la 

producción textil urbana. Martínez Negrete e hijos mantiene el viejo proyecto de crear 

un organismo paralelo y autónomo donde repite la fórmula del poblado obrero igual que 

cincuenta años antes, pero esta vez con equipamientos deportivos, con teatro, etc. 

Durand dice que es el último gran proyecto del siglo XIX y probablemente sea el último 

gran proyecto virreinal, aunque lo protagonice un señor de nuevo cuño. Si el cambio en 

el modelo económico era evidente, la cuestión social ya no podía resolverse con el 

modelo paternalista y clientelar del viejo régimen170. 

 

Sin embargo, la fórmula que triunfaba, al menos en lo económico ya que se había 

desprendido de lo social, era la que cerraba la cadena de producción con la cadena de 

                                                 
169 Este grupo de agentes procedía de la pequeña ciudad de Barcelonnette, en los Alpes de Haute Provence, en 
Francia, y fueron los fundadores de los grandes establecimientos que labraron la fama comercial de Guadalajara: "El 
Nuevo Mundo", "La Ciudad de México", "La Ciudad de Londres", "Las Fábricas de Francia", "El Nuevo París", "Las 
Fábricas de México", fueron los almacenes desde los que transformaron el escenario y la forma de vida de las elites y 
las clases medias altas asociadas a ellas. 
170 La aventura termina en 1905 cuando un grupo de comerciantes franceses, diferente al de los Barcelonnettes, 
compra esa fábrica que era la más importante en ese momento 
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distribución en un acoplamiento que unas décadas más tarde presentaría serios 

problemas, pero que entonces encajaba perfectamente, y esa pasaba por el centro de la 

ciudad. Finalmente y después de varias vueltas en el mismo círculo no había dudas de 

que el éxito y el futuro pasaban por dominar el espacio central que, por otra parte, 

parecía ajeno en su física edificatoria a todos estos cambios. Veremos estos primeros 

cambios consolidarse en el capítulo 7. 
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6. LOS PRIMEROS CAMBIOS EN EL ESPACIO SOCIAL DEL MODELO 

COLONIAL. 

 

6.1. Sobre la segregación en los espacios públicos 

 

Uno de los rasgos distintivos de los diferentes modelos que, no lo olvidemos, son 

fundamentalmente formas características de espacios sociales, es la manera en que 

gestionan la segregación. La llegada de la República no había añadido nuevos grados de 

libertad en la física social característica de los últimos años de la colonia, al menos en lo 

que se refiere a las dinámicas entre clases o grupos sociales, entre otras cosas porque las 

relaciones sociales se conservaron prácticamente intactas durante mucho tiempo y las 

relaciones laborales mantuvieron las formas mercantiles propias de la colonia ilustrada 

hasta mediados del siglo XIX. Los testimonios de promiscuidad social en los espacios 

públicos y semipúblicos son numerosos, aunque generalmente expresan la sorpresa de 

testigos del mundo anglosajón que traían bastantes prejuicios sobre las modalidades de 

organización del espacio social en el universo colonial español. A pesar de que en las 

Ordenanzas de Descubrimiento se establecía, como ya se vio, la cautela de evitar 

contactos entre españoles e indígenas, sobre todo durante el periodo de fundación de la 

ciudad y sus barrios de indígenas periféricos, que se suponía el momento más 

vulnerable del proceso de colonización, lo cierto es que los contactos eran inevitables y 

formaban parte de las reglas de convivencia y estaban incluidos en la organización del 

espacio social. De hecho el espacio “social” de las ciudades coloniales era un espacio 

segregado, pero especialmente por lo que se refería a la organización de la propiedad de 

los solares y las casas en ellos construidas, es decir, al dominio del espacio, y no tanto a 

su utilización ya que la convivencia entre ciertos grupos de clase y étnicos era habitual, 

incluso en el ámbito doméstico.  

 

De ahí que no resulte una interpretación adecuada la que realiza William T. Penny, en 

1824 a propósito del portal de Mercaderes en la capital de la República: “Este portal es 

un México en miniatura. Aquí encontré un conjunto de todas las clases y personas que 

había observado antes. El atuendo de los ricos comerciantes españoles, plantados a la 
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puerta de su almacén, es semejante en hechura al que se usa en Europa. (...) Aquí 

estaban también los mercaderes al menudeo, embutidos en sus levitas descoloridas, sin 

sombrero y abrumados de ocupaciones; asimismo se encontraba aquí el charro, con la 

fastuosidad de su traje campriano; los arrieros, vestidos de cuero; los indios, con su 

carga a cuestas, trotando entre la multitud; el lépero con su frazada y su semioculto 

herrumbroso sable, y la dama refinada con su criado y el cigarrillo. Todos juntos y 

mezclados promiscuamente con la total independencia y el obstinado codeamiento de la 

igualdad republicana”171. 

 

La forma dominante de esa segregación era una dicotomía formada por el centro urbano 

—los alrededores de la plaza principal— y los poblados periféricos de indígenas, que en 

general quedaban separados del continuo cuadricular trazado, por vacíos de terrenos 

comunales o por accidentes geográficos que marcasen claramente las separaciones. En 

el caso de Guadalajara, el río de San Juan al oriente y el arenal al sur separaban los dos 

núcleos indígenas fundacionales —Analco y Mexicaltzingo— de la ciudad central, y 

por el norte, las barranquitas primero y la barranca de Atemajac más al norte, la 

separaban de otros poblamientos como Mezquitán, Zapopan, Zoquipan y Atemajac. 

Sólo por el poniente hacia donde se irá desplazando la parte más cualificada del espacio 

social, había continuidad territorial y no había poblados indígenas.  

 

Según Esteban Sánchez de Tagle (1997)172, en el siglo XVIII habitaban el casco urbano 

de la ciudad de México, sin ninguna restricción —que no fueran, claro está, las 

derivadas de la propiedad y la renta—, indios, mestizos y mulatos y en los barrios 

cualquiera podía libremente asentarse. Bien es verdad que estas circunstancias podrían 

darse en cualquiera de las grandes ciudades del virreinato pero muchos de estos 

habitantes, especialmente las castas, formaban parte del equipo familiar como criados y, 

a veces esclavos, de manera que era el contingente laboral del modo de producción 

doméstico de las clases altas uno de los responsables de esta convivencia. En pocas 

palabras, si no se puede hablar de integración, al menos se puede hablar de formas de 

socialización que regulaban la promiscuidad en el ámbito de las casas, de acuerdo con el 

patrón exigido por las relaciones características de su modo de producción, y sobre todo 
                                                 
171 Citado por Juan Ortega y Medina en Zaguán abierto al México republicano (1820-30) Instituto de Investigaciones 
históricas de la UNAM, M 1987. 
 
172 Los dueños de la calle. Una historia de la vía pública en la época colonial.  INAH. M 1997 
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de reproducción, mientras en el espacio público se movía en los límites de rituales 

sociales —¿cívicos?— bien establecidos, y en el espacio comercial fuertemente 

reglamentado, como una prolongación del orden familiar que la oligarquía colonial 

imponía sobre el espacio de circulación y distribución. Era un mundo rígidamente 

organizado en el que cada actor social tenía un lugar y su papel asignado, de manera que 

no se podía representar ese papel fuera de su sitio, aunque la circulación por la escena 

fuera libre. 

 

Poco importaba, en definitiva, esa mezcla de transeúntes y personas de distintas razas e 

incluso clase social, en un espacio concebido como una totalidad controlada por una 

reducida alianza de familias, para las que la ciudad no era otra cosa que una extensión 

compartida de su propio espacio de reproducción, precisamente donde intercambiaban 

productos —también por supuesto con el mundo indígena local—, se abastecían de las 

importaciones de la metrópoli o desarrollaban toda clase de prácticas de legitimación, y 

de regulación: beneficencia, atención sanitaria, ceremonias religiosas, fiestas populares, 

etc. También era el lugar desde el que ese reducido grupo de familias ejercía el gobierno 

de la “casa común” y desplegaba los símbolos de su hegemonía. Ya se ha analizado 

quiénes gobernaban la ciudad. Naturalmente estos grupos habían compartido este 

“alojamiento” con las instituciones de la corona, en su caso173. De hecho la traza 

reticular con su orden de plazas mayores y menores —de barrio, con su parroquia— y 

su organización parcelaria en cierto modo igualitaria dentro de sus propios límites, salvo 

por su proximidad al centro, tenía una geometría similar a la propia casa solariega 

urbana en la que los patios hacían las veces de plazas del organismo empresarial 

familiar en su versión urbana, como la Hacienda o el Rancho lo hacían en el mundo 

agrario.  

 

No sería aventurado imaginar la ciudad de los españoles como un espacio único —al 

menos unificado como una macroarquitectura— bajo la forma general de una gran casa 

de la comunidad de familias, el espacio controlado por la alianza oligárquica de las 

empresas familiares que describe Lindley, en la que todas las funciones quedan 

integradas en la misma estructura de reproducción, y en la que había un hueco también 

                                                 
173 Ya vimos, en el caso de Guadalajara, la facilidad con la que se disponía del espacio de la ciudad para la instalación 
de las diferentes instituciones que recorrieron varias localizaciones en un periodo relativamente corto y la versatilidad 
con que ocupaban o desocupaban o se intercambiaban espacios públicos y privados.  
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para los departamentos de la corona y de la iglesia, los cuales también estaban 

“intervenidos familiarmente”. Los portales de la plaza mayor y sus calles adyacentes 

eran una réplica a otra escala de los propios patios de las casas de las familias en los que 

se instalaban comercios en arrendamiento o de uso de la propia empresa familiar. Todo 

eso equivale a decir que la ciudad era un espacio único de geometría autosimilar en 

diferentes escalas, destinado a asegurar las condiciones de reproducción del sistema 

principal, y para ello había adoptado la forma de un gran modo de producción 

oligopólico de carácter doméstico que agrupaba y cohesionaba las unidades familiares 

de las oligarquías locales y sus cadenas de unidades domésticas asociadas, de las que no 

cabía esperar un comportamiento que pusiera en riesgo la cohesión del conjunto. Algo 

parecido a una comunidad orgánica que se “socializaba” gestionando otras comunidades 

orgánicas sujetas a ella. 

 

La sólida constitución de este entramado —“reticular” incluso en las simetrías sociales 

implicadas—, que a finales del siglo XVIII había alcanzado sin duda su máxima 

complejidad posible dentro del modelo que representaba, no quedaba expuesta porque 

hubiera cierta promiscuidad de razas, clases y funciones, porque cada uno tenía su papel 

asignado dentro del conglomerado de empresas familiares y, generalmente, a través de 

algún tipo de vínculo jurídico, laboral o mercantil, o todas esas cosas juntas. De hecho, 

como se deduce de lo hasta aquí expuesto, este entramado urbano-empresarial-familiar 

era casi impenetrable para el capital exterior, y la propia racionalidad del capital interno 

del que se nutría el crecimiento del sistema se veía con frecuencia desviada de sus 

objetivos “naturales” —renunciando parcialmente a su lógica acumulativa—, para 

acomodarse a los imperativos de conservación del orden familiar. En términos 

ecológicos, la conservación de la complejidad del “bosque” familiar —incluida su 

espacialidad—, absorbía gran parte de las energías cuya productividad hubiera sido 

mucho mayor en el sencillo “trigal” —ecosistema productivo— mercantil o 

industrial174. Esa última es precisamente la lógica del capital extranjero que va llegando 

a lo largo del siglo XIX, mientras persevera la conservación del complejo oligárquico 

como principal dedicación de los recursos de sus elites. Puede decirse, y ésta sería una 

de las conclusiones más interesantes de este trabajo, que sólo cuando los recursos de 

estas clases, dejan de aplicarse a la conservación del complejo urbano de la ciudad 
                                                 
174 Para mayor información sobre estos conceptos ecológicos y su operatividad me remito a Odum, E.P, “The 
Strategy of Ecosystem Development”, Science 126, 1966, pp 262-270. 
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central, adoptando sus edificios y sus espacios una definitiva dimensión inmobiliaria, 

esto es, productora de espacio urbano, la ciudad central se desmorona como un bosque 

que ha perdido todas sus especies y en el que sólo se permite sembrar la más productiva 

en cada momento. Esta analogía ecológica, tiene mayor recorrido del que en principio 

parece ya que, inversamente, sólo cuando vuelva a recuperar esa dimensión de 

ecosistema complejo —del tipo del bosque—, volverá a ser un centro urbano, 

evidentemente bajo patrones de relaciones sociales y económicas muy diferentes de los 

coloniales. Un último apunte antes de proseguir, sobre las características de estos 

modelos complejos del tipo bosque: su consumo de energía y de nutrientes externos es 

muy bajo, la diversidad que contiene es máxima, la masa que se conserva es muy alta, la 

mayor parte de la energía externa se emplea en la conservación de esa masa y del orden 

que la mantiene alejada de su degradación. La entropía está controlada. Es sostenible. 

Eso sí, la productividad es baja pero, ¿acaso no se trata del espacio de reproducción 

principal de la vida ciudadana? ¿Acaso no debería ser éste el lugar fundamental de la 

reproducción ciudadana? 

 

Sin embargo, es todo ese edificio urbano integrado, del que cada una de sus partes es 

esencial para la conservación del todo, el que va a irse descomponiendo después de la 

independencia a lo largo del periodo de penetración del capital moderno en sus distintas 

modalidades, y nunca podrá recuperar su sentido unitario original, no ya bajo las 

fórmulas virreinales que acabamos de ver, lo cual constituiría un anacronismo, sino bajo 

nuevas fórmulas democráticas y sostenibles. Probablemente si una sociedad 

democrática fuerte se hubiera amparado de sus edificios, y del espacio todo, para 

instalar sus instituciones sociales y colectivas, para alojar sin exclusiones a sus 

ciudadanos, no estaríamos planteando el problema general de la recuperación del centro, 

pero no fue eso lo que ocurrió. Fueron nuevos agentes y nuevas hegemonías no 

implicadas en construir la vida cívica sino en asegurarse su propia reproducción y 

garantizar la acumulación desigual de la riqueza los que sustituyeron a las viejas elites y 

lo hicieron desvelando el valor inmobiliario del lugar que sólo podía hacerse manifiesto 

mediante la sustitución de sus edificaciones. En esa dinámica la cuestión del patrimonio 

cultural es irrelevante, porque un nuevo espacio social construido sobre el patrón de la 

renta urbana exige su desaparición. 
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Visto así el problema, todo hace pensar que el viejo orden, nacido y desarrollado como 

un todo orgánico fuertemente circunscrito a un orden cerrado muy preciso y uniforme, 

no iba a poder resistir su descomposición posterior, ni podrían tener éxito los sucesivos 

intentos de recomposición fragmentaria como lugar de convivencia y coincidencia de 

intereses complejos y contrapuestos. Su unidad orgánica y de gestión seguramente 

actuaron en su contra, aunque le permitieran prolongar más tiempo su existencia. A 

diferencia de numerosos centros europeos, nacidos jurídicamente como espacio de 

convivencia de diversos estamentos, donde se daba con frecuencia el conflicto entre 

intereses enfrentados, con formaciones sociales de equilibrios inestables y con 

habituales alteraciones de su composición relativa y de sus alianzas internas, en los que 

la diversidad y el antagonismo son la condición material de su funcionamiento y su 

sustancia histórica, aquí estaríamos ante un “ecosistema cuasi cerrado” con dificultades 

de adaptarse a las exigencias de diversidad y pluralidad que hubiera asegurado su 

pervivencia a lo largo de la evolución de la ciudad. Como una fortaleza, resistirá los 

sucesivos ataques que le va a imponer el nuevo orden liberal a través de la penetración 

en sus estructuras más íntimas del capital, mercantil primero, industrial después y 

finalmente inmobiliario. También, como una fortaleza, se desmoronará cuando 

finalmente se rinda al nuevo orden. Seguramente es esa rigidez e impermeabilidad 

relativa la que va a preservar, contradictoriamente, no sólo sus estructuras sociales con 

ligeras adaptaciones sino también su forma física hasta mediados del siglo XX. Aunque 

será necesario volver en la tercera parte sobre esta cuestión fundamental, hay que 

avanzar aquí que la formación colonial resiste con cierto éxito —conservando su 

herencia formal mediante el control de sus propiedades— las sucesivas expansiones del 

capital mercantil europeo, a principios y mediados del siglo XIX, del capital 

norteamericano a finales de ese siglo, esta vez no sólo comercial sino también inversor 

en actividades de servicio e industriales y, en cierto modo, la del capital industrial y 

financiero internacional a mediados del siglo XX, aunque para esta última hazaña de 

supervivencia deberá sacrificar, si no siempre sus propiedades, sí su herencia edificada 

de forma sistemática.  

 

En pocas palabras, para incorporarse al nuevo orden del capitalismo industrial y entrar 

en sus lógicas acumulativas, manteniendo hasta donde cada uno pueda su presencia 

hegemónica, deberán incorporar sus propiedades como activos de capital, inmobiliario 

en principio, para lo cual será necesario sacrificar la física heredada, una física que 
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había dejado de cumplir la funciones históricas que la habían originado. El modelo 

seguido en esta transformación no incluía ninguna reserva de la vieja herencia para 

destinarla al aparato social y de ahí, como veremos en la tercera parte, que fuera 

demolido de forma generalizada. 

 

Sólo su recuperación conjunta como un gran espacio orgánico uniforme —el gran 

espacio orgánico que fue—, al servicio de la nueva comunidad metropolitana habría 

permitido su supervivencia y evitado su decadencia —una decadencia que a su nivel no 

han sufrido los poblados indígenas a pesar de sus similitudes formales y de disponer de 

menores recursos—. En efecto, en general y a pesar de su bajo nivel de renta disponible, 

y precisamente porque no han tenido que reconvertirse en activos de capital 

incorporables al nuevo orden acumulativo, los centros “de indios” han evolucionado de 

forma distinta a los grandes centros de las ciudades virreinales españolas, pero esa 

cuestión también desborda los estrechos límites de este trabajo. 

 

Así pues, y volviendo al orden espacial dejado por la colonia, no hay nada en la mezcla 

de personas que se mueven por este gran espacio doméstico, que amenace su riguroso 

orden concordante y cerrado. Todavía no, porque más adelante, cuando se analicen las 

descripciones de la ciudad de finales del porfiriato, veremos que después de casi un 

siglo de “republicanismo igualitario” era preciso establecer separaciones cuidadosas 

entre clases y razas en los espacios públicos. También la exclusión, de grupos y de 

formas de distribución mercantil, será uno de los objetivos que guiará la transformación 

del centro de la ciudad entre 1947 y 1952, como una forma particular de desposesión. 

En el fondo, la demolición del viejo edificio urbano colonial que se perpetra en ese 

momento, es la manera mediante la que los relictos sociales hegemónicos del viejo 

sistema tratan de sobrevivir a esa marea de desposesión que caracteriza al despliegue 

del capitalismo industrial y financiero y conservar algunas posibilidades de integrar por 

algún tiempo más el bloque local. 

 

6.2. Algunas consideraciones adicionales sobre la evolución del espacio doméstico 

central.  

 

En el apartado anterior se ha puesto de manifiesto el dominio de lo doméstico en la 

organización general del modelo fundacional, hasta el punto de que la historia de la 
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ciudad se puede casi expresar en términos de la evolución del espacio doméstico 

considerado como un organismo en cierto modo colectivo. Esa relevancia de lo 

doméstico resulta paradójica, si se consideran las pocas indicaciones que dan las leyes 

de indias sobre las características que podría reunir la casa. Naturalmente estamos 

hablando de las casas urbanas de las familias de colonos españoles que formaban la 

sustancia del tejido de la ciudad y por tanto informaban el propio modelo de ciudad, no 

de las haciendas o ranchos propios de la vida rural. De las disposiciones reguladoras de 

estos asentamientos de españoles, sólo se sigue que iban a estar dominadas por la 

ortogonalidad, que se organizaban en “paquetes” morfológicos regulares para formar el 

tejido de la ciudad —las manzanas—y que normalmente deberían contar con una 

fachada a la calle que coincidía en su alineación. Esta fachada era el único lado libre, ya 

que los otros tres formaban la separación con las propiedades vecinas, salvo en el caso 

de ocupar una esquina o, como ocurría a veces con las familias patricias más poderosas, 

cuyas mansiones ocupaban gran parte de la manzana y podían disponer de tres calles. 

Normalmente, sólo instituciones ocupaban a veces toda la manzana. Con esa 

disposición, y dimensiones de manzana que oscilaban en torno a los ochenta metros de 

lado, era inevitable que los patios jugaran un papel fundamental en la organización del 

espacio residencial. Eran sobre todo patios “de familia”, a veces varios en una casa175, 

en torno a los cuales se desenvolvía la vida doméstica y algunas funciones de tipo 

colectivo que quedaban vinculadas a ella por relaciones de renta inmobiliaria, o como 

extensión de la economía familiar. Este espacio era la matriz sobre la que se 

desplegaban todos los demás usos, ya que fuera de las instituciones de gobierno y las 

propias de la iglesia, no había un espacio específico para las actividades comerciales, 

que no fueran los portales y, aún estos, estaban vinculados a casas o instituciones 

determinadas, es decir, que no formaban un cuerpo edificado independiente, con gestión 

separada del edificio del que formaba parte. 

 

Por lo que se refiere al modelo residencial original, en general, ya que hubo muchas 

variantes que dependían de los materiales disponibles y de las circunstancias —no era lo 

mismo un lugar pacificado que una avanzadilla de colonización que se instalaba en 

territorio hostil— puede decirse que “Las primeras edificaciones de casas-habitación se 

                                                 
175 Se puede tomar como frecuente la disposición de tres patios con jerarquías y funciones diversas, desde el patio 
principal con acceso directo desde la calle y funciones semipúblicas, hasta el patio funcional para operaciones 
relacionadas con la economía interna de la casa. 
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hicieron de piedra y cal con una arquitectura de sólida apariencia fortificada, que en 

su exterior recordaban las líneas de la casa de Castilla y en su interior disponían de 

espacios alrededor de un patio central, enmarcado por corredores porticados 

igualmente a la manera castellana y andaluza.”176 Ya se ve que desde el principio el 

patio era la pieza fundamental de este modelo. La ciudad se organizaba, pues, sobre un 

sistema de patios familiares donde se centraba la actividad doméstica, tanto en sus 

aspectos productivos como de relación social y laboral, lo que equivale a decir que la 

propia vida urbana, que no era entonces más que la dimensión colectiva de estas 

familias giraba en torno a ellos. El dispositivo morfológico tenía pues dos campos bien 

precisos, ese sistema de patios que daba forma al agregado de espacios familiares y la 

retícula viaria que los tramaba y permitía su socialización. Una trama que, cuando era 

necesario, incluía una plaza para albergar funciones de socialización de mayor entidad. 

En principio, el sistema de patios no establecía diferencias de usuarios entre los 

miembros del modo doméstico, fueran familiares, asociados de diversa índole (por 

relaciones de renta, mercantiles o laborales) o servidumbre. Lo mismo ocurría en los 

espacios colectivos, en los que además concurrían por motivos comerciales, otros que 

no eran habitantes de hecho de la ciudad central. 

 

Esta disposición general se mantenía a principios del siglo XIX como se deduce de la 

descripción minuciosa que hace Luis Pérez Verdía en su Guadalajara a principios del 

siglo XIX: “Sus casas con muy reducidas excepciones, eran todas de un solo piso, con 

grandes salones, dos o tres patios y enormes corrales; atendiendo sus constructores a 

la solidez del edificio descuidaban por completo la simetría, de suerte que mientras sus 

paredes medían uno o dos metros de espesor, rara vez tenían dos puertas la misma 

altura. Algunos labrados churriguerescos en las portadas y un Ave María esculpida en 

la parte superior, constituían todo el adorno de las fachadas más notables.” Lo que no 

tiene duda alguna es que no se trataba de un espacio de excelencia y de que era sobre 

todo un artefacto utilitario, alejados de los patrones del lujo. La ciudad en esos tiempos 

tampoco merecía inversiones muy importantes. El retrato que de ella traza el propio 

Pérez Verdía no es muy amable: “Las calles anchas y bien orientadas, carecían en su 

mayor parte de empedrados y aun de aceras, y la irregularidad de las altas ventanas de 

                                                 
176 Eulalia Ribera Carbó en Casas, habitación y espacio urbano en México. De la colonia al liberalismo 
decimonónico. Geocrítica. 
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las habitaciones, casi todas desiguales y con rejas de madera, les daban un aspecto 

triste: desagradable. La plaza principal rodeada de corpulentos fresnos, toda 

empedrada y con una gran fuente en el centro las numerosas plazuelas cubiertas de 

zacate y las calles escuetas, imprimían a la ciudad un aire melancólico, que revelaba el 

poco movimiento que en ella había.” Esa sensación que transmite la descripción de 

espacio detenido en el tiempo cuadra bien con el retrato social y económico que hemos 

realizado y que describe una sociedad de relaciones estables, autocontrolada, con escasa 

dinámica: una estructura que se reproduce sin dificultad y que intercambia escasa 

energía con el exterior. En esta descripción, las calles parecen los pasillos de la gran 

casa colectiva que constituye el centro histórico. Era en cierto modo un espacio 

destartalado, pero lo era todo él, de manera uniforme, desde el interior al exterior. 

 

Por lo que al interior se refiere, la descripción que hace Pérez Verdía del ajuar 

doméstico y del mobiliario deja bien patente que la comodidad no entraba en el teatro 

doméstico de las elites virreinales, ni siquiera en su última etapa, aunque, eso sí, todos 

disponían de vajillas de plata, como no podía ser menos. Quizá merece asomarse a uno 

de estos interiores, aunque sólo sea para ver su contraste con el típico interior burgués 

europeo de la época: “No se usaban las alfombras, viéndose apenas en los estrados de 

la mejor sociedad, tiras angostas de esteras, que en pequeños espacios cubrían los 

polvosos y cacarizos ladrillos; incómodos canapés forrados de seda de color carmesí o 

amarillo subido, cubiertos por blanquísimos forros de lienzo o de algodón, mesas 

rinconeras y sillas de caoba y bejuco con alambre amarillo incrustado, un mesa 

redonda o consola, un crucifijo de Guatemala o una Purísima de Querétaro y un 

brasero de plata con fuego constante para encender los cigarrillos, formaban el menaje 

de las salas, cuyas paredes se veían adornadas por algún mal cuadro de la Virgen de 

los Dolores o de Guadalupe, tres o cuatro estampas iluminadas de María Estuardo y 

algún espejo de cortas dimensiones con ancho marco de madera con columnitas 

estriadas y capiteles dorados”. Sigue el relato pero creo que es suficiente. Este espacio, 

a pesar de que hoy no parezca especialmente destacado por su calidad, constituía el 

grado superior de la ciudad y lo fue por mucho tiempo. Las clases medias tenían cerrado 

su paso a este reducto, igual que a la escala administrativa superior, y sus necesidades, 

lo mismo que sus habitaciones, eran muy reducidas.  
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La segregación social era muy eficiente, bastaba con respetar el plano de la ciudad: “la 

clase rica vivía en grande aislamiento porque sólo se trataba con sus iguales; imitaba 

las costumbres españolas y era muy ignorante y altiva, aunque en Guadalajara gustaba 

de socorrer a los menesterosos”. Tampoco se prodigaban fuera de sus domicilios, si no 

era fuera del horario de trabajo o en circunstancias especiales, como dice Pérez Verdía: 

“Por las noches era el juego la diversión favorita de las familias principales, 

reuniéndose en las casas del oidor doctor Velasco de la Vara (esquina de las calles del 

Santuario y de la Independencia) o en las de los señores Canónigos Cerpa (esquina de 

las calles del santuario y de la de Morelos llamada entonces de Nuño de Guzmán) o 

Delgado, los más acaudalados hacendados y las señoras más respetables....Y mientras 

los señores y señoras de respeto así se divertían, algunos jóvenes, bajo la severa 

vigilancia de mamás o de tías, entretenían el tiempo y mostraban su ingenio en los 

juegos de estrado... Alguna rarísima vez concurrían a la representación de autos 

sacramentales, coloquios o pastorelas, al Coliseo o a alguna casa particular.” Y eso 

que las calles se mantenían sin iluminación por la noche: pero ¿acaso no se movían por 

el interior de los pasillos de su propia gran casa? De todas formas, en este modelo no era 

sólo el plano de la ciudad el que dirimía los bordes de los diferentes espacios sociales, 

sino el complejo formado por los tipos de edificaciones que se asociaban a cada uno de 

esos ámbitos y sus formas de tenencia, así como los aparatos económicos vinculados a 

ellos. Esa simplificación que se resume en una zonificación en el plano, con escasos 

atributos de otra naturaleza, es propia de modelos inmobiliarios modernos. 

 

Puede que no sea evidente la relación directa, pero el problema de la educación está 

íntimamente vinculado con la expresión de la segregación social, porque es un 

instrumento de exclusión o de integración según se utilice. En ese sentido, si algo se 

había degradado con el curso de los tiempos coloniales era la educación básica. Las 

observaciones al respecto que ofrece Pérez Verdía son demoledoras, y no faltan las 

sorpresas. Las mujeres quedaban apartadas de las letras, es decir, condenadas al 

analfabetismo, sobre todo si eran de familia acomodada para que no pudieran romper la 

barrera de la comunicación con sus pretendientes. Sólo había una escuela pública y los 

particulares debían acudir a algún pedagogo. Especial mención, por su dramatismo, 

merece el hecho de que en las escuelas particulares se disponía de un niño pobre para 

que recibiera azotes y tener así amedrentados a los demás. Al menos eso había 

cambiado sesenta años después como se verá más adelante. Tampoco la enseñanza 
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superior era de mucha utilidad, pues se perdía en debates irrelevantes sobre cuestiones 

que nada tenían que ver con la evolución de la sociedad capitalista que se estaba 

desarrollando, y menos aún con el mundo físico. La revolución politécnica estaba por 

hacer y de ella se suceden grandes cambios sociales a lo largo del siglo pero sobre todo 

a mediados del siglo siguiente, cuando estos profesionistas entran a formar parte de las 

nuevas burocracias de las empresas y de la administración. Así pues el sistema 

educativo tendía entonces a reforzar las barreras entre clases, entre grupos de estatus y 

hasta entre grupos de género. 

 

Como una extensión del espacio doméstico, los barrios dibujaban la forma de la 

división social del espacio con más claridad que otras dimensiones de la ciudad. No 

siempre era el barrio propiamente dicho sino la suma de más de uno los que se 

correspondían con el espacio social y sus formas de exclusión. Desde el principio de la 

Independencia el distrito de las Armas se consolidaba, siguiendo su tradición anterior, 

como el centro de la actividad de la población y de las clases dominantes. En él se 

incluían: “importantes áreas tanto residenciales como comerciales. En este distrito está 

incluido: La Plaza de Armas, Palacio de Gobierno, la Plaza de Comercio (donde ahora 

se halla el Teatro Degollado), Los Portales (tiendas al menudeo), El Coliseo (el Teatro 

Principal), Catedral y dos importantes iglesias, San Agustín y San Francisco”177. 

Evidentemente se trata del centro del espacio social de la ciudad: “Las Armas era el 

corazón de la ciudad y en consecuencia los habitantes más ricos de Guadalajara vivían 

allí”178. No es sólo una cuestión de nivel de renta sino de posición o estatus social: 

“tenía la más alta proporción de residentes designados como "español", el número más 

alto de personas que antecedían a su nombre el título de "don" o "doña", también se 

contaban entre sus vecinos al mayor número de personas dedicadas a tareas 

profesionales y administrativas con relación a la fuerza laboral de todo el distrito”179. 

 

Anderson se queja de que hoy queden pocas de aquellas casas en las que, hasta hace 

relativamente poco, seguían viviendo las familias más ricas de la ciudad. Pero añade 

algunas observaciones obtenidas del padrón de habitantes que señalan que no era un 

                                                 
177 Rodney D. Anderson, Guadalajara a la consumación de la Independencia: estudio de su población según los 
padrones de 1821-1822.Traducción de Marco Antonio Silva. Temática Jalisciense. Gobierno de Jalisco. Secretaría 
General, Unidad editorial Guadalajara, Jalisco, 1983. 
178 Ibid. 
179 Ibid. 
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espacio uniforme desde el punto de vista social. Es decir, que si bien era el espacio de 

las clases altas, no era tan excluyente como se suele pensar, aplicando los modelos 

modernos de exclusión, mucho más perfilados y exigentes. Junto a las mansiones más 

poderosas podían alojarse “los artesanos, los empleados, o en general los pobres del 

distrito”. Desde luego el distrito era lo suficientemente amplio como para que en él se 

encuentren zonas con población de nivel de renta más bajo, porque era impensable que 

éstas estuvieran entre las casas de las apretadas manzanas que constituían el centro de 

españoles. Parece ser que una de cada cuatro familias de renta alta tenía a su lado un 

vecino de renta baja. El ejemplo que suministra —“junto a la casa de Don Antonio 

Carrillo, comerciante de 30 años, vivía Santos Pérez de veinte años, quien se dedicaba 

a la confección de sillas y provenía de León”—, simplemente describe un tejido de 

barrio que contiene vecinos que ofrecen servicios diversos. Esta diversidad no es más 

que la prolongación de la diversidad que ya contenía la propia mansión de la gente 

hacendada, como reconoce el propio Anderson:  “Muchos trabajadores vivían en 

cuartos o accesorias que rentaban a gente de mejor posición económica, por ejemplo 

Martín Saucedo, indio de 35 años que vivía en una accesoria rentada a Don José 

Medrano quien era escribiente. Algunos empleados vivían en la tienda en donde 

desempeñaban sus servicios y se les permitía quedarse a dormir para que también 

vigilaran el establecimiento”.180 Son precisamente los rasgos del modelo urbano 

virreinal que permanecen intactos como es natural y que reflejan la complejidad de las 

piezas de ese mosaico social del que se acaba de hablar. El espacio social colonial era 

nuclear y estaba formado por componentes complejas, aunque estuvieran dominadas por 

el estatus y la renta, y eso no había cambiado a principios de la República, sino que 

había alanzado su expresión más completa. 

 

El “vecindario” era la fórmula habitacional que introducía en los tejidos de los barrios 

“nobles”, concentraciones de habitantes de condición modesta, como “zapateros 

pobres, albañiles o familias completas de obrajeros que hilaban y manufacturaban 

telas en sus propias habitaciones. El vecindario más típico de este tipo se hallaba en la 

parte sureste del distrito, cerca del coliseo, en donde se concentraban los indios, 

mulatos, coyotes y mestizos del distrito, muchos de ellos provenientes de los villorrios 

en el interior del Estado y de otros lugares tan lejanos como León, Guanajuato y San 

                                                 
180 Ibid. 
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Luis Potosí”181, y que con su actividad contribuían a crear las condiciones de 

habitabilidad del barrio, ofreciendo servicios y completando la producción doméstica. 

Esto significa que las fórmulas de alojamiento intensivas que implicaban una alta 

productividad del espacio urbano, por cuanto facilitaban la explotación conjunta de 

numerosas rentas de pequeño tamaño, ya eran comunes en esta época, y que no estaban 

reñidas con los espacios de más calidad, aunque ocupaban rincones señalados dentro del 

distrito central, que no eran precisamente los de más alto rango. Junto a este distrito 

principal, el del Sagrario y el distrito quinto formaban el espacio de las elites de la 

ciudad. En el barrio del Sagrario predominaban los habitantes dedicados a actividades 

administrativas y profesionales “con algunos pocos talleres artesanales o de ocupación 

industrial”. Se trataba de un barrio de clase media y media alta, en términos actuales, 

aunque las semejanzas son forzadas. 

   

Un distrito muy diferente que contrasta con la posición privilegiada de los anteriores es 

El Santuario, situado en el tercio norte de la ciudad. Era el más grande en términos de 

población. Había nacido proletario, ya que era el barrio promovido en parte por el 

obispo Antonio Alcalde para poblar esa parte de Guadalajara que miraba a las 

Barranquitas, construyendo 16 manzanas de casas para los trabajadores emigrantes, 

sobre todo de la región o del Estado. Este barrio menestral y de operarios es el que más 

crece en la época —el doble que la media de la ciudad entre 1814 y 1822— frente al 

central que es el que menos lo hace. O sea, que el espacio social se construye también 

con diferencias de dinámica demográfica. El distrito central se ha caracterizado siempre 

por su extraordinaria estabilidad. Puede decirse que es la verdadera estructura de la 

ciudad, porque es la que menos modificaciones ha sufrido hasta que ha colapsado 

definitivamente. Esta estabilidad del núcleo central es un rasgo esencial del modelo, que 

lo distingue del modelo posterior del capital inmobiliario. 

 

El barrio del Santuario ilustra otro de los rasgos característicos de este modelo urbano: 

el dominio que se ejerce desde el núcleo central de todas las componentes del sistema. 

Este barrio es una especie de periferia, o protoperiferia moderna, en el sentido de que en 

ella se concentran los habitantes casi en hacinamiento y con una base económica 

proletaria: “un tercio de los trabajadores con empleo en la industria alimenticia, casi la 

                                                 
181 Ibid. 
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mitad de los obrajeros y otros trabajadores textileros, el 42.9% de los trabajadores de 

la industria química y el 43.8% de los trabajadores del transporte y casi el 30% de los 

trabajadores de la construcción, todas ellas ocupaciones típicas de los suburbios 

urbanos con salarios bajos, baja calificación o ninguna”.182 Pero la patronal que 

controlaba todas estas actividades como titulares de estas primeras empresas 

industriales, se asentaba en la vieja ciudad central porque no eran otros que los mismos 

hacendados y comerciantes que habían evolucionado, interesándose en nuevos campos 

de actividad productiva. Mientras este barrio evolucionaba hacia la marginalidad 

rápidamente y con un crecimiento sostenido, el viejo barrio central se mantenía 

inalterable, como el principal espacio de acumulación del conjunto urbano. 

 

 

Es el momento de hacer el balance de los cambios sufridos por esta estructura después 

de las fuertes tensiones políticas del siglo XIX, que habían alternado actitudes 

proteccionistas con épocas de liberalismo, y de las presiones de los nuevos agentes 

económicos del capitalismo mercantil e industrial que tienen una asignatura pendiente: 

construir su propio espacio de reproducción. 

                                                 
182 Ibid 
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7. LA CONSOLIDACIÓN DEL MODELO DE LA CIUDAD BURGUESA 

 

7. 1. Introducción. 

 

En 1888 aparece La Guía y Album de Guadalajara que se adelanta a la llegada 

largamente esperada del ferrocarril a la ciudad. Para sus habitantes y sobre todo para los 

comerciantes y otros grupos hegemónicos de la ciudad es un punto de inflexión que se 

supone va a impulsar positivamente la actividad económica de la ciudad. En el 

frontispicio de la publicación, una viñeta de forma ovalada enmarca un dibujo de una 

máquina de vapor arrastrando los vagones sobre la vía férrea y en la introducción el 

autor, el licenciado José Villa Gordoa, anuncia la buena nueva: “Muy pronto el silbido 

de la locomotora anunciará a la segunda ciudad del suelo mexicano, que la vía férrea 

la ha unido con las principales ciudades de la República, y que ha llegado para ella el 

día en que salga de esa especie de postración que engendra el aislamiento (.....) La 

situación topográfica de Guadalajara ha hecho que por varios años esté separada del 

movimiento y tráfico comercial acarreado en la mayor parte de la República por los 

ferrocarriles. Pocos o ningunos viajeros se atrevían a venir hasta ella, por no luchar 

con los trabajos y las incomodidades de los malos caminos y de los pésimos medios de 

transporte...”183. 

 

Sea como fuere, y para el propósito que anima estas páginas, es un buen momento para 

hacer un balance de la evolución del espacio social, en el punto álgido del gobierno de 

Porfirio Díaz. Y es precisamente la llegada del ferrocarril la que despierta esta 

necesidad de describir la ciudad para que los visitantes, que se van seguramente a 

incrementar, puedan interpretarla mejor y orientarse en sus vericuetos urbanos y 

sociales. No se puede pedir más. 

 

Sería excesivo decir que la ciudad hubiese estado realmente aislada del resto de la 

República a lo largo del siglo que terminaba, ya que la actividad comercial constituía su 

                                                 
183 Guía y Album de Guadalajara. Lic. José Villa Gordoa. Guadalajara 1888. Introducción. 
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base económica más sólida, pero no hay duda de que las condiciones de sus conexiones 

con las demás ciudades dejaban bastante que desear, y seguramente habían contribuido 

a que las transformaciones que se habían dado en ella se hubieran realizado dentro de su 

ámbito regional y con relativa autonomía en lo económico y en lo que se refiere a la 

prolongación, con ligeros cambios, de las tradicionales alianzas locales, lo que sin duda 

habría contribuido a mantener muchas características del modelo de ciudad tradicional, 

virreinal, en su evolución durante los primeros 70 años de independencia, por lo que no 

puede decirse que se hubiera realizado una verdadera sustitución de aquel modelo. 

 

 
Figura II. 9. El ferrocarril.  
El viejo tranvía de mulas de Tlaquepaque se cruza con el primer tren que llega a Guadalajara. La ordenación 
y urbanización del espacio que rodea la escena será uno de los procesos que culminarán a mediados del siglo 
siguiente. 
 

Si en la descripción del modelo virreinal, el documento de referencia eran las propias 

leyes de Indias y sus determinaciones, —un documento preceptivo que se ajustaba a las 

necesidades y posibilidades locales en cada caso—, para la descripción del modelo 

liberal gestado durante las restantes décadas del siglo XIX, la guía de Viajeros 

constituye un documento imprescindible, pues describe la realidad de la ciudad de 
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forma resumida y unitaria. En ambos casos es necesaria documentación auxiliar para 

completar el cuadro e ilustrar aspectos concretos del modelo respectivo, pero los dos 

documentos tienen un poder descriptivo equivalente que sólo exige tratamiento 

metodológico diferenciado. La primera diferencia entre las dos referencias es 

precisamente esa: el modelo colonial estaba reflejado en aquella preceptiva planificada 

desde la que se llegaba a la concreción, mientras el modelo liberal, carente de un 

proyecto determinado y explicitado se refleja de forma unitaria, como un objeto 

completo, en documentos como una Guía de viajeros, que en realidad es un manual de 

la ciudad para uso propio y externo. Aquella describe el modelo desde dentro, desde su 

génesis morfológica, esta lo describe desde fuera desde su expresión fenomenológica. 

 

En realidad se dispone de dos diferentes guías que permiten evaluar el proceso de 

transformaciones sufrido por la ciudad de Guadalajara durante el siglo XIX. Son dos 

amplias reseñas que nos ofrecen una buena descripción de la ciudad en el momento 

cenital del Porfiriato, cuando la empresa de progreso a la que había sido sometida la 

vieja capital colonial durante seis décadas había alcanzado su sazón, y todo permitía 

suponer que el modelo virreinal hubiera sido prácticamente remodelado. La sociedad 

mercantil cuyo desarrollo ya hemos comentado, con el apoyo del capital extranjero y las 

apreturas comerciales que tantas modificaciones había introducido ya en la formación 

social, así como los primeros desarrollos de la industrialización, se encontraba en su 

plena expresión, de manera que es una buena ocasión para contrastar hasta qué punto, la 

evolución sufrida por el modelo colonial que se había reconvertido en un modelo de 

sociedad mercantil, había hecho algo similar sobre su propia física urbana. 

 

La primera de estas descripciones, como se acaba de señalar, es la Guía y Album de 

Guadalajara para los viajeros, dispuesta por José Villa Gordoa y publicada en 1888, en 

la que se ofrecía al visitante toda clase de información sobre el aparato comercial de la 

ciudad y sus principales comodidades. Como señala Jaime Olveda era la “época en que 

Guadalajara presenciaba la inversión de fuertes sumas de capital nacional y extranjero 

tanto en la industria como en el comercio, y en la que el principio de “Orden y 

Progreso” ya había arraigado en la mente de la clase empresarial”184. Un año más 

tarde se publica en la imprenta del Heraldo de México un folleto titulado El 
                                                 
184 Olveda, J. Introducción a “Descripciones Jaliscienses. 4”. El Colegio de Jalisco. México 1992. Este autor fue el 
que encontró el ejemplar de El Excursionista que sirve de base a esta publicación. 
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Excursionista en Querétaro y Guadalajara. Revistas sobre dichas ciudades escritas por 

un viajero para guía de los visitantes. La autoría de este texto no está establecida 

aunque Olveda (1992) lo atribuye a Francisco de Paula Sánchez Santos. La vinculación 

de estos textos con la llegada del ferrocarril a la ciudad —15 de mayo de 1888— es 

evidente. El ferrocarril va a cambiar las condiciones del comercio y la accesibilidad 

general a la ciudad. Los turistas y otros visitantes que no fueran hombres de negocios, 

apenas habían tenido presencia hasta ese momento, y aunque sea demasiado arriesgado 

hablar de que esa llegada del ferrocarril constituyera un momento de inflexión, no hay 

duda de que coincide con un cierto grado de plenitud de la sociedad del Porfiriato y por 

tanto de gran interés para su estudio, como lo señala el propio Olveda en la presentación 

del texto. 

 

Sobre la utilización de este tipo de documentos como testimonios de valor científico, no 

puede existir ninguna reserva. Aquí se trata de describir y analizar un modelo de ciudad 

y su evolución, y para ello son de utilidad metodológica todas las informaciones que 

representen un testimonio directo. De hecho, las descripciones a partir de observaciones 

de la realidad constituyen desde el siglo XVIII, una forma habitual de construir el 

discurso científico, una vez superados los excesos positivistas del siglo anterior, que 

pretendían poner en lenguaje matemático, y sólo en tal lenguaje, todas las leyes de la 

naturaleza. Describir procesos y tratar de desvelar las leyes que los rigen es el 

procedimiento habitual que siguen las ciencias de ese periodo ilustrado, desde la 

biología hasta la geografía y las ciencias sociales, aunque todas ellas hayan realizado 

incursiones en el positivismo en algún momento de su historia. Si la Guía es un texto 

destinado sobre todo a hombres de negocios, El Excursionista, como bien se desprende 

del título, está escrito para turistas y visitantes varios. 

 

De todas formas, lo que interesa para este trabajo, de ambos documentos, son las 

referencias materiales que permitan establecer los cambios que, sobre el modelo de 

ciudad que se había consolidado al final del virreinato, se habían producido a lo largo de 

este periodo en el que la formación social colonial se había transformado de forma tan 

considerable. Veamos estos documentos empezando por El Excursionista de 1889. 

 

Está claro que la ciudad conservaba aún su unidad de diseño —“el aspecto general de la 

ciudad es bello y elegante”— y que se trataba de una ciudad abierta, al menos en el 
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sentir del visitante que se ve rodeado de un trato amistoso de parte de gente que apenas 

conoce. O sea, que ya de entrada la física de la ciudad se conserva con pocos cambios 

apreciables. La primera descripción general que presenta parece remitirnos a la ciudad 

colonial pero aburguesada: “Los edificios en lo general son de gusto moderno y de 

agradable apariencia, no escaseando algunos monumentales construidos en los 

pasados siglos y en los tiempos presentes”. Parece que la transformación de la 

edificación ha sido sobre todo en su aspecto externo más que en sus estructuras 

edificatorias y que impera en este maquillaje el gusto burgués moderno, acaso el cambio 

más importante que se ha producido, aunque aún permanecen en su formulación 

original monumentos, por tanto edificios ya escogidos, omitiendo cuidadosamente su 

génesis colonial y empleando el eufemístico, “pasados siglos”.  

 

Uno de los rasgos de ese aburguesamiento era la cuidadosa organización y trazado de 

los espacios públicos; prácticamente los mismos espacios públicos de la época virreinal. 

Si en la ciudad colonial el espacio público era diáfano, carecía de “diseño interior”, 

setenta años después estaba perfectamente organizado y en cierto modo ocupado de 

forma permanente de manera que las funciones abiertas —para todos los públicos— de 

carácter comercial y ceremonial tenían dificultades de realizarse en ellos: “Las plazas y 

plazuelas hállanse hermoseadas con pintorescos y bien cuidados jardines en que 

abundan las plantas tropicales más exquisitas. La plaza principal, aunque no muy 

extensa, es sin duda, la más elegante de las que tenemos en nuestras ciudades, inclusive 

la de nuestra capital. Su forma es la de un cuadrado perfecto que limitan por el Oriente 

la grandiosa fachada del Palacio de Gobierno, por el norte el costado meridional de la 

Iglesia del Sagrario y por el sur y el occidente, dos simétricas hileras de casas con 

bellos pórticos en el piso bajo, que se forman con arcadas de buen estilo 

arquitectónico. Un primoroso jardín con su kiosko en el centro, y adornado con 

estatuas de bronce, embellece la elegante plaza. Circundan el jardín dobles andenes 

con pavimento de un ladrillo especial que tiene la apariencia de mármol rojo muy bien 

pulimentado. Espléndidamente iluminado con luz eléctrica, en las noches de serenata, 

que son tres  a la semana, reúnese allí la buena sociedad, brillando por su hermosura y 

por su elegancia en el vestir las graciosas y simpáticas hijas del privilegiado suelo 

jalisciense. No es el menor atractivo de este y de los demás paseos de Guadalajara, que 

en las reuniones públicas de este género la gente del pueblo no se mezcla con la 

sociedad distinguida; los pobres ocupan en el jardín de la plaza el andén exterior, y por 
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el interior transitan solamente las personas que visten con decencia. En esta separación 

de clases para nada interviene la policía, ni hay reglamento alguno que la prevenga; es 

una costumbre establecida de tiempo inmemorial, resultado tal vez de la buena 

educación que de tiempo atrás ha recibido el pueblo tapatío”. La cita aunque algo larga 

es obligada porque no tiene desperdicio.  

 
 

 
Figura II. 10. La Plaza Mayor  a finales del siglo XIX, antes —dos imágenes superiores— y después de la 
estratificación social del espacio, imagen inferior, con los dos andenes que menciona la Guía. La desposesión 
del centro de la plaza para las clases populares se ha consumado. 
 

 314



 

La apropiación del espacio colectivo que dibuja es de una claridad que casi emociona 

por la franqueza con la que se admite la segregación por clases en el espacio público. 

“Buena educación y costumbre inmemorial” vuelven a encubrir con buenas palabras, no 

sólo la prolongación de los usos segregadores de la sociedad virreinal sino su 

perfeccionamiento, utilizando elementos en principio inocentes como la jardinería o la 

pavimentación y sus trazados. Recrear en la planta, en principio diáfana, de la plaza de 

Armas la separación de los dos universos fundamentales —pobres y ricos, gente del 

pueblo y sociedad distinguida, indígenas y criollos-burgueses— es un monumento a la 

sociedad de clases que no tenía parangón en el espacio colectivo de la época colonial. 

Pero lo más notable es que esa práctica se extendía a todos los demás modernos paseos 

y constituía uno de los mayores atractivos de la ciudad. El teatro cívico tenía sus actores 

principales y sus figurantes, como siempre, pero ahora con los papeles y los ropajes 

mejor definidos que nunca —por el interior transitan solamente las personas que visten 

con decencia—, sólo que ahora sin reglamentos —faltaría más— y sin que la policía 

tuviera que intervenir. 

 

El jardín de San Francisco, el de Belén o el de la Universidad, de creación más reciente, 

responden al mismo modelo aunque se presentan como dignos de las mejores ciudades 

de Europa, que constituyen la referencia del modelo de ciudad burguesa hacia el que ha 

evolucionado en este siglo Guadalajara. Son paseos de pequeño formato que gravitan 

alrededor del centro colonial sin ofrecer una alternativa a ese foco central que sigue 

siendo el centro indiscutible de la ciudad transformada. 

 

El sentido de la grandeza, lo majestuoso, lo elegante, la unidad del estilo y la simetría 

constituyen el resumen del patrón del buen gusto y de la belleza con el que el autor de la 

guía describe los monumentos. Todas ellas características propias de la ciudad virreinal, 

y todo eso seguía presente en la ciudad a finales del siglo XIX, lo mismo que la fuerte 

presencia de edificios religiosos —enumera hasta veinticinco iglesias— a pesar de los 

procesos de desamortización. De hecho estaba terminándose de construir la iglesia de 

San José que “va a ser acaso el primer templo de Guadalajara por su buen estilo y por 

su rica ornamentación”, precisamente porque este templo tenía la unidad estilística que 

según el autor le faltaba a la propia catedral. Pero no era el único caso, e incluso algunos 

edificios como el de la Compañía de Jesús que había servido de Universidad algún 

tiempo atrás, había vuelto a sus funciones de iglesia abierta al público. Los cambios en 
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el gusto eran quizá lo más interesante, como ejemplo se puede citar la mención que hace 

de la iglesia del Pilar, “de muy bello exterior e interior, de construcción moderna, que 

tiene todo el aspecto de las iglesias francesas”, es decir bien alejadas del estilo o la 

estética barroca colonial. Como se ve los cambios eran más estilísticos que de las 

estructuras edificatorias. 

 

No hay duda, aunque parezca obvio que sea así, que la visión de la ciudad que ofrece el 

visitante empieza por el centro colonial que aún cumple plenamente sus funciones 

representativas, religiosas y simbólicas. Se trata de “la plaza principal y sus cercanías” 

de las que se pasa al Hospicio Cabañas, marcando así el centro con toda precisión. El 

mismo centro sobre el que las dos operaciones de centralidad del siglo XX volverán a 

intervenir. Todavía, después del régimen liberal, o quizás como consecuencia de él, esta 

institución asistencial —el Hospicio— tenía la máxima importancia, lo que permitía el 

elogio entusiasta de los “señores obispos de Guadalajara”, a uno de los cuales —Juan 

Cruz Ruiz de Cabañas, como es sabido, pero también Diego de Aranda que concluye la 

capilla en 1846— “débese la fundación del primer establecimiento de beneficencia de 

la ciudad, el primero, como acabamos de decir por su organización, y uno de los 

edificios más suntuosos de la República”. Y, de nuevo, esta implicación de la iglesia en 

la cuestión social, dejaba intactos algunos de los vínculos propios de la sociedad del 

antiguo régimen en esta fecha tan alejada de su presunta desaparición. 
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Figura II. 11. El Hospicio en los años 70 del siglo XX. Delante del edificio el gran vacío y la remodelación de la 
Plaza Tapatía que había destruido parte del corazón de la ciudad. La tipología del edificio es “como el 
negativo de la disposición urbana de la ciudad, pero que, paradójicamente, consagra lo que en el 
organismo urbano colonial es más representativo: el sistema de los patios” 
 

Quizás lo más interesante del Hospicio es que constituye una ciudadela asistencial —

una ciudad singular para los necesitados, para los que no tienen lugar en la ciudad 

real—, con una estructura tipológica que es como el negativo de la disposición urbana 

de la ciudad, pero que, paradójicamente, consagra lo que en el organismo urbano 

colonial es más representativo: el sistema de los patios, hasta veintitrés, reseña el autor. 

Alrededor de los cuales se despliega un extenso y completo programa, para atender a 

“toda clase de desvalidos, desde el tierno niño a quien la desgracia o el crimen 

arrebataron del seno materno, hasta el infeliz anciano que se halla incapaz de proveer 

a su subsistencia; allí encuentran asilo y educación la niñas y las jóvenes que de ambas 

cosas necesitan; allí son recogidos los párvulos que carecen del sustento del cuerpo y 

del espíritu”. Por aquel entonces la casa albergaba a 700 personas de las cuales 600 eran 

necesitados y el resto personal de servicio, que además de las funciones asistenciales 

tenían otras actividades educativas y de formación profesional. Sin embargo este 

equipamiento social tan importante no era el único, ni el único que tuviera su origen en 

la última época de la colonia. Con similar entusiasmo el autor de la guía describe el 

Hospital de Belén, “gran monumento de la caridad cristiana” creado por el obispo 
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Antonio Alcalde en 1791, “único también en la República, porque no tenemos otro que 

con él pueda rivalizar ni en su extensión ni en lo bien dispuesto de sus departamentos”. 

Así pues, las dos grandes obras asistenciales y sanitarias de la ciudad seguían a finales 

del siglo XIX asociadas a dos monumentos de iniciativa eclesiástica, de origen colonial 

y de inspiración Ilustrada, por lo que poco se había avanzado durante la evolución de la 

nueva sociedad mercantil burguesa en ese sentido, y pocas transformaciones del modelo 

de ciudad habían sido necesarias.  

 

El propio Panteón de Belén que se construye en las huertas próximas al Hospital 

después de la independencia, y en el que familias criollas de gran peso como los 

Cuervo, los Uribe o los Luna, tienen sus grandes monumentos sepulcrales, es también 

una iniciativa del obispo Aranda. Este cementerio estaba organizado con el mismo 

principio de segregación social que, como se acaba de señalar, regía la disposición de 

los espacios colectivos de la ciudad. En efecto, mientras la primera sección, en la que se 

situaban las tumbas de las grandes familias con todo su esplendor, estaba ornamentada 

entre otras cosas con “hermosos pórticos sostenidos por bellas columnas jónicas” y con 

“cuatro estatuas colosales de pórfido que representan mujeres llorando”, sumergidas 

en un “verdadero bosque de naranjos y cipreses” que “cubre en toda su extensión el 

vasto recinto del cementerio”, la segunda sección “está destinada para las 

inhumaciones de segunda e inferiores categorías, y no tiene otro adorno que los 

árboles que dan sombra a los sepulcros”. Si en el ámbito de lo social se había avanzado 

poco desde la ilustración colonial, y la iglesia seguía siendo la mediadora entre la 

sociedad hegemónica y los pobres, en el campo de las medidas de coerción si se habían 

hecho “progresos” sin embargo. La penitenciaría iniciada en 1846 por el gobernador 

Escobedo y que todavía se encontraba en construcción en 1889, aunque ya estaba en 

funcionamiento, se situaba al oeste de la ciudad “a distancia como de un kilómetro de la 

plaza principal” sobre una plaza que se había embellecido con un jardín. El uso de 

órdenes clásicos en todas estas construcciones suponía, en efecto, un cambio de estilo 

sobre el gusto colonial, de manera que puede decirse que si el modelo de ciudad había 

cambiado poco, se estaba produciendo sin embargo una “revolución neoclásica”. La 

tipología de estos edificios —hospital y penitenciaría— se inspiraba en el panóptico. 

 

El autor de la guía anota la existencia de una oficina pública, alojada en una 

dependencia incluida en el edificio de la penitenciaría, destinada a la propagación de la 
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industria de la seda, de la que se esperaba un desarrollo importante en el Estado. Ya se 

ha hablado de estas industrias y su importancia en el desarrollo de la actividad textil en 

la ciudad. En todo caso se destaca el hecho de que Guadalajara haya sido la ciudad que 

más y mejores edificios haya construido después de la independencia, lo que da 

testimonio de la dinámica económica de la ciudad y su región. Entre estas obras figura, 

además de las indicadas, el Teatro construido por iniciativa del gobernador Santos 

Degollado sobre la que había sido la plaza de San Agustín, eliminado uno de los 

espacios públicos más emblemáticos de la ciudad colonial, puesto que sería la primera 

plaza de la fundación. Es interesante que para esta construcción, que inevitablemente 

insiste en el gusto neoclásico, se aplicaran arbitrios municipales y el producto de la 

venta de ejidos propiedad de la ciudad, y que fueran interrumpidos los trabajos 

precisamente por la promulgación de una ley que prohibía la venta de ejidos, mostrando 

así los vaivenes que sacudían las iniciativas inmobiliarias. Lo cierto es que fue una obra 

de larga duración que no contó con los recursos que disfrutaron otras obras, a pesar de 

que estaba destinada a ser uno de los espacios de reproducción social más importantes 

de la ciudad. En la época en que se redacta la guía había un mercado adosado a los 

muros exteriores del teatro con unos pórticos donde se instalaba un mercado y que no 

merece la aprobación de nuestro visitante: “además de que ocultan la mitad de la 

construcción, atraen allí una concurrencia que no es la que más conviene para que se 

conserve en estado de aseo un edificio tan elegante y majestuoso”. La preocupación por 

establecer separaciones firmes y seguras entre las clases se convierte casi en una 

obsesión de la mentalidad pequeño burguesa que, sin duda, no era tan acusada en 

tiempos de la colonia. De todas formas en este caso puede respirar porque existía el 

proyecto de llevarse el mercado a otro lugar y despejar de soportales el edificio para que 

luciera en toda su majestuosa rotundidad. Esta lucha contra la dimensión mercantil de la 

pequeña producción urbana, se convierte en una asignatura pendiente que aún sigue sin 

encontrar una solución satisfactoria y que vivirá un episodio radical a mediados del 

siglo siguiente con las aperturas de las grandes vías185. 

 

Lo que no deja dudas es que el centro de la ciudad seguía siendo el centro colonial 

adaptado, en el que se habían construido algunos edificios nuevos con gusto neoclásico, 

más europeo y más universal también, llegando a eliminar espacios públicos, como la 

                                                 
185 Véase parte tercera de este estudio. 
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plaza de San Agustín, probablemente porque en ellos se practicaba la promiscuidad 

social propia del mercado, y que se había resistido a desaparecer como se acaba de 

señalar aunque esa resistencia tenía los días contados. Se trata de un centro recodificado 

en términos de estilos arquitectónicos más modernos que disimulaban referencias 

externas coloniales, en el que se acumulan los espacios institucionales de la República y 

de la iglesia, donde la viejas plazas diáfanas se llenan de jardines que impiden su uso 

masivo y que permiten depurarlas de sus usos tradicionales y ordenarlas férreamente 

para evitar la mezcla de las diferentes clases sociales. 

 

Las referencias de la guía sobre el universo doméstico son muy parcas. Se limitan a 

señalar la existencia de mansiones principescas en las que se alojan las “familias 

opulentas” de la ciudad, que evidentemente aún se encontraban dentro del recinto 

colonial incluidas en su trama urbana y en sus espacios de siempre, por lo que puede 

deducirse que nada había cambiado en esto, salvo el hecho de que la vieja promiscuidad 

residencial, que combinaba en el mismo edificio señorial diferentes rangos sociales en 

diferentes modalidades de alojamiento se había disipado en gran medida. También 

parece que las clases medias, que no debían ser muy extensas, se encontraban bien 

alojadas, y de los demás nada dice; también como siempre. 

 

Otro de los dispositivos fundamentales de la reproducción social extendida es la 

educación. El papel ejercido por el Seminario Conciliar de Guadalajara sigue siendo 

similar al que tenía un siglo atrás. De él aún en estas fechas siguen saliendo abogados, 

médicos y obispos, aunque ya había perdido parte de su antigua importancia a favor de 

otras instituciones educativas como el Instituto de Ciencias, de carácter civil y 

patrocinado por el Estado, en el que se formaban diferentes profesionales como 

médicos, abogados, ingenieros y farmacéuticos, que formaban las nuevas burocracias 

del estado republicano. Esta es sin duda una clara novedad frente al mundo educativo 

del viejo régimen, lo mismo que la presencia de la Biblioteca Pública, creada según la 

ley del estado de 1861, que significativamente se fundó con los fondos bibliográficos de 

los conventos suprimidos, en lo que probablemente sea el gesto más liberal que había 

sacudido el orden antiguo de la ciudad. El dispositivo educativo se encontraba entonces 

claramente trasladado al ámbito civil puesto que el gobierno del Estado se encargaba de 

los tres establecimientos más importantes, el Liceo de Varones, el de Niñas y la Escuela 

de Artes. El primero de ellos ocupaba físicamente el mismo edificio que había sido del 
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Seminario, confirmando así un incipiente desplazamiento en el nuevo orden social de 

esta actividad. La laicización se ilustra con la transformación de la antigua capilla del 

Seminario en aula de pintura. Sin embargo el prestigio del Seminario se muestra en el 

hecho de que en este liceo hay 300 alumnos frente a los 800 del Seminario que 

evidentemente ha cambiado su ubicación aunque no ha perdido aún su hegemonía. El 

Liceo de Niñas se encontraba instalado en otro edifico de origen religioso, el Beaterio 

de San Diego y en él se educaban 200 alumnas.  

 

Si estas son las dotaciones educativas de las clases altas, con una estructura que 

mantiene la organización de la enseñanza en la época del virreinato, salvo por el 

incipiente desplazamiento de la iglesia, las clases más bajas recibían una especie de 

formación profesional de carácter artesanal en La Escuela de Artes en la que 

cooperaban personas particulares, sin duda interesadas en esta formación para dotar de 

oficiales a sus industrias. Esto sí supone una variante introducida por el nuevo orden 

económico, aunque su impacto sobre la población fuera relativamente modesto. Algo 

similar ocurre con la Casa de Caridad de San Felipe y su colegio, fundada en 1864 y 

que en principio fue servida por la hijas de San Vicente Paúl hasta que esta comunidad 

fue expulsada de la República, momento en el que la oligarquía local se hace cargo de la 

institución. Se trata de un colegio para educar, alimentar y formar a mujeres jóvenes 

desvalidas y por esa época tenía unas 150 alumnas internas. En este establecimiento 

existen talleres de confección y otras actividades fabriles que ayudan a mantener el 

conjunto. Había también otros establecimientos similares aunque de menor tamaño 

sostenidos por particulares con propósitos parecidos. Lo interesante de esta descripción 

es que la vieja sociedad que había iniciado la transición hacia un modelo más liberal de 

sociedad apenas había cambiado algunos aspectos superficiales de su estructura de 

control. La ciudad central, la de españoles, era la misma aunque con otros ropajes y una 

más precisa organización del espacio colectivo en términos de segregación, la educación 

mantenía el mismo carácter clasista de la vieja manera, aunque tuviera otros patronos y 

tutores, y la presencia de los grupos hegemónicos en el control de las diferentes 

instancias de la vida de la ciudad era prácticamente el mismo. Solamente la iglesia había 

perdido algunas posiciones y bastantes propiedades, pero mantenía aún su presencia en 

cuestiones fundamentales. Incluso la vieja dinámica urbana que disponía la instalación 

de usos diversos en diferentes edificios, cambiando con frecuencia de ubicación las 

instituciones de asistencia pública, ya fueran de gobierno, educativas u otras, seguía 
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siendo práctica corriente, como si debajo hubiera una voluntad organizativa colectiva, 

asumida por las clases elevadas para organizar el territorio de la ciudad según sus 

necesidades cambiantes, como si de su propia casa se tratara. Esa dimensión doméstica 

de la ciudad que era otra de las características del modelo virreinal seguía estando 

presente y aún la veremos cuando se reorganicen las instituciones en torno al proyecto 

de la cruz de plazas sesenta años después. 

 

El centro comercial de la ciudad seguía siendo el que formaban los portales en la 

antigua capital colonial en las manzanas situadas al lado occidental de la plaza mayor. 

Por entonces habían sido remozados y modernizados hasta alcanzar esa elegancia que 

obsesiona al viajero, y en ellos se situaban tiendas de alto rango que disponían 

“elegantes” —¿cómo no?—  alacenas delante de los pilares, todas según un mismo 

diseño. Las alacenas eran una extensión del propio comercio instalado en el edificio, y 

no un negocio independiente, y en general muy alejado de aquél, como ocurrirá 

después. Había habido una depuración social de la clientela que no existía en la vieja 

ciudad virreinal y que superaba con mucho los límites de lo estrictamente comercial: 

“En este sitio se reúne durante dos o tres horas en la mañana de los días de fiesta, todo 

el mundo elegante de la ciudad”. Con dos hileras de sillas se forma un paseo por el que 

discurren “distinguidas damas y caballeros”, y añade: “el que quiera conocer la buena 

sociedad de Guadalajara, y no haya tenido la fortuna de visitar San Pedro [se refiere a 

Tlaquepaque, donde tenían sus residencias de recreo las elites de la época], debe 

pasearse por los portales en las mañanas de los domingos, a la hora en que una buena 

orquesta militar atrae a la gente haciendo oír escogidas piezas de música. Ya se deja 

entender que a esa hora no tropezará el visitante con gente sucia y de aspecto 

desagradable; que no le interrumpirán el paso esos grupos desordenados de hombres o 

mujeres haraposos y de rudos modales. Allí no se ve otra cosa que personas aseadas y 

vestidas con decencia. Aquello es una inmensa sala de reunión escogida, en donde no 

se atreven a penetrar los que no van arreglados convenientemente”. Y termina 

“Figúrese el lector cuán agradable será este paseo, con especialidad para los que han 

visitado el extranjero, y han gozado de las ventajas que proporcionan las reuniones de 

gente de educación homogénea y de modales y exterior decentes”. Así pues, todo según 

los patrones de separación de clases que rigen en las ciudades del extranjero. 
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Figura II. 12. Plano de Guadalajara en 1883, poco antes de la llegada del ferrocarril. Todavía la ciudad está 
encerrada en el recinto que marcan los accidentes naturales de su asentamiento, que modelan los bordes de la 
retícula y la conexión con los núcleos más próximos. 
 

En este universo de clases profundamente segregadas en que se ha convertido la ciudad 

destaca la descripción que hace el viajero del pueblo de San Pedro donde se reúnen en la 

época estival lo más granado de la sociedad tapatía, y que había quedado recientemente 

enlazado con la ciudad a través del ferrocarril. La descripción, que por su extensión y 

excesos verbales no se incluye aquí, se resume en una especie de edén en el que el autor 

se pierde entre una muchedumbre de hermosas mujeres criollas, para terminar diciendo 

en plena exaltación, que “Guadalajara es el país de la belleza, es el emporio de la 

gracia, el paraíso de las huríes mexicanas”. En el centro de este lugar privilegiado y 

para el disfrute de la noche con música, se encuentra el Parián como un jardín cerrado 

por pórticos. Este lugar sí puede decirse que constituye una novedad, respecto al viejo 

centro colonial. Y es una constante, que las elites aburguesadas que no pueden 

remodelar en profundidad la física colonial del centro histórico, porque ese espacio aún 

carece de una dimensión inmobiliaria suficientemente poderosa para sostener un vasto 

programa de remodelaciones, y porque pueden poner en peligro su propia estabilidad al 

frente del bloque local, acuden a construir esas estructuras de centralidad en otros 

lugares donde no encuentran obstáculos. Son creaciones parciales que apenas se 
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aproximan a ese “espacio de la totalidad” que constituye el viejo centro. Lo harán luego 

con su propio espacio residencial en colonias separadas del centro, hacia poniente y 

hacia el norte sobre todo, primero en continuidad viaria aunque con un cambio radical 

en la morfología, y más tarde en forma excluyente y aislada en operaciones como el 

Country Club.  

 

Es evidente que para el autor de la guía sólo existe una parte de la ciudad: la que ocupan 

las elites burguesas herederas de las viejas elites coloniales. Pero es precisamente la que 

nos interesa en este trabajo y vemos que han cambiado los decorados, se han hecho 

algunos pocos ajustes de propiedad y se ha profundizado lo relacionado con la 

segregación social que ahora adquiere dimensiones físicas muy precisas. 

 

Sobre el tamaño de la ciudad, en 1886 se calculaba la población en 95.000 habitantes, 

pero tres años después parece que había disminuido aunque no da razones para tal 

suposición, que no sean la percepción de que existían muchas viviendas vacías por toda 

la ciudad. Las estimaciones de los vecinos se acercaban a los 80.000 habitantes en 1889. 

En todo caso parece que el parque residencial se encontraba algo sobredimensionado y 

las tensiones inmobiliarias no formaban parte del cuadro de la ciudad, aunque pudiera 

haber problemas de alojamientos para esos habitantes de los que el autor no habla sino 

de forma despectiva. Sobre otras cuestiones, el desarrollo industrial de Guadalajara era, 

como ya sabemos, de industrias de consumo como hilados y tejidos de algodón, papel, 

tabacos y tequila, así como la cerámica artesanal e industrial, pero incluso este autor 

dispuesto a elogiarlo todo reconoce la existencia de una crisis comercial que se ha 

agravado con la llegada del ferrocarril y la conexión de la ciudad con la capital federal 

—parece que el ferrocarril favorecía más la salida de clientes y las importaciones que la 

llegada de ellos y las exportaciones—, y que se espera solucionar cuando se conecte 

también con el puerto de San Blas que en el imaginario local se ha convertido, desde el 

siglo XVIII, en el instrumento infalible del progreso mercantil de la región. Después de 

todo es por ese lugar por el que penetraron las principales transformaciones y las 

dinámicas de progreso en el último siglo: “Se cree y con razón que llegando a unirse 

Guadalajara con el puerto de San Blas, recobrará el comercio su antigua vitalidad y la 

segunda ciudad de la República volverá a ser por su comercio, la primera y más 

importante plaza mercantil de Occidente”. 
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Precisamente a recuperar esa posición privilegiada se aplica la otra guía, 

prioritariamente destinada a orientar a los negociantes, que veremos enseguida. Es un 

texto publicado en marzo de 1888 en vísperas de la llegada del ferrocarril del que se 

espera sacar a la ciudad de su aislamiento que el autor, el licenciado José Villa Gordoa, 

expresa así en la introducción “La situación topográfica de Guadalajara ha hecho que 

por varios años esté separada del movimiento y tráfico comercial acarreado en la 

mayor parte de la República por los ferrocarriles. Pocos o ningunos viajeros se 

atrevían a venir hasta ella, por no luchar con los trabajos y las incomodidades de los 

malos caminos y de los pésimos medios de transporte”. 

 

El relato introductorio de la historia de la ciudad tiene su interés, sobre todo cuando 

señala lo que él cree que son las fuentes de la prosperidad de la ciudad, porque ilustra 

bien el giro burgués y mercantil que había dado la formación social. La importancia del 

comercio en la dinámica de la ciudad es especialmente señalada por el autor de la guía 

que sitúa el arranque de la grandeza de la ciudad en el ya mencionado bloqueo de los 

puertos de Veracruz y Acapulco durante la independencia y la consecuente decisión de 

las autoridades de Guadalajara de abrir el de San Blas al tráfico con Europa y Asia: 

“Como es natural, esto engrandeció a la ciudad; su comercio se elevó a una gran 

altura, y fue por mucho tiempo la abastecedora de una gran parte de la Nación —

llámase esta época del comercio de los panameños—. Época de felicidad y de riqueza 

que no ha vuelto a tener Guadalajara, y que no tendrá hasta que se establezca la vía 

férrea de aquí a uno de los puertos del Pacífico”. Todo esto ocurre durante el periodo 

insurreccional bajo el gobierno del general José de la Cruz (1811-1821), que además 

realiza muchas intervenciones en la ciudad para la mejora de los edificios, de la policía 

urbana, de la traída de aguas, etc. Después, la borrascosa vida política del siglo sobre 

todo entre 1840 y 1868 supuso un declive del que la ciudad se empieza a recuperar 

precisamente en esta época de gobiernos liberales. De todas formas, las comunicaciones 

con la capital federal y sobre todo con el occidente van a dominar la expansión del 

espacio urbano y su estructura viaria regional, incluso en la actualidad. 
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En ese momento (1888) la ciudad, que según Villa Gordoa tenía una población de 

alrededor de 100.000 habitantes186, contaba con una extensión de algo más de dieciséis 

kilómetros cuadrados con 864 manzanas y 7.479 casas, la mayoría de las cuales tenía un 

solo piso aunque las del centro de la ciudad (cinco cuadras alrededor del jardín 

principal) tenían dos, y también las había de tres y algunas de cuatro pisos. El caserío de 

la ciudad según Villa Gordoa, se había renovado en gran medida en los últimos 15 años, 

más o menos desde 1870. A pesar de esta renovación parece que la disposición había 

variado poco ya que se conservaba la uniformidad tradicional —“ en lo general tienen 

el mismo estilo, así en el exterior como en el interior”. Bueno, en el exterior ya hemos 

visto que había habido cambios, y Villa no especifica desde cuando. Sin embargo, lo 

mismo que había ocurrido con el espacio público, los viejos patios de las casonas, 

verdaderos patios de operaciones y de actividad productiva y mercantil también se 

habían aburguesado. Villa a diferencia del anterior se arriesga a dar algunas 

indicaciones sobre el espacio doméstico: “Al recorrer las calles y echar una mirada 

hacia adentro de las habitaciones, llama la atención desde luego ver que en cada patio 

existen verdaderos jardines donde se cultivan toda clase de plantas, o cuando menos un 

gran número de tiestos elegantes y alineados que producen el mismo efecto que si 

hubiese jardín. Así es que al penetrar en alguna de ellas se percibe un suave y deleitoso 

aroma que despiden el sin-número de flores”. Si que había cambiado el uso del espacio 

residencial tradicional, la separación de funciones constituía un paso decisivo para un 

nuevo modelo de ciudad que se consumaría enseguida con el rápido despliegue de las 

nuevas colonias residenciales. 

 

Los edificios públicos en realidad procedían en su mayoría de transformaciones de uso 

y de evoluciones de edificios de instituciones virreinales. Poco nuevo había en este 

dominio de la ciudad. El Palacio de Gobierno era el viejo palacio del oidor Medrano, 

(1643)  —el mismo que tuvo su casa primera “extramuros”—  remozado hacia 1790 y 

vuelto a remodelar en 1872, lo mismo que el Palacio Federal, antiguo edificio de la 

iglesia nacionalizado, o el Supremo Tribunal, antes universidad fundada por el Obispo 

                                                 
186 El autor de la guía anterior estimaba la población en 80.000. Villa dice que estaban censados 95.000, pero que 
había ocultaciones, y su rectificación al alza se basa en consideraciones poco precisas “basta observar la 
concurrencia a los paseos y diversiones cuando es atraído el pueblo por alguna novedad o afecto. Además, los 
domingos, los veintisiete templos que hay en la ciudad, se llenan cuatro y cinco veces en las horas del servicio 
divino, y la mayor parte de esos templos son de una extensión donde pueden caber mil personas, y en algunos 
muchas más” No es una manera muy ortodoxa de estimar la magnitud demográfica, pero si era así podría haber 
incluso más habitantes. 
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Alcalde sobre el edificio que fue de los Jesuitas187, delante del cual ahora hay una plaza 

ajardinada, el jardín de Prisciliano Sánchez que es “el más atendido de la ciudad” —los 

jardines son el instrumento del nuevo orden segregado en el espacio público—, y 

también la Biblioteca abierta en 1875 pero que ocupa parte del edificio que en principio 

fue Seminario y, por entonces, Liceo de Varones. Estos cambios que llegaban a ser 

considerables en calidad y número para un mismo edificio y que, en realidad, 

prolongaban los que durante el periodo virreinal tuvieron muchos de los edificios más 

importantes de la ciudad, muestran esa gran versatilidad característica, tantas veces 

señalada, y su permanencia a lo largo de los siglos, fijando en cierto modo la estructura 

espacial del centro histórico188. Sólo algunos pocos edificios como la penitenciaría, 

como ya se ha señalado, son de nueva edificación y no sin dificultades, porque éste se 

inició en 1843 en tiempos del gobernador Escobedo y aún estaba sin terminar en la 

fecha de la guía por falta de recursos. Como señala Villa, el establecimiento, que 

dispone de talleres de formación en oficios diversos, ya que en el nuevo orden existe un 

acceso preferente a la formación en oficios desde la marginalidad o la indigencia, se 

nutre de recursos no menos marginales como “el impuesto sobre el degüello que 

consiste en doce centavos por cabeza; con las multas que el tribunal impone a los 

delincuentes que no merecen pena corporal [..] y con el producto del trabajo de los 

mismos presos, del que se guarda una parte para ellos”. Estamos delante de circuitos 

sociales muy confinados. 

 

Los templos, que han sufrido numerosas vicisitudes, son casi en su totalidad del periodo 

colonial empezando por el más antiguo —Santa María de Gracia—, construido en 1542 

y que había sufrido alguna reforma. Algunos como los que se situaban cerca de San 

Francisco, fueron demolidos durante la revolución y transformados en jardín. Otros  

dejaron paso a nuevas calles como el convento e iglesia del Carmen, demolidos por el 

Gobernador Pedro Ogazón, que también había demolido la de Santo Domingo, para 

                                                 
187 En tiempos del gobierno de Prisciliano Sánchez la iglesia que había en el colegio de los Jesuitas se transformó en 
salón del Congreso y fue entonces cuando se dotó del pórtico, par luego volver a su uso religioso. Es una ilustración 
más de la versatilidad del patrimonio edificado y del amplio espacio de movimiento del que disponía el modelo 
virreinal para encajar las transformaciones de la ciudad, algo que contrasta con la rigidez del modelo liberal. 
188 Sorprende pensar cómo se ha perdido esa condición en épocas modernas, porque esa pérdida ha impedido que 
muchos de estos edificios se hubieran recuperado para usos colectivos y públicos, siguiendo el modelo más habitual 
de recuperación de edificios en los centros históricos en tantas ciudades del mundo, bajo las exigencias del Estado del 
Bienestar.  
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abrir en el centro una calle que conduce a la Penitenciaría189. Esta institución del 

Carmen estaba estrechamente relacionada con las grandes familias del antiguo régimen, 

y su supresión se corresponde con lo que parece el periodo más intenso de cambios del 

espacio y los vínculos religiosos del modelo anterior. Si los templos se habían salvado 

en gran número y aún se encontraban otros nuevos en construcción, la suerte seguida 

por las congregaciones regulares había sido muy distinta. Los conventos habían pasado 

a manos del Gobierno por la ley de desamortización y se habían convertido en cuarteles 

a excepción del convento de Santa Teresa que era de propiedad particular y no había 

podido nacionalizarse. Este cambio de usos era probablemente uno de los más radicales 

que había sufrido el viejo modelo. Por otra parte había una novedad en el espacio 

religioso y era la presencia de tres nuevos templos —“si así pueden llamarse unos 

salones abiertos al público”— protestantes, cuyo origen hay que buscarlo en la llegada 

de comerciantes extranjeros a la ciudad, pero que según Villa tenían poca clientela. 

 

A Villa le parece que el teatro Degollado es italiano y es una de las glorias materiales de 

la ciudad. Este si que es un teatro republicano y por tanto construido con escasez de 

medios y muchas dificultades. Una de las constantes de las reformas llevadas a cabo 

durante el siglo XIX en los espacios públicos es precisamente la escasez de recursos 

implicados en esa tarea. Por lo demás ya se ha comentado el sentido depurador de su 

construcción sobre la plaza de San Agustín, suprimiendo un espacio emblemático de la 

fundación. Este gran espacio teatral, que se terminaba con una sillería importada de 

USA, convivía con otros menores de tamaño y calidad como el Principal y el Apolo en 

los que se representaban funciones para clases sociales de menor rango, así como “otros 

pequeños teatros que son grandes corrales donde se improvisan foros para diversiones 

del bajo pueblo”. Es interesante que mientras la plaza de toros, más popular, se 

encontraba al otro lado del río, junto al Hospicio, se hubiera construido un hipódromo a 

poniente, en el lado opuesto, que por cierto no había llegado a consolidarse y que en la 

fecha de la guía se había convertido en una finca particular. Los intentos de introducir 

hábitos tanto cívicos como religiosos foráneos encontraban serias dificultades en una 

sociedad que se mostraba muy cerrada todavía a finales del siglo XIX. Fuera de los 

jardines que se habían convertido en instrumentos de la reorganización del escenario 

colectivo, pocos elementos más se habían desarrollado. 
                                                 
189 Esta calle convertida en avenida Vallarta, prolongación de Juárez es uno de los ejes fundamentales de articulación 
del crecimiento de la ciudad hacia poniente, es decir organizando la descentralización de las clases altas y medias. 
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Sobre los paseos, las indicaciones de la guía no proporcionan mucha información 

valiosa para este trabajo. Aunque parece que La Alameda estaba bastante abandonada y 

el Agua Azul era el más interclasista190. Como ya se vio más arriba parece que entonces 

estaba de moda entre las clases altas el lado de San Pedro, donde Villa describe el 

Paradero, un lugar intermedio donde “se confunden las clases alta y media de la 

sociedad y reinan la animación y la alegría, desapareciendo esa tirantez que impone la 

etiqueta”. Estas afirmaciones son contundentes, porque si en la colonia las exclusiones 

jurídicas eran decisivas, en esta época de progreso además habían adquirido 

dimensiones formales muy estrictas. No está claro de qué etiqueta habla pero no hay 

duda de que la formación social estaba fuertemente segregada y sujeta a una estricta 

jerarquía en la que la vieja aristocracia aún se situaba por encima de la clase media, 

profesionistas y comerciantes se supone, aunque en determinadas circunstancias 

prescindieran de la etiqueta. Esos lugares donde se relajaba la tensión jerárquica eran 

espacios de recreo públicos. De todas formas lo que más abundaban eran los jardines. 

La austera y mineral plaza de armas se había convertido en un vergel con un kiosko de 

música en el centro con luz de gas y eléctrica. Villa, que es tapatío, no señala la 

separación de clases en el jardín que sí describe el visitante de la primera guía. 

 

La descripción que hace la guía del espacio comercial no es muy precisa. Se queja de la 

mala calidad y mal aspecto de los mercados. El principal está situado en la plaza de 

Venegas y está abundantemente abastecido de toda clase de comestibles. Su actividad 

diaria es importante pero, sobre todo, los domingos, porque los vendedores se 

desparraman por las calles adyacentes cerrando el paso. El otro mercado era el de San 

Juan de Dios que por entonces tenía menor movimiento. Además se contaba con otro, el 

de la Plaza de Toros, especializado en loza de S. Pedro y Tonalá. El mercado de 

abastecimiento se había pues reducido a estos lugares de concentración eliminándolo —

o esa era la intención— del resto de la ciudad y reservando los soportales para el 

comercio especializado de más rango social. Los catorce soportales que aún se 

mantenían y que procedían de los viejos soportales coloniales, se destinaban en su 

                                                 
190 Debido a la escasez de agua para el abastecimiento de la ciudad el Gobernador Tolentino en 1886 compró por 
cuenta del gobierno estos terrenos donde había unos baños que cerró, y aprovechó el agua que mana para situar allí 
un depósito. Como consecuencia de la desaparición de los baños se convirtió el terreno en un paseo con jardines. El 
autor explica con cierto orgullo el funcionamiento de la máquina de vapor americana que se instaló allí para bombear 
el agua hacia la ciudad. Este gobernador también instaló 55 hidrantes en la ciudad. 
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mayoría a “las principales mercerías, sederías y tiendas de ropa, y por las noches están 

iluminados con luz incandescente”. Tanto en esta guía como en la anterior queda claro 

que el centro de la ciudad burguesa era, si cabe, un espacio aún más selectivo y elitizado 

que el de la vieja ciudad colonial. Es interesante anotar que este espacio se sometía a un 

control de policía de carácter privado que se sumaba al público, lo que demuestra el 

sentimiento de apropiación de estos grupos hegemónicos sobre el centro, que 

consideraban su espacio natural: “A fin de asegurar los intereses comerciales se halla 

establecido por particulares y con la aprobación del gobierno, un resguardo nocturno 

de veinte hombres que velan hasta el amanecer. Este resguardo está a cargo del 

honrado y caballeroso comerciante D. Francisco Calderón Echeverría”. Esta labor de 

control se reflejaba también en la iluminación nocturna —“existen 66 focos de luz 

eléctrica de arco en un radio de cinco cuadras, partiendo del centro”. Cinco cuadras —

diez por diez en suma— era la medida de este ámbito privilegiado, sobre el que la 

sociedad jalisciense había ido acumulando todas las excelencias durante lo que iba de 

siglo. Era en definitiva la casa común del colectivo dominante que como tal 

administraban y protegían. Naturalmente, en los portales comerciales había “120 

lámparas cerradas o incandescentes”. También el método de alumbrado tenía una 

jerarquía: electricidad para el centro, petróleo para los barrios y el gas en medio. La 

electricidad apenas contaba con tres años de implantación.191

 

El trasporte colectivo contaba ya con una buena red de tranvías que totalizaba 42 

kilómetros de vías, la mayoría de ellas partían y terminaban en el centro de la ciudad, es 

decir en la plaza central y sus alrededores, el Jardín de Prisciliano Sánchez y los 

soportales comerciales y enlazaban con los extremos de la ciudad, incluyendo los 

barrios de Analco y Mexicaltzingo. El que iba a Atemajac, donde se situaban algunas de 

las fábricas como “La Experiencia” y que atravesaba Mezquitán, contaba con vagón de 

primera clase, que costaba el doble que el de segunda, que a su vez costaba el doble que 

el común. También de primera clase lo había hacia San Pedro, como es natural. El resto 

de la red tenía un precio uniforme. De este modo, y a través de este servicio se definía 

una clara direccionalidad de la expansión del espacio social. Los coches de alquiler se 

situaban también en el centro aunque en lugares menos focales como la Plaza de la 

                                                 
191 De nuevo Villa describe el generador de electricidad que acaba de adquirir el General Tolentino, que como es 
natural procede de USA y que está instalado en el propio Palacio de Gobierno, así como el que se sitúa en el ex-
convento de S. M. De Gracia para alimentar los arcos voltaicos. 
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Soledad y San Francisco. Si el número de teléfonos instalados puede ser un indicador 

del peso de las clases altas en la ciudad, realmente no debían ser muchas ya que en 

1888, cuatro años después de instalar el servicio, había 207 suscriptores y 

probablemente la mayoría serían establecimientos comerciales. 

 

La estructura hostelera también estaba fuertemente jerarquizada y centralizada. El hotel 

Humboldt y el Cosmopolita serían los más importantes seguidos del hotel del Progreso, 

del Museo y el del Nuevo mundo bastante más baratos. Todos ellos tenían tres clases de 

habitaciones con precios en proporción. Además existían 20 mesones y seis cantinas, así 

como varias fondas en los barrios. 

 

Sobre la beneficencia poco añade esta guía a lo ya consignado en la anterior, si no es la 

confirmación de la importancia de la ilustración del último periodo colonial, de la que 

sigue viviendo esta sociedad liberal que apenas ha añadido nada más. El Hospicio y el 

Hospital siguen siendo los dos monumentos principales de la acción filantrópica de esta 

sociedad. Especialmente el hospicio reunía todas las dimensiones asistenciales desde la 

guardería hasta la formación laboral. El Hospicio cerraba la perspectiva de la ciudad por 

el este “presentando un aspecto bello al mismo tiempo que grandioso”, unas 

propiedades que se valorarán de manera especial en el proyecto moderno de la Plaza 

tapatía, y que ya entonces remarcaban las dos hileras de naranjos que se adelantaban al 

pórtico del edificio desde dos cuadras antes.  

 

Sobre la Escuela de Artes que sí constituye una institución nacida de la sociedad 

burguesa naciente, es importante señalar que su origen no es tanto la asistencia o la 

solidaridad redistributiva, como una necesidad de orden público, y que se rige con una 

disciplina casi militar, de hecho su director entonces era un general. Es más una reforma 

de policía que de carácter social, promovida por el Gobernador Paredes en 1841 “pues 

deseando extirpar del estado el bandalismo [sic], ocurrió a una junta compuesta de las 

principales personas de la ciudad, y esta junta acordó que el medio mas eficaz era el de 

prevenir los delitos por medio de la moralidad y el trabajo; y en tal virtud se creyó 

conveniente establecer una escuela dedicada a educar jóvenes de la clase pobre...” Para 

ello se construye el edificio en la antigua Alhóndiga como ya queda dicho más arriba, 

que más tarde, y una vez desaparecidos sus mentores directos había entrado en declive, 

y que en las fechas de la guía se había trasladado al ex-convento de S. M. De Gracia, ya 
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que el edificio anterior había sido ocupado por la Escuela de Medicina. Si se enumeran 

sistemáticamente los cambios de instituciones habidos en el siglo XIX y la aparición de 

algunas nuevas, puede decirse que más del 90 % lo hacen sobre edificios que cambian 

de usos varias veces, y que son muy pocas las que generan espacios o edificios nuevos. 

Los edificios eclesiásticos ofrecieron una buena provisión para estas transformaciones, 

de forma que las alteraciones generales del modelo físico fueron escasas. 

 

Otra institución burguesa es la Caja de Ahorros y el Monte de piedad, destinada a 

proporcionar pequeñas ayudas financieras a las clases más modestas y a fomentar el 

ahorro. Es tan reciente que entonces apenas tenía un año de funcionamiento. Los 

intereses que ofrecía —el dos por ciento— estaban bastante por debajo de los de 

mercado, pero se limitaba el crédito a 50 pesos. El ahorro por su parte se remunera al 

seis por ciento, y es evidente que estaba destinado sobre todo a gente dedicada a la 

artesanía que se veía así remunerada en su esfuerzo de acumulación. Se reforzaba con 

ello la consolidación de clases medias aunque fuera de nivel bajo. 

 

En una sociedad sin mecanismos reguladores de carácter público la aparición de algunos 

de carácter privado y de naturaleza filantrópica, no sólo era natural en aquellas épocas 

sino que era necesario, pero el panorama en Guadalajara dejaba bastante que desear y 

como ya se ha consignado más arriba sólo destaca la Sociedad de S. Vicente de Paul. 

Esta sociedad tenía su sede nada menos que en París y tenía una peculiar estructura 

organizativa por conferencias o demarcaciones —hasta trece en Guadalajara—, en las 

que 600 familias se hacían cargo de proveer de víveres a 100 menesterosos diariamente, 

lo que no parece que se corresponda con la proporción real entre pobres y ricos. Como 

dice el autor “las sociedades referidas —hay otras que se encargan de dar medicinas a 

enfermos pobres— están compuestas de las personas más selectas de nuestra ciudad”. 

También figuraba la Casa de Caridad de S. Felipe, fundada en 1864, que tenía 

dimensión local exclusivamente, pues se debía “única y exclusivamente a la filantropía 

y a la piedad de los capitalistas de Guadalajara”. Esta institución como las otras tenía 

como objetivo la salvación moral, en este caso de mujeres a las que se les daba una 

preparación para realizar trabajos que evitaran su caída en la prostitución. En ningún 

caso se plantea el concepto de bien público o interés público que por aquel entonces 

empieza a centrar el discurso político de los programas de gobierno democráticos en 

Europa, antes al contrario, y a pesar de que la iglesia ha sido separada de muchas de sus 
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funciones de beneficencia históricas, el estado apenas se hace responsable de estas 

cuestiones. La cuestión social se mueve entre los pobres y los ricos por la vía de la 

caridad, una virtud teologal, ya que “nada hace tan felices a las poblaciones como la 

caridad porque Dios las bendice, y en tal virtud a la capital del Estado de Jalisco se le 

esperan días muy venturosos”. Esa caridad era un difuso puente que permitía mantener 

fuertemente separado el centro de las elites tapatías, que seguía siendo el viejo centro 

virreinal, de los barrios que también seguían siendo los de siempre. 

 

Una de las batallas que la cultura liberal había dirigido desde el principio es la de la 

educación que, como es notorio, estaba en manos de la iglesia desde la fundación. Si en 

la beneficencia, el desplazamiento por parte de la sociedad civil de las funciones que 

había desarrollado la iglesia, había sido más bien escaso, en la educación sin embargo 

como ya hemos señalado si había habido una clara sustitución. Incluso física pues la 

escuela de Jurisprudencia, por ejemplo, ocupaba lo que había sido el Colegio de 

Jesuitas, mientras la de Medicina y la Escuela de Ingenieros estaban instaladas en el de 

San Juan Creado por el Obispo Alcalde. Los liceos tanto de Varones como de Niñas, 

por su parte habían pasado a manos del Estado con la desamortización, confirmando 

todo ello lo que se acaba de señalar respecto a la utilización de los edificios 

eclesiásticos. 

 

El progreso de la educación laica tenía de todas formas sus resistencias en la 

Guadalajara de finales del XIX. Además del Seminario Conciliar, que mantenía su 

tradición histórica como formador de las elites tapatías, desde 1870 “un grupo de 

particulares pertenecientes a las principales clases de la sociedad y que formaban una 

asociación católica, deseosos de oponerse de alguna manera a los avances de las 

escuelas libre-pensadoras, determinaron establecer cátedras de Jurisprudencia, para 

infundir en ellas, además de los conocimientos profesionales, las sanas ideas religiosas 

que tan crudos ataques recibían en la enseñanza oficial”192. Este grupo había creado, 

primero una Escuela de Jurisprudencia en un departamento del Palacio Episcopal, y en 

1878 un Liceo para la enseñanza media. Es difícil encontrar una determinación más 

clara que manifiesta la profunda división política que existía en el seno de la sociedad 

jalisciense de la época y que tenía diversas expresiones en lo político, pues enfrentaba el 
                                                 
192 Una de las formas que adopta la conservación del modelo urbano es la resistencia, la cohesión, del bloque local 
que, como vemos en este caso, se enfrenta constantemente al bloque nacional. 
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bloque local con el nacional, y en lo ideológico, es decir, en el discurso y el proyecto de 

la alianza para el desarrollo, puesto que el enfrentamiento entre los dos sectores de la 

clase intelectual se mantenía de forma manifiesta, mucho después de la guerra de 

Reforma. 

 

Probablemente el cambio más importante, porque afecta a la población de recursos más 

bajos, es el gran desarrollo que conoce la educación pública básica a través de las 

Escuelas Municipales gracias a la perseverancia de Manuel López Cotilla que desde 

1835 se empeña en la tarea desde diferentes plataformas. En la fecha de la guía había 10 

escuelas de niños, diez de niñas, seis escuelas maternales y tres de adultos. A ellas se 

añadía, como no podía ser de otra forma, las escuelas parroquiales que ascendían a 

dieciséis, lo que significaba una cifra importante que competía ampliamente con la 

oferta pública. De hecho el total de alumnos en las escuelas públicas era de 1.767, 

incluyendo maternales y adultos, mientras la de las escuelas parroquiales ascendía a 

2.412 alumnos, lo que significa que la enseñanza básica seguía siendo 

fundamentalmente religiosa. A ello se añadían las escuelas particulares que 

generalmente giraban alrededor de instituciones religiosas y que totalizaban 720 

alumnos, de manera que la enseñanza pública se ocupaba de la tercera parte de los 

alumnos y seguramente de los de recursos más bajos. 

 

Las sociedades de previsión social y auxilio tenían entonces un escaso desarrollo 

aunque había algunas sobre todo formadas por grupos de profesionales (ingenieros, 

abogados y médicos) y también artesanos. La asociación de clases trabajadoras sólo 

contaba con una institución fundada por el ingeniero Matute y que se encontraba en 

decadencia. En todo caso, los vínculos sociales del antiguo régimen no habían sido 

sustituidos por una red eficiente de asociaciones, que garantizaran la estabilidad de los 

diferentes grupos sociales, salvo los privilegiados. Y había alguna de estas sociedades 

que se empeñaba en conservar y propagar las creencias católicas y todo el ideario 

conservador, como la Sociedad Alcalde, constituida en 1883, y cuya advocación es bien 

significativa. Su lema era “Religión, Caridad y Trabajo”, en ese orden. 

 

Es significativo que los profesionales habían aumentado de forma espectacular desde la 

independencia: “no hace muchos años todavía que los abogados y médicos adquirían 

verdaderas fortunas en poco tiempo, pero era debido a la escasez de ellos; no así ahora 
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en que su personal excede a las necesidades de la población”. También añade que los 

jóvenes —de familias acomodadas se entiende— se dedican generalmente a carreras 

científicas dejando de lado el interés por el comercio y la industria, lo cual supone una 

tremenda preocupación para el autor de la guía, que pronostica no pocos desengaños y 

desea un cambio de actitud cuanto antes. No deja de ser curioso este comportamiento 

tan poco “mercantil” de la juventud de la época, pero lo interesante es que nos habla de 

un crecimiento de las clases medias que apuntaban en una dirección diferente al 

desarrollo de la sociedad mercantil que había protagonizado todos los cambios de la 

ciudad en las décadas anteriores. Ese mercantilismo de la cultura tapatía tenía su 

correspondencia en la escasa atención por las artes plásticas que señala Villa, aunque en 

la música el interés era grande probablemente por su papel en la cohesión de los grupos 

sociales. 

 

La industria que había generado la ciudad era de escasa dimensión y se centraba en los 

hilados y tejidos —el autor no habla del tabaco y otros giros—. Se encontraban 

instaladas a lo largo del río Atemajac del que tomaban la energía hidráulica. La más 

importante era la de Atemajac, hacia el norte de la ciudad y había sido fundada en 1841 

por un grupo de capitalistas encabezados por José Palomar como ya sabemos. Villa la 

describe con un buen edificio con un “pórtico de orden jónico” y empleando a 300 

operarios que producían mantas, driles, hilaza y cantón. También estaba la de hilados 

“La Experiencia” que utilizaba una rueda hidráulica de 150 caballos y daba empleo a 30 

hombres y 40 mujeres, la del Batán, esta vez dedicada a la producción de papel de 

diferente calidad y con 200 obreros. En el territorio de Zapopan se encontraba la de 

hilados de la Escoba con cincuenta años de antigüedad que había generado en su 

entorno “un pueblecillo rodeado de árboles y vegetación”, cerca del cual había una 

quinta de estilo inglés con un bosque de cedros y un pequeño lago. Esta última fábrica 

distaba mucho de ser un sórdido espacio industrial, pero ese era en general el tono de 

estos lugares productivos como vimos. También en Zapopan se encontraba la de hilados 

de Río Blanco, establecida en 1866 en el salto de Juanacatlán y trasladada en 1879 por 

los Sres. Lowere Hnos, pero que en la época estaba en manos de Manuel Fernández del 

Valle, igual que la anterior, lo que convertía a este magnate en el principal industrial de 

la ciudad. 

 

 335



 

Sin embargo, la economía local tenía su fundamento en el comercio y las nuevas leyes 

liberales que eliminaban el impuesto de circulación estaban destinadas a facilitar los 

flujos de mercancías y por tanto la labor de estos agentes que eran mayoritarios en la 

ciudad como veremos enseguida. Ciertamente estas medidas eliminaban condiciones de 

protección de la producción propia, pero dejaban bien claro cuál era la composición del 

bloque histórico de la República y quienes eran sus agentes hegemónicos. 

 

Los comerciantes seguían instalados en los portales históricos. La mayoría funcionaban 

como comisionistas, es decir, por encargo, como lo demuestran los numerosos anuncios 

que ilustran la Guía, y abundaban los extranjeros con conexiones más allá de las 

fronteras de la República, pero todavía en estas fechas no se había producido el salto al 

edificio comercial por departamentos, que iban a liderar los conocidos comerciantes 

franceses. 

 

7.2. Los cambios en el modelo comercial y el modelo urbano. 

 

A finales del porfiriato los cambios en la formación social eran evidentes y, 

aparentemente, también en el modelo urbano. Sin embargo se mantenían los edificios 

del viejo modelo en una proporción tan alta que el aspecto de la ciudad y su centro 

seguía como si nada hubiera cambiado, salvo algunas cuestiones de estilo. Si Durand no 

entra en ese tipo de debates y se remite a describir los cambios en el aparato productivo 

y en las condiciones económicas generales, sin entrar en si ha habido o no cambios 

profundos en el modelo, porque entiende que se trata de un proceso continuo, en el que 

los modelos sucesivos no son significativos, para Olveda si se ha producido un cambio 

definitivo ya en esta época. Ese cambio, aparte de los nuevos desarrollos urbanos, se 

expresa sobre todo en transformaciones en el centro de la ciudad —lugar crucial del 

modelo anterior y del nuevo— y lo hace sobre todo por medio de una renovación del 

aparato comercial, con la aparición de los grandes almacenes por departamentos, que 

introducían los modelos de la gran tienda francesa que se habían desarrollado en París 

desde mediados del siglo XIX después de la inauguración del Bon Marché. 

 

No era sólo un cambio en la naturaleza de los productos que se ofrecían, y que 

conectaba a las elites con otras de su misma especie en Europa, alejándolas más si cabe 

de las demás clases sociales de la ciudad y afianzando así la segregación que ya existía 
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entre ellas, sino que se trata de un cambio en las modalidades espaciales hasta entonces 

existentes y que tenían su matriz en la gran casa tienda y en los portales. Si en Paris 

habían supuesto una novedad que, después de algunos tanteos, finalmente había 

encontrado su lugar apropiado en el bulevar, aquí se tenía que contentar con el callejero 

colonial desplazando algún edificio vetusto previo. En definitiva, se trataba de tipos 

aislados instalados de forma puntual en un tejido que seguía siendo el de siempre. En 

otras palabras, se trataba de otro paso más en la descomposición o, mejor, en la 

desarticulación de las viejas relaciones espaciales, pero que ni mucho menos era 

general, ya que persistía con total plenitud de funcionamiento el comercio de siempre 

atado al espacio de siempre. 

 
Figura II. 13. Las fábricas de Francia en el centro de la ciudad en la confluencia de las calles de San Francisco 
y Carmen son las primeras en ofrecer el modelo de comercio por departamentos que introduce la cultura del 
consumo moderno europeo en la ciudad. Los portales son sustituidos por una planta baja continua. 
 
Una descripción de estos edificios nuevos permite comprobar lo alejados que estaban 

del espacio tradicional, pero también su carácter excepcional. La planta baja se 

destinaba en su totalidad a la venta de artículos de uso personal, relacionados con la 

moda y destinado a “las familias adineradas de la ciudad y la región”. El segundo piso 

era más especializado y se centraba en artículos de ajuar, para el hogar. Las mercancías 

eran tanto de fabricación nacional como importadas aunque estas últimas eran sobre 

todo las de la planta baja. El comercio al mayoreo en estos establecimientos era muy 

importante, aunque no fuera lo más espectacular. Muchos comercios de la región se 

abastecían allí de toda suerte de telas y otros enseres domésticos. Cierto, pues, que había 
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una tienda moderna en planta baja pero se mantenían los rasgos mayoristas y 

“comisionistas” del comercio tapatío de siempre. 

 
Figura II. 14. Los almacenes La ciudad de México de la compañía de L. Gas conservaban sin embargo los 
portales como una seña de identidad y de continuidad con la tradición del centro de la ciudad. En todo caso 
estos edificios introducían una planta más sobre la general que no sobrepasaba las dos alturas 
 

No hay duda de que, la ciudad, se había convertido en el centro de operaciones de un 

emporio comercial que superaba los tradicionales límites regionales. Se reconocen hasta 

cinco grandes rutas que se controlan desde Guadalajara, de manera que estos 

comerciantes franceses disponen de un área de mercado en el ramo de los textiles que 

abarca a más de la mitad de los estados de la república. Gouy (1980) estima que en 

1910, estos comerciantes de origen francés, aunque para entonces algunos ya eran 

mexicanos, disponían nada menos que de 133 fábricas, con 31.962 empleados y con una 

cifra de negocios de 35 millones de pesos. Desde luego era una fuerza que no tenía 

equivalente en un ramo tan tradicional y que representaba un verdadero poder que no se 

había consagrado aún en el espacio central de la ciudad, sino de forma puntual. Su 

importancia industrial está sancionada por el hecho de que fue en esas fábricas donde se 

dieron los primeros brotes  prerrevolucionarios en Guadalajara (Durand, 1986).  

 338



 

 

Ahora bien, lo espectacular de esta concentración de capital no debe hacernos creer que 

se había producido un cambio profundo, no ya en el modelo urbano de centralidad sino 

en el propio modelo de acumulación. Esta industrialización igual que su aparato de 

distribución eran excepcionales. Ya lo hemos apuntado más arriba, pero el panorama 

industrial seguía muy ligado a la tradición y a sus agentes históricos, aunque ahora 

contaran con maquinaria más moderna de importación. Según Muriá (1982), hasta la 

Revolución, las industrias más modernas y más capitalizadas eran las que se dedicaban, 

a producir aguardiente de mezcal, azúcar o harina, y esas industrias formaban parte del 

complejo productivo de las haciendas, de manera que era el campo y no la ciudad, la 

punta de la industrialización en Jalisco. Después de todo la industria textil era también 

una industria tan tradicional como la de los derivados del campo. 

 

Las novedades en las tipologías edificatorias tenían su teatro en el centro de la ciudad, 

donde aparecen los primeros edificios de tres plantas en el centro, precisamente en los 

últimos años del porfiriato. Se trataba de edificios destinados a hoteles como el San 

Francisco, el Fénix y el García. Otros dos de ellos se dedican a oficinas, lo que es una 

novedad, como el Gómez y el Mosler, y finalmente, otro es la última de las grandes 

tiendas francesas de los “barcelonnettes” tapatíos: el Nuevo Mundo193. Eran edificios de 

gran calidad constructiva con acabados de importación, cuando no se importaba 

prácticamente todo el edificio acabado, en el caso de los de estructura metálica. 

 

Estos cambios formales no habían modificado la estructura general del viejo modelo, 

que mantenía la identificación social por barrios por encima de los nuevos sectores 

administrativos. También se conservaba la diferenciación centro-periferia (“orilla”, en 

el lenguaje local), que no era otra cosa que la diferenciación nuclear entre ciudad central 

y poblados. R. García de Alba (1996) dice textualmente: “El centro y sus barrios 

inmediatos —que formaban parte de los sectores Hidalgo y Juárez, ambos al poniente 

de la Calzada Independencia— alojan a “La Conocida”, a los pudientes de la época: 

hacendados, industriales, comerciantes a prósperos profesionales”194. Hasta aquí nada 

nuevo que reseñar, los pudientes de la época eran los pudientes de siempre, pero a 

                                                 
193 Guadalajara a principios del siglo XX (1900-1930). R. García de Alba. El informador, 5 de octubre de 1996. Pag. 
8 E 
194 Ibid, siguiendo a Váquez (1985). 
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continuación añade un párrafo que de ser cierto implicaría un cambio sustancial del 

modelo que, sin embargo, no aparece documentado, ni que se corresponda con los datos 

disponibles: “La ciudad era una uniforme y discreta gradación centro-periferia que 

manifiesta sin grandes estridencias ni sobresaltos la misma arquitectura. Las clases 

sociales y status económico se manifestaba y reconocía por la distancia al centro, 

reflejo de la vieja concepción hispánica para el trazo de ciudades y de la primitiva 

estructura de la Guadalajara del siglo XVI. Ciudad española en el centro y los núcleos 

indígenas o mestizos en la periferia. En los comienzos del siglo actual, sólo las nuevas 

colonias “higiénicas”, distorsionaron este paisaje.”195

 

Puede que las colonias higiénicas o modernas, lo mismo que los precedentes poblados 

que construyen algunas empresas para sus trabajadores, ya habían introducido algunos 

cambios, aunque fueran sobre todo de orden tipológico igual que los grandes almacenes 

de departamentos, pero la idea de un continuo urbano, con una gradación, sin 

estridencias ni sobresaltos, sí supone un cambio profundo de la estructura. La idea no es 

sólo de este autor; voces tan autorizadas como la de J. Olveda desliza el mismo modelo 

cuando describe el desplazamiento residencial de las nuevas colonias hacia poniente: 

“Esta expansión periférica rompió por primera vez y de manera abrupta la forma casi 

circular de la mancha urbana”196. Olveda parece extraer esta idea de Váquez (1985) y 

esa será posiblemente la razón de la coincidencia ya que García de Alba se apoya en 

éste último, pero Olveda va más lejos y añade: “Al mismo tiempo, las familias que 

vinieron a asentarse en estas colonias modificaron de manera radical el modelo socio-

espacial que hasta entonces habían generado los distintos grupos sociales en la ciudad, 

la que en forma esquemática representaba una serie de anillos concéntricos y 

descendientes”.197 En realidad, la existencia de tales anillos no está documentada y es 

más bien una extrapolación de un modelo —frecuente en nuestras ciudades modernas— 

y basado en el gradiente de precios inmobiliarios que no estará presente en la ciudad, 

como tal campo de precios susceptible de construir el espacio social, hasta más de 

medio siglo después. Por el contrario, esta extensión, reproduce hacia poniente, y 

siguiendo una deriva histórica de las clases altas en la ciudad, otro núcleo o sucesión de 

núcleos, uniformes y compactos, donde reconstruir precisamente el viejo modelo 
                                                 
195 Ibid. 
196 Olveda, J. El crecimiento urbano de Guadalajara, Colegio de Jalisco, Ayuntamiento de G. y Conacyt. Guadalajara 
1995. P. 177. 
197 Ibid. 

 340



 

nuclear segregado de clase, con unos patrones de habitabilidad que se acomodan mejor 

a los nuevos modos de vida y de consumo, y que difícilmente se adaptan a sus viejos 

caserones que, por otra parte, siguen conservando y donde la mayoría sigue viviendo, a 

pesar de todo, porque el viejo modelo estaba basado en la proximidad orgánica de las 

diversas funciones que constituyen el quehacer económico y residencial, y estas nuevas 

expansiones han introducido separaciones drásticas entre ellas. Sólo en este último 

sentido se apunta una ruptura del modelo, que luego adquirirá proporciones excesivas, 

características de las ciudades mexicanas: por primera vez se dibuja un divorcio entre el 

vértice del espacio social residencial y el centro urbano.198

 
Figura II. 15. Las nuevas colonias rompían de forma evidente la tipología edificatoria, invirtiendo las 
componentes básicas de la vivienda, con importaciones de modelos que también alteraban los rasgos 
morfológicos del tejido tradicional de la ciudad, pero al mismo tiempo trataban de convencer al futuro vecino 
que no eran tales colonias sino una prolongación de calles céntricas. La centralidad es aún un ingrediente 
fundamental de estas promociones. 
 

Lo que de momento sí supusieron fue la entrada de nuevas tipologías y un cambio 

morfológico fundamental puesto que la trama se desdoblaba, aunque conservara la 

ortogonalidad, y se invertía la relación con la calle, de los patios y de las partes 

                                                 
198 Como se verá en la tercera parte, aún a mediados del siglo XX, cuando las reformas de Juárez y otras avenidas del 
centro, se verá que muchas de las viejas mansiones que caerán bajo la piqueta estaban aún ocupadas por sus 
propietarios, la mayoría de los cuales descendían de las grandes familias tapatías. 
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edificadas. Lo que habían sido crujías edificadas se convierten en jardines y lo que 

fueron patios devienen edificios residenciales. Se reduce así notablemente el programa 

de la vivienda y su superficie y la relación con la calle se mediatiza por el jardín que 

contribuye a esconder la casa. No sólo hay un divorcio con el espacio central sino con la 

ciudad misma. El verdadero cambio de modelo es que la ciudad central pierde algunos 

de sus atributos, pero en ella siguen acantonados los propietarios tradicionales. 

 

El mismo García de Alba reconoce indirectamente que se conservan rasgos básicos del 

modelo anterior, ya que “detrás de la relativa homogeneidad arquitectónica de la 

ciudad se ocultaban grandes diferencias: una impresionante concentración de la 

propiedad urbana (el 14% de la población poseía el total de los bienes raíces), escaso 

crecimiento de las habitaciones populares, deterioro y malas condiciones higiénicas de 

la vivienda (Durand 1989)”. De manera que la homogeneidad proverbial del modelo y 

el régimen de tenencia se mantenían y seguían ocultando las mismas diferencias 

jurídicas de siempre.  

 

Los cambios se estaban produciendo, no obstante, y en ellos, y de acuerdo con la 

opinión más extendida, tenía un papel principal el capital extranjero. No precisamente el 

británico que tantas alteraciones introdujo en los tiempos posteriores a la Independencia 

en el sistema de crédito y en los movimientos de mercancías, sino el francés y el 

alemán, y por una razón simple y fundamental: se trata de capitales que también 

producen espacios; espacios comerciales en el centro y residenciales en las nuevas 

extensiones nucleares de los ámbitos superiores del espacio social, y a veces se trata de 

los mismos agentes que actúan en uno y otro lugar. 

 
Seguramente es el trabajo de J. Olveda al respecto, la mejor guía disponible para 

formarse una idea de la importancia en los cambios del modelo que imponen estos 

agentes y sus prácticas inmobiliarias.199 Olveda considera que se producen cambios 

importantes en las estructuras urbanas, desde el momento en que terminan los 

enfrentamientos entre liberales y conservadores, y se produce una llegada masiva de 

capital extranjero, que modifica la morfología urbana y da nacimiento al nuevo modelo 

de ciudad: “La restauración de la República y el advenimiento del Porfiriato marcaron 

                                                 
199 Jaime Olveda (2000)  “Franceses y afrancesamiento a finales del siglo XIX”,  “Empresarios e inversiones 
alemanas”, en Guadalajara, abasto, religión y empresarios. El Colegio de Jalisco, Zapopan. Pp.147-191. 
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el inicio de una nueva etapa en la historia de las ciudades mexicanas, porque a partir 

de entonces dio principio un periodo en el que los centros urbanos dejaron de ser 

escenario de las cruentas convulsiones sociales que protagonizaron por muchos años 

los liberales y los conservadores, para convertirse en los receptores de las grandes 

empresas extranjeras, cuyas inversiones y el paso del tiempo, acabaron por modificar 

su fisonomía. Muchas son las evidencias que indican que la llegada de Díaz a la 

presidencia de la República cerró una etapa que se habían caracterizado por el estan-

camiento económico y el restringido crecimiento urbano.”200  

 

No da más indicaciones sobre la naturaleza del cambio del modelo, aunque, considera 

que hay un cambio de aspecto de las ciudades “la fisonomía urbana”, pero que también 

aumentan su diversidad social y demográfica con nuevos flujos migratorios: “Durante 

el porfiriato los grandes y tradicionales núcleos poblacionales volvieron a ser los sitios 

que acogieron a diversos grupos de inmigrantes que buscaban nuevos horizontes y 

posibilidades de realización personal”. Es un fenómeno propio de los desequilibrios 

territoriales tradicionales, que se acentúa por la posibilidad de encontrar empleo en las 

ciudades ya sea en las industrias o en las obras públicas. Se trata sobre todo de flujos de 

renta baja que buscan oportunidades pero que presionan unas estructuras urbanas muy 

justas de recursos y de dotaciones. La inversión extranjera aporta recursos que derivan 

hacia la producción de un espacio, sobre todo privado, aunque también público en 

ocasiones, muy renovado que introduce un lenguaje nuevo propio de una cultura que 

entonces se relaciona con el triunfo de la burguesía: “El repunte económico del último 

cuarto del siglo XIX, propiciado por la inversión extranjera, permitió a las elites 

disfrutar de los placeres y las comodidades que brindaba el proceso acelerado de la 

urbanización. Fue también en esta época cuando en las ciudades mexicanas, en unas 

más que en otras, empezaron a construirse casas, almacenes, hoteles y edificios cada 

vez más lujosos, muchos de ellos inspirados en los modelos franceses”.201

 

No hay duda de que esto fue así pero otra cosa es establecer hasta qué punto estas 

innovaciones suponen un cambio real del modelo urbano tradicional. Es importante 

considerar cuáles eran esos nuevos campos de inversión en las ciudades que escoge el 

capital extranjero, y que van a girar en torno a los servicios de urbanización y a los 
                                                 
200 Ibid. 
201 Ibid. Cfr. Con las descripciones ut supra de Pérez Verdia. 
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equipamientos comerciales, aunque también en la producción en ciertos ramos como los 

textiles. Todo ello pone el énfasis en que fue la producción del espacio urbano mismo y 

su tecnificación, el origen de las transformaciones que van a remodelar lo público, 

mientras se construye paralelamente un nuevo universo privado y de servicios. En pocas 

palabras, el capital que viene de fuera ha identificado la ciudad misma como espacio de 

acumulación, es decir, de creación de capital fijo y productivo. La primera forma que 

adopta esta nueva modalidad de inversiones es la procura de servicios urbanos. Esto le 

da dimensiones nuevas de espacio producido para producir, no delimitado para construir 

solamente. Primero con “servicios públicos que coadyuvaron a darle un perfil moderno 

a las ciudades mexicanas. La instalación del sistema de alumbrado eléctrico, los 

tranvías, el telégrafo, el teléfono, el drenaje, los servicios de seguridad y hasta el 

incremento de las diversiones públicas, fueron ejemplo de ello”. Más tarde impulsando 

la dimensión inmobiliaria de ese espacio. Para que esto fuera posible, la ciudad debió 

ser reconocida como un centro de expansión y control desde el que podrían gobernarse 

territorios más amplios. El capital sólo se involucra en procesos de crecimiento y eso sí 

es importante porque la vieja alianza lo era para la reproducción fundamentalmente y el 

ámbito de acumulación no superaba las grandes estructuras familiares y sus dominios 

urbanos que coincidían con la gran casa colectiva. Aún con estas novedades cabe 

preguntarse si estamos todavía ante un postrer intento de modernización de un objeto 

vetusto o ante el inicio de una transformación definitiva del modelo. Si esta cuestión 

tiene alguna pertinencia, debe encontrase en el contexto de este trabajo, por cuanto 

afecta a las posibilidades de haber “salvado” la física virreinal con su unidad y profunda 

coherencia espacial, con todos sus atributos de organismo autogobernado para, una vez 

adquirida su autonomía, destinarla a otras funciones relacionadas con la vida de la 

colectividad ciudadana en su conjunto y no a una fracción privilegiada de ella. Así las 

cosas, por muchos cambios que se fueran dibujando y que en realidad perfilaban ya el 

fin cercano del viejo espacio, mientras se mantuviera la mayoría de los edificios y sus 

espacios de relación, y éstos siguieran mayoritariamente en manos de sus propietarios 

de siempre cabían otras alternativas diferentes a las que finalmente terminaron por 

imponerse medio siglo después. Faltaron claro los actores públicos y sociales que 

hicieran el rescate y seguramente sobraron otros agentes ansiosos por incorporar 

definitivamente este lugar privilegiado a sus capitales productivos comerciales e 

inmobiliarios. Y no faltaron alianzas con las viejas fuerzas vivas. Es más, estas alianzas 

fueron decisivas. 
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Normalmente, la historia se interpreta como un fluir continuo y estos cambios se 

presentan como una innovación frente a lo añejo y obsoleto, y no como una 

transformación radical, un orden urbano radicalmente diferente, que obligaría a explicar 

tanto las razones de la persistencia de las estructuras como sus crisis: “En Guadalajara, 

las innovaciones sustanciales pueden apreciarse a partir de 1868, año en que se instaló 

la red telegráfica. Poco después, hacia 1880, se tendieron los primeros rieles para los 

tranvías urbanos; en 1884 la ciudad dispuso de teléfono y de alumbrado eléctrico, y el 

15 de mayo de 1888 los tapatíos celebraron jubilosos la llegada del ferrocarril. Estos 

servicios, junto con la construcción de jardines y colonias, modificaron el orden y la 

distribución vetusta del espacio urbano que se había conservado desde la época 

colonial.”202 Y es que la idea de progreso impone este tipo de aproximaciones a los 

hechos. 

 

Curiosamente, y en esa misma tendencia a entender el proceso como una forma más o 

menos continua o escalonada de progreso se menciona la conexión de las ciudades con 

el sistema mundial de flujos mercantiles, algo ya comentado y muy característico de 

Guadalajara que había nacido entre otras cosas como un centro mercantil, cuando en 

realidad ésta era la condición desencadenante del proceso mismo, puesto que éste 

consiste sobre todo en la construcción de un nuevo espacio del capital, impulsado por 

agentes extranjeros obligados a articular sus estrategias con las elites locales, y que en 

primera instancia toma la forma de la producción y comercialización de un nuevo 

cuadro de vida que altera el aparato productivo y el espacio central de la ciudad y sus 

extensiones inmediatas, por ser el escenario de ese nuevo cuadro de vida. Si las 

prácticas mercantiles británicas, medio siglo antes, habían alterado el circuito del 

crédito y los flujos de mercancías, ahora el proyecto iba directamente contra la 

estructura espacial, el cuerpo central y nuclear del modelo histórico. De esta forma, no 

se trata tanto de un proceso evolutivo como de un asalto sustitutorio, que tiene a la 

ciudad y su modo de vida como objeto principal. La estabilidad política es simplemente 

una condición que permite establecer quiénes son los agentes del cambio que se va a 

producir y por tanto los interlocutores y los socios del capital extranjero que va a 

conducir la transformación, así como la forma que va a adoptar. Saben que no podrán 

                                                 
202 Ibid. 
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desmantelar el viejo espacio residencial, en torno al cual se han tejido tantas y tan 

complejas funciones de reproducción y de gobierno, que aún aseguran la hegemonía 

social del viejo grupo, sin ofrecer previamente una alternativa y a eso se aplican en el 

cambio de siglo y en las primeras décadas del siglo XX. Olveda lo expresa como si se 

tratara de una contaminación: “La presencia y la acción de los extranjeros, de una u 

otra manera, sacudieron a una sociedad tradicional que por siglos había permanecido 

enclaustrada en su propio mundo y contribuyeron en la modernización de la esfera 

productiva. Como es de suponerse, el arribo constante de forasteros y la convivencia 

cotidiana acabaron por alterar las costumbres, el estilo de vida y la forma de ver el 

mundo de las clases media y alta de la sociedad tapatía. El lujo que rodeó a las élites 

porfiristas, la moda y la nueva forma de vivir que adoptaron, indican que éstas no se 

resistieron a aceptar los patrones de la burguesía europea.”203 Es la vieja idea de que el 

contacto con otras civilizaciones acaba transformando la sociedad local, sin entrar en 

detallar en qué consiste tal contacto. Pero esa es precisamente la cuestión principal, 

porque hay implicados cambios profundos en el régimen de acumulación, en la 

organización de los procesos de trabajo, en las alianzas para el crecimiento, y hay una 

pugna en la que unos tratan de desmantelar las posiciones y los mecanismos de 

apropiación y de gobierno del espacio central que tienen los otros, mientras éstos se 

resisten a perder ese privilegio. 
 

Ya se ha mencionado el papel fundamental que tuvieron los agentes franceses en estos 

cambios sustanciales, que poco tienen que ver con que los mexicanos se hubieran vuelto 

algo frívolos al final de porfiriato, como señalan algunos agudos observadores. Los 

franceses ya habían venido en grupo durante la primera década de la Independencia y, al 

parecer se habían alineado con los intereses de la burguesía liberal, como es lógico, de 

manera que esa primera generación estaba arraigada ya a finales del porfiriato y tenían 

intereses entremezclados con sus homólogos mexicanos. Al parecer no habían 

protagonizado, durante ese tiempo, ninguna transformación de la sociedad local 

apreciable, que no estuviera en la línea de los enfrentamientos entre conservadores 

intervencionistas y los liberales. Desde el punto de vista de la actividad económica y 

social eran empresarios con escasa capacidad de cambiar modelo alguno y se perdían 

                                                 
203 Ibid. 
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entre los mexicanos de su misma clase —comerciantes modestos o profesionistas—. 

Pero entre ellos había algunos agentes que tendrían un papel protagonista años después. 

 

Entre los que destacaron por la dimensión de sus actividades o por el éxito de las 

mismas, Olveda cita a Carlos Tarel, Luis Lyon, Santiago Fortoul y Carlos Duprat, como 

los más significativos de este primer grupo y añade algo muy importante y es que, 

“algunos de ellos lograron ampliar su fortuna al comprar a precios muy bajos parte de 

los bienes desamortizados por los liberales” gracias a las leyes de Reforma. El caso de  

Emilio Signoret es muy significativo porque en un solo día, llegó a comparar 21 casas, 

mientras “Emilio Fenelón se adjudicó 18 fincas pertenecientes a diversos conventos y 

colegios de la ciudad”. Y esto, “mientras los mexicanos se destrozaban entre sí en el 

último episodio de la guerra civil”, como señala Olveda con acento dramático204. Uno 

de estos inversores extranjeros Lebre Y Cía crea uno de estos almacenes, aunque 

todavía no del tipo de “bulevard”, conocido como La Ciudad de Londres, nada menos 

que en 1856, en pleno conflicto. Pero no todos instalaban almacenes ya que otros, como 

Eugenio Laguette, construía diligencias después de haber hecho fuertes inversiones 

(Olveda 2000). Estas actividades por muy exitosas que resultaban no suponían cambios 

apreciables, pero sí era importante que algunos accedieron a la propiedad urbana, y que 

era inevitable que la vieran como una oportunidad para afianzar sus posiciones en la 

ciudad y desarrollar la dimensión inmobiliaria que en ella radicaba y que había estado 

oculta por la compleja red de vínculos espaciales del periodo que agonizaba. La segunda 

oleada llega con la restauración de la república y se encuentran con norteamericanos y 

alemanes, de manera que hay una especie de reparto de los campos de expansión del 

capital (Olveda 2000). En ese momento, México se abre a la entrada de inversiones que 

se legitiman desarrollando el capitalismo modernizador, mientras los agentes aportan 

grandes sumas, ya que proceden de metrópolis donde la acumulación ha alcanzado 

grandes proporciones, no olvidemos que Francia vive durante su tercera República una 

época de gran dinámica financiera que la impulsa a hacer grandes inversiones en 

infraestructuras nacionales, pero también de ámbito planetario.  

 

Aquí se trata de operadores más modestos. Como se vio más arriba los franceses se 

centran en la ropa y en la moda, entrando así en la parte más íntima y representativa del 

                                                 
204 Op. Cit. Cfr ut supra, capítulo 5, sobre el papel de los Barcelonnettes. 
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marco de vida local. La mayoría de estos agentes, tanto los de primera época como 

éstos, procedían de Barcelonnette, situada en un estrecho valle donde el frío de los 

Alpes les obligaba a emigrar, tradicionalmente, dedicándose al comercio. Los primeros 

de ellos habían “descubierto” México ya en 1821, según recuerda Olveda, que destaca a 

Gandoulf, Fortoul, Leautaud, Lebre, Bec y Gas, como los más importantes a finales del 

siglo. Estos y algunos otros como los Lions o los Laquette, formaban ya auténticas 

dinastías, pero era un grupo muy restringido, aunque poderoso.205 El texto citado de 

Olveda no tiene desperdicio, pero aquí sólo se va destacar lo que incide directamente en 

los posibles cambios en el modelo. 

 

Una de las primeras cuestiones a destacar es que se asocian con frecuencia entre sí, y a 

veces con empresarios mexicanos por vía de parentesco u otra, para constituir capitales 

de mayor tamaño y ampliar así la dimensión de sus inversiones y sus empresas. Ya en 

1865 un grupo nutrido forma una empresa financiera que presta dinero a diversos 

empresarios, desde las minas al comercio, constituyendo hipotecas sobre bienes raíces, 

cuando es necesario. No es la única ya que otro grupo forma en esa misma década otra 

empresa de préstamo para mercaderes, que en 1870 toma en arrendamiento el almacén 

conocido como El Puerto de Liverpool por cuatro años y medio y una renta al mes de 50 

pesos (Olveda 2000). Ese es otro rasgo, su diversidad originaria. En principio, el campo 

financiero es el más practicable, porque es el más alejado del espacio mismo, ya que no 

tiene otra dimensión que la monetaria, pero el objetivo es “tomar tierra”. Se puede 

empezar por el arrendamiento, pero también se puede ser acreedor de algunos 

comercios, lo cual permite tener opciones si la garantía es hipotecaria. En los setentas, 

esta sociedad ya tenía propiedades y había hecho alguna transacción inmobiliaria. La 

importancia del campo hipotecario es enorme, porque es el puente que une los 

agregados monetarios de los agentes que llegan de fuera con la posesión del espacio, sin 

la cual es inviable que éstos puedan transformarlo según sus propios patrones tanto 

funcionales como de vínculos de toda suerte. Su ascenso hegemónico sólo puede 

sancionarse si controlan el espacio, de cuya posesión, disposición y gobierno han hecho, 

las viejas elites el centro principal de su poder. 

 

                                                 
205 El texto citado de Olveda no tiene desperdicio, pero aquí sólo se va destacar lo que incide directamente en los 
posibles cambios en el modelo cambios 
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Otra cualidad de estos capitales extranjeros es su enorme flexibilidad, o labilidad si se 

prefiere, basada en la liquidez y la oportunidad. Todo lo contrario de la estabilidad del 

viejo modelo económico. Es una cualidad que tiende a perderse a medida que el capital 

va tomando cuerpo físico, y que las viejas elites han perdido casi completamente, en la 

medida en que son puro espacio. Les vemos formar y disolver sociedades dedicadas a 

los ramos más dispares, desde haciendas a minas, pasando por comercios o talleres, y 

cambiando de socios con frecuencia. Teófilo Fortoul es uno de los más activos (Olveda 

2000). Entre las empresas que más fortuna tuvo, promovida por los Fortoul, figura 

según Olveda, el Sombrero Colorado, comercio creado en 1878 que distribuía los 

sombreros manufacturados por Honnorat, otro de los socios del negocio, y que aún 

funcionaba con éxito en 1886. 

 

 
De todos ellos los Fortoul fueron los que más se asemejaron al modo familiar de antaño, 

combinando una pequeña oligarquía en sí mismos. Así, León Fortoul, en 1879, forma 

otra sociedad con varios socios más —entre los que figura nada menos que José 

Chapuy— para desarrollar el negocio de la lencería, fundiendo en una sola las Fábricas 

de Francia, que ya existía desde 1877 y Las Flores (Olveda 2000). Esta Tienda llega 

hasta la mitad del siglo XX, cuando se van a producir las transformaciones del centro, y 

se reconstruye en el mismo lugar, perpetuando el nombre de los dos grandes magnates 

Fortoul y Chapuy. Pero hubo más iniciativas empresariales comerciales en el negocio de 

la ropa y la moda que tuvieron suerte diversa. La intermitencia de muchas de estas 

inversiones estaba condicionada por el hecho de que resultaban de contratos con las 

autoridades, que se renovaban o no, dependiendo del éxito, lo cual se llevaba mal con 

adquirir presencia espacial más estable. En ese sentido, no es raro que las Fábricas de 

Francia se convirtieran en una especie de buque insignia de este fenómeno inversor y en 

un modelo a seguir por otros, como Gas y Cogordan, propietarios de La Ciudad de 

México, que también se dedican a la lencería a finales de los ochentas: “Sin duda que 

fue el clima adecuado que el régimen porfirista se propuso crear para atraer las 

inversiones extranjeras, el factor determinante que influyó para que las empresas, una 

vez que terminaban el periodo que señalaba el contrato inicial, decidieran renovado 

una y otra vez. El ejemplo más ilustrativo está en la firma Fortoul y Chapuy, 

propietaria de las Fábricas de Francia. Los socios capitalista e industriales de esta 

tienda —León y Luis Fortoul, José Chapuy y Agustín Bec—, resolvieron en enero de 
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1887 prolongar la empresa por cinco años más. Según este nuevo convenio, el primero 

de ellos —León— se comprometió a residir por algunas temporadas en Europa con el 

propósito de comprar lo necesario para surtir la tienda, mientras que los otros tres 

socios se encargaron de la dirección y administración del negocio.”206

 

Los mismos propietarios de La Ciudad de México eran propietarios de la fábrica de 

papel La Catalana, situada en Atemajac, lo que demuestra una vez más el amplio 

espectro que han alcanzado sus inversiones en la economía local. Lo más significativo 

para nuestro estudio, es el hecho de que este dominio, que incluía la propiedad de las 

mejores tiendas de la ciudad —había que añadir a éstas El Nuevo Mundo, El Progreso y 

El Nuevo París como más importantes—, y que por diversos modos empezaba incluso a 

adquirir caracteres culturales y afectaba al modo de vida, no es suficiente para culminar 

su ascenso social hacia el vértice del bloque local. Puede hablarse de afrancesamiento 

de las costumbres y del escenario de representación social, sobre todo en los grupos 

sociales de mayor rango —algo que sirve entre otras cosas para establecer separaciones 

más marcadas—, y también es de destacar el papel que cumplen estos agentes franceses 

en la constitución de la Cámara de Comercio de Guadalajara en 1888, y la expansión 

que la literatura y la prensa francesa había adquirido, pero aún quedaba el paso 

definitivo para rematar el ascenso social. Y eso a pesar de que, como vimos en el 

capítulo 5, se empiezan a entretejer relaciones de producción con la distribución 

mediante la adquisición de fábricas o el control de la producción de los talleres: “Ya 

para entonces [ 1892] el grupo tenía acciones en las factorías textiles de La Escoba, 

Atemajac y Río Blanco.3o Dos años más tarde, Fortuol y Bec decidieron trabajar el 

giro de la bonetería, lo que implicó una inversión adicional de 20 mil pesos. Para 

surtirse de esta mercancía contrataron los servicios del fabricante Carlos B. Alatorre, 

quien se comprometió a producir exclusivamente para ellos a cambio de un salario de 

150 pesos mensuales.”207 Está hablando de Fábricas de Francia y estas palabras ilustran 

bien el tejido productivo que controlan estos patronos, y cómo cierran el circuito de 

producción, aunque sea en falso, ya que su clientela no son sus operarios. Pero ese es el 

punto contradictorio de este modelo de regulación. Otra de esas tiendas que llegan hasta 

la remodelación de Juárez, a mediados del XX, es la Ciudad de París que, en 1888 

ocupaba la esquina del portal Quemado y la calle de San Francisco, en el centro mismo 
                                                 
206 Olveda Op.Cit. 
207 Ibid. 
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de la ciudad y que pasa a propiedad de Ernesto Javelley, cuyos descendientes veremos 

en la tercera parte del estudio cómo reconstruyen y modernizan su espacio en el mismo 

lugar.  

 

Olveda también hace mención de otros franceses que explotan tierras agrícolas, fuera 

por tanto de la lucha por el espacio central de la ciudad, pero que pronto derivan hacia la 

producción de artículos de consumo de clase como la firma J. Audiffred, que en 1900 

era la principal fabricante de sombreros de fieltro de la ciudad. La atracción por el 

espacio urbano, lugar de consagración definitiva es muy fuerte. El desembarco de estos 

capitalistas fue bastante completo en casi todos los dominios, hasta el punto que resulta 

difícil de explicar por qué no se han convertido realmente en el grupo hegemónico ya a 

principios del siglo XX. Hasta el idioma francés ha penetrado en los circuitos de 

reproducción social y se habla en algunas tiendas. El centro urbano se está plagando de 

representaciones de productos y modos, servicios y estilo de vida franceses. La lista que 

ofrece Olveda es amplia: “la Pastelería Francesa, situada en el portal Quemado; la 

Panadería Francesa, propiedad de Carlos Pelestor; la Curtiduría Francesa y Fábrica 

de Bandas que dirigía Maximiliano Henoin e hijo; la agencia de inhumaciones, la 

ferretería y la mercería que manejaban Amberg y Velad; el café-cantina de Ernesto 

Faure y Cía.; las tiendas de ropa de Audiffred y Garcín, la de Gas y Cogordan, la de 

Agustín Lions y la de Felipe Casedevant; la cervecería de Francisco Bouteloup; la 

dulcería de Remigio Lions en el portal Quemado; la fotografia que atendía Carlos 

Barriere, quien además impartía clases de francés; el taller de costura de Ana Lebre; la 

panadería de Clemente Gagnard; la Tintorería Francesa y el taller de carrozas de 

Eduardo Laquette”208, a las que había que añadir aquellas grandes tiendas que no están 

incluidas en la lista. Pero todo este despliegue que empezaba a cambiar el sentido y el 

contenido del centro histórico definitivamente, sólo les permitía haber “creado un 

ambiente tan familiar a fines del siglo XIX, que ellos se sentían como si estuvieran 

viviendo en su propia tierra”, o bien, que todo aquello era posible “porque la elite 

tapatía los acogió con agrado. Por eso, en las postrimerías de la centuria, los franceses 

ya no actuaban como extranjeros.”209 Bueno algo ya habían conseguido, se les 

consideraba como propios, pero en la ciudad seguían mandando las elites de siempre. 

Eran ellas las que administraban la pertenencia al grupo, las que decidían a quién 
                                                 
208 Ibid. 
209 Ibid. 
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acogían o no, y cual era el grado de reconocimiento. Desde luego no los admitían en el 

seno familiar, es decir, que no les daban entrada en su linaje, que mantenían intacto: “Si 

bien la oligarquía de Guadalajara se dejó seducir por la moda francesa, al parecer no 

aceptó que los galos se incorporaran en su seno por vía del matrimonio. Las pocas 

uniones que se han encontrado indican que los franceses no se casaron con tapatías 

pertenecientes a las familias ricas. Pablo Leautaud, por ejemplo, se desposó con 

Ignacia Delgado, y un hermano de éste lo hizo con Florina García. Localicé también 

dos matrimonios de francesas: el de Rosario Cabezud con un tal Buñuelos, y el de 

Celina Bodelot, con Leonardo López Portillo, una vez que éste enviudó.”210

  

 

Lo que estaba ocurriendo es que habían establecido con esas elites una relación de 

privilegio, puesto que les ofrecían ese cambio de personalidad que habían ansiado desde 

siempre, para representar de forma más convincente su papel de conductoras de la 

modernidad. De nuevo hay que recordar las escenas de interior que ofrecía Pérez Verdía 

de la sociedad local al arrivo de la Independencia y compararlas con estas gentes 

agitadas por la llegada de nuevos artículos de moda desde Francia, que habían 

aprendido a cuidarse de la intemperie con productos de tocador de toda suerte. Cambios 

había habido pero, como los del Príncipe de Salina del Lampedusa, para que todo 

permaneciera como siempre211.  

 
Si estos agentes no llegaron a desplazar del control del espacio a los grandes 

hacendados y propietarios urbanos de siempre, sí hicieron algunas incursiones 

ventajosas en su territorio central. Hay que señalar que a diferencia de lo ocurrido en 

otros contextos sociales y económicos, en México, la creación de un ejército de reserva 

de mano de obra como condición necesaria para el desarrollo de la industrialización —

tal como señalaba Marx— no fue necesaria por cuanto los excedentes demográficos del 

campo, debido a su modelo particular de explotación, facilitaban efectivos suficientes 

                                                 
210 Ibid. 
211 Olveda, op. Cit., menciona la difusión que el ideario positivista había adquirido entre la sociedad tapatía, aunque 
falten estudios que muestren su alcance. No se trata de un fenómeno tapatío, ni siquiera mexicano por cuanto a finales 
del siglo XIX circularon por toda América latina traducciones del catecismo positivista de Augusto Comte, que 
sirvieron de sustento, normalmente, de la ideología liberal que quería partir del orden —mantenía la dualidad pobres 
(trabajo) y ricos (capital) como algo necesario y con el auxilio del conocimiento (técnica)— y de la eficiencia para 
construir su particular forma de progreso. Esta ideología encontró especial eco en las nuevas burocracias técnicas del 
estado liberal, que van a jugar un papel fundamental en las transformaciones urbanas y económicas y en la 
consagración de la burguesía, durante el siglo XX. 
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sin necesidad de alterar sus estructuras, sobre todo en esta época en que la tecnificación 

de la producción agraria expulsaba aún más jornaleros. Si en otros países como la 

propia Gran Bretaña que se había adelantado en este proceso a todas las demás naciones 

hubo que revolucionar las estructuras del campo para poder disponer de estos recursos 

humanos, aquí permanecieron intactas y con ellas el estatuto jurídico y económico de 

sus propietarios y patronos. Por eso mismo, estos grupos privilegiados conservaron el 

conjunto de sus privilegios estatutarios y de propiedad, entre los que figuraba como se 

ha repetido tantas veces el control del espacio urbano. En este universo tan impermeable 

ya se ha visto que empieza a haber inclusiones de otros agentes y otras propiedades y es 

cierto que durante el periodo final del XIX y principios del XX e incrementan como 

consecuencia de las adquisiciones de fincas urbanas por parte de algunos de estos 

empresarios que van diversificando sus inversiones. Ya se ha visto que algunos de estos 

linajes familiares disponían de sus propias tiendas y que los que no, como los Gas, que 

la tenían en arrendamiento y situada en el centro mismo de la ciudad acaban por 

comprarla a su propietario anterior y al contado (Olveda 2000)212. Prácticamente los 

mismos que se acaba de mencionar participaron en la fundación del Banco de Jalisco, 

en 1901, y crean, en 1904, su propia escuela de formación empresarial con la Ecole 

Commerciale Française. Y, casi como la guinda de ese pastel al que, sin embargo, 

faltaba clavarle definitivamente el diente, fueron estos empresarios los que importan, 

directamente de Francia para ser instalado en la Plaza de Armas —el corazón mismo de 

la ciudad que casi dominan pero siguen sin poseer— el kiosko nuevo que se inaugura el 

primer día de 1908213. 

 

El último reducto del viejo modelo son sus estructuras sociales y su espacio. Puede 

decirse que es una resistencia materializada en su propio patrimonio territorial y urbano. 

Ahora bien, si estos nuevos agentes sociales y económicos en inexorable ascenso tienen 

vedada su inclusión en el espacio residencial tradicional, en cuyos puntos más 

representativos han sido, sin embargo, capaces de instalar sus negocios centrales, es 

                                                 
212 Fueron muchas las transacciones empresariales que fueron creando un complejo y tupido tejido de sociedades en 
las que, ahí sí, se mezclaban empresarios locales y nacionales con éstos venidos de Francia y de otros países. Y eso es 
de destacar porque si no podían penetrar en el tejido social y familiar con facilidad sí lo pudieron hacer en el 
entramado financiero e industrial que se estaba creando. Olveda cita la creación en diciembre de 1899 de la 
Compañía Industrial de Guadalajara, S.A., con los Fortoul, a la cabeza pero en la que intervienen los Gas, los Chapuy 
los Lebre, pero también Bellón y Agorreca o Lawrenz, y Brun. Esta comapñía se hace con las fábricas de hilados, 
tejidos y estampados de Atemajac y La Experiencia, el molino El Salvador, el Rancho Nuevo y los baños Los 
Colomitos, que compran a la compañía Moreno Hermanos, y a Manuel y Justo Fernández del Valle (Olveda 2000). 
213 Ibid. 
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evidente que necesitan crear su propio espacio doméstico paralelo, con aspiraciones a 

convertirse así mismo en un vértice alternativo de ese espacio social. Ese espacio se 

forma con las nuevas colonias residenciales, donde se aloja a este grupo de extranjeros 

que aún no ocupaban el vértice de la pirámide social, aunque comparten el control de la 

economía de la ciudad. Con el cambio de siglo se produce un desdoblamiento del centro 

del espacio social tapatío aunque se conserva y refuerza el espacio central funcional: 

“Cuando el porfiriato se acercaba a su fin, Guadalajara estaba atravesando por un 

periodo de expansión urbana muy notable.... es importante destacar el surgimiento de 

las colonias Francesa, Americana, Reforma y Moderna, al poniente de la ciudad, donde 

vivieron fundamentalmente los extranjeros.”214  

 

No es sólo el espacio central residencial el que se expande, también el resto de la 

ciudad, por otros rumbos, para alojar la fuerte inmigración que busca empleo en las 

empresas industriales y de servicios que forman la nueva base económica. Este espacio 

nuevo, sobre todo el destinado a su propio alojamiento, constituye la primera 

intervención seria de estos capitalistas en la construcción del espacio del nuevo modelo 

capitalista. Hasta entonces se habían limitado a adquirir y reformar, en su caso, 

establecimientos ligados a su actividad económica productiva, a partir de este momento 

protagonizan la producción de su propio escenario, y empiezan por el que tiene más 

importancia en su reproducción, como clase social que aspira a conseguir la hegemonía. 

En esta aventura también cuentan con la participación de capitalistas norteamericanos 

que conocen bien este tipo de promociones y disponen de tipologías adecuadas. Es una 

importante inversión en capital fijo que se integra en el espacio social de la ciudad con 

voluntad sustitutoria, y que no sólo atiende a las necesidades de los nuevos patronos 

sino también a sus trabajadores aunque en mucho menor medida y en condiciones más 

precarias. No es suficiente el flujo inmigratorio constante, es necesario que además 

estos inmigrantes dispongan de rentas para poder pagar los arrendamientos y eso 

depende de las condiciones laborales, que se basan entonces en una sobreexplotación de 

la mano de obra, de manera que las condiciones generales del sistema de producción no 

son las más adecuadas para convertir el alojamiento social en un negocio privado. Se 

crean empresas inmobiliarias por los mismos que hemos visto crear empresas 

comerciales o industriales y se benefician de bonificaciones o exenciones fiscales 

                                                 
214 Ibid. 
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porque se supone que atienden problemas sociales de alojamiento, pero su producto más 

apreciado y habitual serán viviendas unifamiliares para alojar en régimen de propiedad a 

los nuevos patronos y sus cuadros. 

 

Es necesario organizar un sistema inmobiliario que no existe y eso significa disponer de 

suelo, de capital, de empresas constructoras y de clientela con perfiles adecuados. Los 

omnipresentes Gas se asocian con Sabino Orozco y crean una empresa cuya primera 

gran intervención es la apertura de la avenida Vallarta y de la calle López Cotilla hacia 

poniente. Este gesto puede decirse que es una repetición del acto fundacional de la 

ciudad en el siglo XV, más de cuatro siglos después, pero para desarrollar un nuevo 

modelo de ciudad. Si la primera fundación se hace en torno a una plaza, la de San 

Agustín, que ya ha ocupado prácticamente en su totalidad el teatro Degollado, ésta 

nueva se realiza en torno a una avenida, que es el equivalente moderno del espacio 

central. Sigue el rumbo principal de la deriva de las clases hegemónicas: hacia poniente, 

y en torno a este espacio se realiza una parcelación donde se instalan las casas de los 

refundadores, invirtiendo la geometría de la disposición morfológica. Esta vez, la 

parcelación y la distribución de los lotes no incluye instituciones públicas y la realizan 

actores privados que obtienen beneficios, como Fruchier y Landero, asociados en 1904 

para construir casas en la colonia Francesa, o Cruise asociado con Rogus y Spaks para 

formar la compañía de Terrenos del Poniente de Guadalajara: “Esta misma firma era 

propietaria de vastos terrenos ubicados al sur de la avenida Lafayette, conocidos como 

el Bosque de los Eucaliptos, los cuales se comunicaban con la avenida Libertad por 

medio de un "paseo" que atravesaba las colonias Reforma y Americana.”215 Esta zona 

sur se reformará también, medio siglo después, cuando se reorganice esta parte de la 

ciudad con motivo del desplazamiento de la estación de Ferrocarril, y los nuevos 

trazados se ajustarán al acondicionamiento de los accesos al nuevo centro remodelado 

de la ciudad desde la carretera de México. 

 

La importancia de estos empresarios estriba en que cubren un amplio abanico de 

actividades económicas, es decir, que no son sólo agentes o representaciones del capital 

industrial extranjero que defiende sus intereses en la ciudad, o que la utilizan como 

plataforma de sus operaciones de distribución o de servicio posventa. Se trata de 

                                                 
215 Ibid. 
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empresarios que se implican en la ida económica y en el desarrollo de la industria local, 

importando tecnología o creándola en su caso, como los Fortoul, que desarrollan en sus 

propias fábricas y como invención de un operario la tejedora con doble lanzadera cuya 

patente es propiedad de la empresa, o traen como Alfredo Lebre a un químico —

Alexandre Guimonet— que había trabajado en empresas de USA como Armour o 

Colgate (Olveda 2000).  

 

Los empresarios alemanes también fueron importantes aunque la migración de ese país 

sólo excepcionalmente fue de rango empresarial ya que según Olveda entre 1850 y 

1880, llegaron a América alrededor de 250.000 inmigrantes de Alemania. Las 

estrategias de estos operadores alemanes se asemeja más a la de los ingleses de las 

primeras épocas de la independencia, ya que entraron sobre todo por los puertos donde 

instalan sus primeros puntos de operaciones. El más importante de ellos es Teodoro 

Kunhardt, que llega a Mazatlán en 1840 como representante de la empresa Kunhardt, 

Kaiser y Hayn. Sus primeras actividades se centran en la costa del Pacífico hasta que 

funda la compañía Kunhardt y Ewald, que en 1852 se traslada a Guadalajara para hacer 

lo que todos sus colegas extranjeros, prestar dinero y comercializar productos de 

importación, aunque éstos añadían algunas economías más interesantes. En efecto, 

operadores como éstos sustituían en cierto modo al papel que habían jugado los ingleses 

antaño, porque ligaban la actividad económica de la ciudad con la costa del Pacífico 

donde se estaban produciendo novedades importantes, como la fiebre del oro 

californiano a finales de los años 40 que situaban a Mazatlán y San Blas como puertos 

de avituallamiento privilegiados de productos agropecuarios y de mercancías 

importadas (Olveda 2000). Junto con este empresario, hay un gran número de otros que 

mantienen un tejido de relaciones comerciales en la costa del Pacífico y conectan 

Colima, Manzanillo, San Blas y Mazatlán con Guadalajara, proporcionándola un 

dimensión comercial superior a su entorno regional tradicional. En este sentido estos 

empresarios van a contribuir a romper el modelo virreinal ampliando su territorio 

mercantil y el volumen de sus transacciones. Estos empresarios funcionaban como los 

viejos tractores de los que ya hemos hablado, es decir, operaban generalmente como 

comisionistas: “Por lo general, Blume [un empresario que llevaba en Guadalajara desde 

1836] recibía cada año entre seis y ocho cargamentos de mercancías procedentes de 

Europa, entre ellas, manufacturas, quincallería, vinos y licores, las cuales redistribuía 
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en la región.”216
 Era cuestión de tiempo que Blume y Kunhardt se asociaran, cosa que 

ocurre en 1855 y que se materializa entre otras cosas con la adquisición de un edificio 

en el centro de la ciudad —en la misma calle San Francisco— para instalar su tienda. 

Estas empresas empiezan a construir su propio espacio paralelo en el que reproducen el 

mismo modelo anterior, aunque esta vez la residencia está en otro sitio. A diferencia del 

viejo patriciado, su espacio económico carece por lo general de propiedades 

equivalentes a las haciendas agropecuarias, pero a cambio disponen de otros espacios de 

mayor dimensión cosmopolita, como los establecimientos en los puertos por donde 

fluyen las mercancías que comercializan. Pero también disponían de establecimientos 

productivos como la fábrica textil de Santiago Ixcuintla que incorporan a la sociedad en 

1860.  

 

Las diferencias entre estos agentes alemanes y los franceses son las que establece su 

diferente procedencia y su modus operandi, mientras los franceses, en su mayoría 

procedentes de Barcelonnette, que es una pequeña población con difíciles 

comunicaciones ya que se encuentra en un estrecho valle alpino recorrido por el Ubay, 

un afluente del Durance, a su vez afluente del Ródano, son en origen pequeños 

comerciantes que siguen los peldaños de sus ascenso social paulatinamente, 

persiguiendo crear un complejo productivo comercial integrado —aunque conservara 

cierta flexibilidad inversora—, los alemanes, representados por personajes como 

Kunhardt, proceden de ciudades de gran proyección como Hamburgo, con emporios 

comerciales y productivos que cuentan con grandes empresas a las que representan o 

que les pertenecen, y se conectan con ciudades de ese mismo rango como Nueva York, 

Londres o Veracruz217. Estos últimos son de otra escala y en ellos domina, a pesar de 

todo la dimensión financiera y la comercial, tienen detrás intereses poderosos que no 

tienen los pequeños operadores franceses que sólo son lo que ellos mismos han creado. 

Los dos tienen necesidad de crear su propio espacio pero se trata de dos espacios 

diferentes, aunque compitan por el centro de la ciudad. Gente como Kunhardt, ve en ese 

                                                 
216 Ibid. Blume era también financiero, pero sobre todo tenían inversiones en diversas minas además de ser 
Administrador de tabacos en la ciudad de Guadalajara y disponer de exenciones fiscales en la importación de 
productos. Seguramente era de todos ellos el mejor relacionado y más introducido en la sociedad tapatía. 
217 Olveda citando el estudio por Brígida von Mentz sobre estos empresarios alemanes, señala que “entre 1856 y 
1872, Alemania incrementó sus exportaciones de textiles, maquinaria, mercería, loza, cristales, vidrio, ferretería y una 
amplia variedad de comestibles. Se trata, efectivamente, de una época en la que se introdujeron a México grandes 
volúmenes de estas mercancías, cuyos destinatarios eran, entre otros, las casas alemanas establecidas en Guadalajara, 
Tepic, Colima y Mazatlán.”  
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centro no sólo el interés estratégico para instalar sus establecimientos sino también su 

dimensión inmobiliaria. 

 

La  naturaleza inversora del capital alemán —por decirlo así— les lleva a aumentar su 

presencia en muchos sectores o ramos de la economía tapatía, a ser más transversales, 

mientras los barcelonnettes tienden a especializarse de una manera clara, lo que 

significa una incidencia en la sociedad tradicional muy diferente: mucho más profunda 

en los campos en que los trabajan los franceses —fundamentalmente el escenario de la 

reproducción social—, y mucho más general en el proceso de monetarización de la 

sociedad tradicional por parte de los alemanes. Si los franceses tuvieron siempre 

problemas para ser incorporados al bloque de poder, los alemanes contaron con gran 

capacidad de intervención: “El volumen de capital que manejaban los alemanes les 

permitió figurar como un grupo de poder con la fuerza suficiente para exigir una serie 

de condiciones que garantizaran sus intereses”218. Podían incluso exigir 

responsabilidades y obtener indemnizaciones, además de ventajas arancelarias, como se 

puso de manifiesto con la intervención norteamericana en 1847, cuando les incendiaron 

algunas embarcaciones o les requisaron dinero. Aunque nada tan claro como el hecho de 

que Blume financiara “el pronunciamiento que encabezó José María Blancarte en 1852 

en Guadalajara, con la esperanza de que la política fiscal se modificara a su favor”219.  

 

La peripecia de Kunhardt es casi legendaria, dada su inagotable actividad en todos los 

campos y el sinnúmero de empresas o sociedades que formó con los socios más 

diversos y para las más diversas actividades. Olveda (2000), cree que la guerra de 

Reforma favoreció a estos agentes que estaban desvinculados de las luchas por el poder, 

lo que es otra prueba de su desligamiento de la formación de los bloques y sus alianzas, 

fueran estas nacionales o locales. Posiblemente la inseguridad favoreció, por el 

contrario, la posibilidad de adquirir propiedades y moverse con independencia por la 

esfera de los intereses económicos.220

 

                                                 
218 Ibid. 
219 Ibid. 
220 En Olveda(2000), se incluye un cuadro con las empresas de este magnate por fecha de fundación entre 1855 y 
1881, son 17 en total y se dedican a los más diversos ramos como lencería, ropa, abarrotes, mercería, droguería, 
comisiones, cervecerías, fábricas de curtidos, e incluso la construcción del ferrocarril de Mexicaltzingo al Santuario 
que unía las dos principales periferias de la ciudad con el centro. 
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Desde 1859 hasta 1886, adquirió así mismo una buena cantidad de propiedades entre las 

que destacan treinta y una casas en la ciudad en diversos enclaves, cuatro tiendas en 

lugares estratégicos como la manzana 2 del primer cuartel, la plaza de San Agustín o el 

portal de Mina, algunos solares y un mesón, todas ellas en Guadalajara, aunque siguió 

invirtiendo hasta 1892. También adquirió fincas urbanas en otros lugares, entre ellas 

siete casas en México y otra sucursal en Lagos de Morelo, y no faltaron las haciendas 

como las de Chila y Las Varas, “latifundios que en 1888 arrendó a Crescencio Ávila en 

800 pesos anuales”.221 Con estas adquisiciones, su perfil de propietario se asemejaba 

sustancialmente al de una vieja familia de la oligarquía virreinal, aunque difería la 

composición de capital y sobre todo la estructura productiva, ya que la tierra 

agropecuaria se situaba al final de la cadena de acumulación y se comportaba como 

capital rentista. Se trataba de una diferencia radical porque su modelo económico era 

fundamentalmente monetario, estos es, invertía “en cualquier giro que redituara buenas 

ganancias”, frente al modelo orgánico y de composición estable del viejo régimen. 

 
Olveda (2000), se atreve a hacer un balance en el que asegura que “en la segunda mitad 

del siglo XIX el capital alemán predominó en el occidente de México. Indiscutiblemente 

que los empresarios de Guadalajara y de otras ciudades de esta región no dejaron en 

manos de los germanos el mercado regional, pero es evidente que sí perdieron el 

control”. Puede que de todos estos extranjeros sea Kunhardt, un caso excepcional sin 

duda, el que mayor prestigio haya disfrutado y el más integrado en el bloque local, 

probablemente porque contribuyó con aportaciones económicas a embellecer la ciudad 

ofreciendo donativos para “las obras del teatro Degollado y las cortinas de mam-

postería que se necesitaban para encauzar la corriente del río de San Juan de Dios, 

para empedrar varias calles del centro, para hermosear el jardín Prisciliano Sánchez, 

para alinear la plaza de San Fernando, etc”. De todas formas es destacable que haya 

comprendido que su integración en la alianza para el crecimiento, que había ido 

cimentando como árbitro entre las facciones políticas enfrentadas en la guerra de 

Reforma, pasara por contribuir a modificar y mejorar el espacio central de la ciudad, 

como orientando su física hacia el nuevo modelo que estaba a punto de surgir. Pero no 

fue sólo eso, a “fines de 1866, cuando a raíz del enfrentamiento entre imperialistas y 

republicanos, se hizo cargo, junto con Francisco MartÍnez Negrete -cónsul de España-, 

de la conservación del orden en la ciudad. El 19 de diciembre de ese año nombró a 
                                                 
221 Véase cuadro detallado de estas propiedades, con expresión de precios y propietarios anteriores, en Olveda (2000) 
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Juan Alatorre como comandante de la Guardia Mutua, y prohibió la venta de bebidas 

alcohólicas y las reuniones en los lugares públicos.”222 Son funciones arbitrales que le 

conceden el papel de gobierno que durante mucho tiempo disfrutaron las viejas 

oligarquías de manera colegiada, y a través de sus diferentes instituciones que en gran 

medida se habían extinguido, y que le sitúan incluso por encima de aquellas ya que 

actúa de intermediario. 

 

La importancia de estos grandes empresarios, tanto alemanes como franceses aunque en 

campos diferentes, en la transformación del modelo fue enorme, como reconoce Olveda 

(2000): “Muchos de los grandes comerciantes de Guadalajara, que desde la época 

colonial habían tenido sucursales en Colima y en otros centros de consumo del lado 

noroccidental, fueron perdiendo presencia una vez iniciada la etapa independiente. En 

realidad fueron muy pocos los que persistieron e hicieron frente a la competencia 

alemana, pero tarde o temprano acabaron cediendo”. O sea que también los 

comerciantes que procedían del viejo modelo han sucumbido. Y da ejemplos que se 

suman al relato de las operaciones, en todos los campos de la economía, que han 

realizado estos agentes y que demuestran que se había producido un vuelco de las 

estructuras productivas, comerciales y empresariales, al mismo tiempo que las 

estructuras sociales se intentaban mantener al margen de estos cambios radicales, 

acantonadas en sus espacios históricos, que ya empezaban a conocer cambios de 

importancia. De hecho sólo los espacios más centrales mantenían esa calidad de 

reducto. 

 

En efecto, se estaba dibujando un nuevo territorio en el que se redefinía el papel central 

de Guadalajara, pero también de Tepic o Mazatlán, como un territorio comercial y 

productivo que, salvo por las actividades agropecuarias que mantenían un importante 

peso, no lo olvidemos, estaba gobernado y controlado por otros agentes que no 

prolongaban el poder de las viejas familias. Había, por así decirlo, dos gobiernos 

paralelos del territorio, y el más moderno, el que apuntaba hacia los cambios futuros, 

estaba en otras manos y tenía el capital financiero como maestro de obras. Las tensiones 

entre estos dos poderes que se están disputando la hegemonía en la reorganización del 

espacio regional, se extienden a Sinaloa donde “los alemanes radicados en este puerto 

                                                 
222 Ibid. 
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[Mazatlán] maniobraron para que la capital de Sinaloa se trasladara a Mazatlán, lo 

que desató un  enfrentamiento tenso con la elite de Culiacán” pero también sacuden al 

propio Jalisco “En Tepic, la Barron y Forbes, por su parte, hizo todo lo posible para 

que este cantón se separara de Jalisco y se convirtiera en entidad federativa. A esto hay 

que agregar que estos inversionistas fragmentaron el mercado regional que en los 

tiempos coloniales había estructurado Guadalajara, y lograron que la economía de la 

zona noroccidental dependiera de las mercancías que ellos introducían del exterior”.223 

No es necesario hacer más comentarios, porque estas observaciones, que probablemente 

ofrecen sólo aspectos parciales de un fenómeno mucho más extendido de 

reorganización del espacio regional y de las pugnas por el gobierno de ese territorio, 

confirman la hipótesis enunciada más arriba, y que nos ha permitido hilvanar este 

discurso, según la cual la transformación del modelo y su sustitución hay que entenderla 

dentro del proceso de producción del nuevo espacio del capital mercantil, financiero e 

industrial, que todavía encuentra serias dificultades para moverse y remodelar el espacio 

central de las ciudades, es decir, del nuevo organismo territorial que ya está surgiendo. 

Esa revolución viene de la mano de un capitalismo más agresivo, que abandona los 

sectores tradicionales y se lanza abiertamente a la modernización a través de la 

financiación de nuevas inversiones en capital productivo, como ya se ha señalado. Pero 

aún funcionan los viejos mecanismos del linaje para conservar la hegemonía. A 

diferencia de lo que había ocurrido con los franceses: “Muchos de estos alemanes 

formaron parte de la elite tapatía, pues se incrustaron en ella no sólo a través de los 

negocios, sino también mediante el matrimonio. Los Kunhardt, por ejemplo, em-

parentaron con las familias Castaños y Camarena; los Hering, con los Farías; los 

Collingon, con los Robles Gil y los Esqueda, etc. El testimonio más elocuente de los 

individuos que conformaban el grupo de notables de Guadalajara en las postrimerías 

del siglo XIX se encuentra en la lista de asistentes al baile que organizó la Cámara de 

Comercio, el 7 de diciembre de 1896, en honor a Porfirio Díaz. En ella se encuentran 

algunos hijos de los alemanes que se establecieron en esta ciudad a mediados de la 

centuria. Entre los invitados especiales también se encontraban varios gobernadores, 

entre ellos, Federico G. Kunhardt, mandatario de Colima”224. 

 

                                                 
223 Ibid. 
224 Ibid. 
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Durante el porfiriato los norteamericanos también irrumpen en el escenario económico 

y social, pero ni llegan a alcanzar la importancia de los dos grupos anteriores, ni aportan 

un modelo diferente a los dos que acabamos de analizar, de manera que no añaden al 

cambio de modelo, que es el hilo principal de nuestro discurso, ningún rasgo novedoso 

que nos obligue a dedicarles un espacio que ya es demasiado extenso. En todo caso, 

recordar que estos empresarios se interesan, de manera parecida a los alemanes, en 

desplegar el comercio de los bienes de equipo que produce su industria, en especial por 

lo que se refiere a servicios energéticos y de infraestructuras y en los negocios 

financieros. Desde luego no se encuentra entre ellos nadie parecido a Kunhardt o a 

alguna de las dinastías de los Barcelonnettes. Todos estos empresarios extranjeros, 

fueran del país que fueran, a pesar de la amplitud de sus actividades no llegan a sustituir 

a muchos de los agentes locales tradicionales que conservan una presencia grande en la 

vida económica local. Algunas de estas empresas han tenido un largo recorrido, y no 

sólo han sobrevivido hasta nuestros días, sino que han aumentado su presencia y su 

volumen de negocio, el caso más destacado es precisamente el de las Fábricas de 

Francia que salen reforzadas de la remodelación del centro de la ciudad hacia 1950 —a 

pesar de confrontarse entonces con firmas norteamericanas como SEARS—, y que en la 

actualidad disponen de establecimientos en los principales centros comerciales 

modernos, que han ido surgiendo con el desarrollo metropolitano de Guadalajara, como 

Plaza del Sol y Plaza Patria, además de otros en Morelia, Tepic, Mazatlán o 

Aguascalientes (Olveda 2000). Sin embargo, y a pesar de este éxito sin paliativos, y de 

que ya en la primera década del siglo XX habían sido capaces de crear su propio 

espacio, ya fuera modificando las reglas territoriales como las urbanas, les faltaba la 

consagración definitiva. La cuestión era, cuál de las posibles alternativas de 

consagración se iba a seguir. Seguramente la más contundente hubiera sido desplazar a 

las viejas elites de su ámbito histórico y ocupar el centro utilizando la palanca 

inmobiliaria, que algunos ya hemos visto que podían manejar con cierta facilidad. Esta 

opción hubiera permitido conservar el patrimonio edificado incluso sirviéndose de una 

utilización bastante parecida del control, como un todo, característico del viejo modelo. 

Después de todo, también controlaban los espacios económicos regionales y centrales 

más significativos —con excepción del mundo agrario225—, y en ese sentido se podía 

                                                 
225 Una batalla pendiente que el liberalismo positivista que impregna la ideología de progreso del porfiriato, va a 
tratar de resolver a raíz de los movimientos revolucionarios de 1910. Se trataba de liquidar la hacienda virreinal y 
sustituirla por los ranchos y la cultura de los farmers estadounidenses. 
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hablar de una centralidad conjunta, en la que coincidían el centro del espacio social y el 

centro del espacio económico. La otra alternativa principal consistía en disolver el viejo 

centro como tal espacio social, como habitat de las viejas elites, y trasladarlo a otro 

lugar, convirtiendo todo el centro histórico en un espacio de centralidad funcional y 

económica. Los nuevos agentes disponían de su propio espacio residencial, con 

fórmulas y ámbitos que podían dar acogida a las viejas familias, o bien crear otros 

nuevos como el Country Club y otros que seguirán después. Esta alternativa no 

presentaba opciones de conservación del patrimonio, que no hubieran implicado un 

sector público muy poderoso y con una firme voluntad política animada de un proyecto 

finalista de protección y revaluación. Ninguna de estas condiciones se dio, pero la 

demolición del viejo edificio de la centralidad histórica para dar a luz al centro renovado 

de la ciudad industrial fue una operación compleja, como se verá a continuación en la 

tercera parte. 

 

7. 3. También la base agraria del modelo se tambalea. 

 

Ya se ha visto, y en eso coincide la mayoría de los autores que han tratado la cuestión, 

que al final del Porfiriato, Guadalajara vivía una bonanza económica basada en el 

comercio. También había un desarrollo industrial notable muy vinculado a la actividad 

comercial, pero sin duda era esta actividad la que distinguía a la ciudad. Para entonces 

la presencia de capital extranjero era muy significativa. Como se ha señalado por varios 

autores (Núñez Miranda, B. 1999, Olveda 2000, entre otros) había una relación directa 

entre las representaciones diplomáticas en la ciudad y el comercio ultramarino, puesto 

que muchos cónsules actuaban de comerciantes importando productos de sus países de 

origen. Su mercado no se limitaba a la ciudad sino que abarcaba el occidente de 

México. El papel regional de Guadalajara, ya lo hemos visto, era fundamental en este 

dispositivo y para ello las infraestructuras de transporte eran imprescindibles. El 

ferrocarril ya la comunicaba con México y Manzanillo, mientras que las carreteras la 

convertían en el centro de un extenso territorio que llegaba hasta Colima, Tepic, 

Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes San Luis Potosí y Michoacán.226 Pero para el 

interés de este trabajo, lo importante es consignar que, en este dispositivo, el centro 

histórico, el recinto de la vieja ciudad de españoles seguía siendo el espacio principal, el 

                                                 
226 Núñez Miranda, Beatriz. Guadalajara una visión del siglo XX. El Colegio de Jalisco, Guadalajara 1999. 
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lugar de acumulación de capital comercial y de actividades de todo tipo. De hecho, 

todos los esfuerzos de modernización que habían caracterizado a la sociedad porfirista, 

todos los cambios de imagen que contribuían a consolidar en el imaginario colectivo 

esta modernización como el logro principal de la política del Porfiriato, se concentraban 

en ese espacio dejando prácticamente fuera de esa influencia los demás barrios y 

periferias. Disposiciones como el decreto de 28 de diciembre de 1895, favorecían estas 

inversiones en el centro con bonificaciones o exenciones fiscales para las obras de 

transformación que introdujeran mejoras en los equipamientos de la ciudad central o 

modernizaran la apariencia de los edificios con inversiones importantes. Olveda 

menciona uno de estos casos relacionado con la tienda de Las Fábricas de Francia: “La 

citada empresa fue eximida del revalúo por diez años, a partir del primero de enero de 

1900, siempre y cuando presentara al ejecutivo estatal el proyecto de la fachada del 

edificio que pretendían erigir en ese lugar [San Francisco esquina a Carmen] y 

comprobaran haber invertido cuando menos 40 mil pesos”.227 Aunque, como el mismo 

autor señala, había precedentes de trato privilegiado como el que recibe la Compañía de 

Tranvías de Guadalajara y San Pedro a las que se les eximió el impuesto predial en sus 

fincas, ya en 1874 y 1880. 

 

Había sido, pues, una política que favorecía la concentración de capital —

fundamentalmente mercantil y financiero, aún no verdaderamente inmobiliario porque 

esa dimensión aún no podía expresarse con libertad— en el centro y, paralelamente, de 

abandono de las políticas sociales en el resto. Sobre la identidad precisa de los grupos 

sociales que protagonizaban esta acumulación, creo que faltan estudios suficientes para 

poder determinar su composición con el detalle y seguridad suficientes, pero hay 

fundadas probabilidades de que su núcleo duro siguiera estando constituido por las 

elites históricas, a las que se habían sumado algunas familias más venidas de fuera, 

como las que acabamos de recordar.  La tendencia a aplicar el modelo europeo en la 

comprensión de los fenómenos sociales en Latinoamérica, hace con frecuencia incurrir 

en contradicciones, que se ponen en evidencia cuando se contrasta el tópico con los 

materiales locales analizados. La idea de una burguesía de nuevo cuño con intereses 

comerciales e industriales que desplaza en el espacio urbano a las elites patricias 

tradicionales del antiguo régimen, es sin duda propia para las ciudades europeas —y no 
                                                 
227 Olveda, J. (1995) en El crecimiento urbano de Guadalajara, El Colegio de Jalisco, Conacyt. Guadalajara 1995, p. 
181. 
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todas, ni en la misma época—, pero en nuestro caso, esos nuevos agentes tienen una 

dimensión muy diferente. En primer lugar porque las funciones comerciales ya las había 

venido desempeñando el patriciado colonial, incluías las importaciones de productos, y 

desde el siglo XVIII había ido consolidando estas funciones y ampliándolas con 

actividades financieras y aún industriales: en eso consistía precisamente la complejidad 

del entramado central que habían construido. Todo lo cual se completaba —no se podía 

construir un espacio así en caso contrario— con la propiedad del dispositivo espacial de 

estas actividades, esto es, el centro con sus establecimientos y sus portales, ya que el 

espacio central y comercial y de servicios por excelencia, les pertenecía. Había sido de 

hecho su espacio de acumulación preferente desde la independencia. En segundo lugar, 

el asalto al centro se hacía por agentes del capital extranjero, que no disponen de los 

instrumentos adecuados para completar su conquista, por más que utilicen tipologías 

comerciales nuevas y todo su poder de control de los circuitos de producción y 

consumo. Sólo mediante la desposesión del espacio —y ha de ser una desposesión 

generalizada o no culmina el proceso— podrán desplazar definitivamente a las clases 

tradicionales. Una complicada tarea que todavía está lejos de cumplirse en las primeras 

décadas del siglo XX. 

 

Sin embargo, lo espectacular del proceso de transformación urbana ha desviado la 

atención con demasiada frecuencia del hecho de que, si bien el centro urbano es uno de 

los espacios del poder de las oligarquías virreinales, el otro es el mundo agrario donde 

tienen sus raíces más profundas. Y éste no aparecía en este escenario de progreso, 

aunque sobre su evolución se había ido fraguando un universo industrializado y un 

denso tejido territorial, con sus redes de núcleos de diversos tamaños que cumplían 

diversas funciones vitales para su reproducción. Así pues, todo este proceso que podría 

calificarse como de un asalto al espacio de indudable naturaleza urbana corre en 

paralelo con otro similar referido al espacio rural y a su sistema de propiedad, que va a 

estar en el centro de la revolución y que va a afectar a todas sus dimensiones 

territoriales: sistemas de ciudades, redes de distribución y abastecimiento, demografía y 

estructura de empleo, por no hablar de los efectos ecológicos, debidos al cambio del 

modelo hacia fórmulas más productivistas. La diferencia entre estos dos procesos 

paralelos es también enorme, ya que el que transforma el mundo agrario y su espacio es 

un proceso ilegítimo, es decir, revolucionario, en el que las clases populares son las 

protagonistas, si no dirigentes siempre, sí instrumentales. Nace pues de un conflicto o 
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de las contradicciones estructurales en su seno, mientras que la toma y apropiación del 

espacio central es llevado por nuevos grupos sociales oligárquicos que aspiran a la 

hegemonía y quieren consagrase en él. En este caso se trata de un cambio del modelo 

asociado a una nueva configuración hegemónica, es decir, de un modelo que viene de 

fuera y que se apropia del anterior y para ello va suprimiendo sus dispositivos de 

control, mientras despliega sus mecanismos de acumulación y finalmente le expulsa de 

su espacio de reproducción. 

 

La revolución de 1910 tiene en teoría escasos efectos en el mundo urbano, pero por lo 

que respecta a la posesión del espacio, se trata de desplazar o desposeer a los mismos 

grupos sociales de su “feudo” principal, un feudo que se había levantado sobre la 

desposesión, a su vez, de las tierras de aquellos que ahora les sirven como asalariados.  

 

La obra de Andrés Molina Enríquez228 que tuvo una enorme influencia en el desarrollo 

de los principios de la reforma agraria y de los movimientos revolucionarios, describe 

todavía en esas fechas una sociedad estructurada sobre las mismas bases que en los 

tiempos coloniales. Especialmente en lo que se refiere a la pervivencia de la gran 

propiedad —algo más de 8.000 grandes haciendas en todo el país— que seguían 

estando en las mismas manos familiares de siempre. Molina, que describe una sociedad 

de criollos, mestizos e indígenas, distingue entre los primeros dos grandes grupos, 

aquellos que tienen sonoros nombres españoles y los que ya tienen nombres franceses, 

norteamericanos o alemanes. Son los primeros los que aún poseen las grandes fincas y 

constituyen un porcentaje muy reducido de la población, mayoritariamente mestiza (50 

%) e indígena (35 %). Para el ideario liberal que promueve la reforma y va a aplicar los 

cambios en el mundo agrario después de la revolución, el diagnóstico no ofrece dudas, 

la gran hacienda es ineficiente y sus propietarios poco menos que parásitos, de forma 

que es necesario fragmentar esas tierras y repartirlas para formar ranchos familiares. 

Muchos autores extranjeros de la época coinciden con esta visión en la que se mezclan 

realidades e injusticias sociales con argumentos de eficiencia, es decir la desposesión 

con la productividad y la participación en la riqueza, y generalmente de forma bastante 

confusa. Sobre la desposesión no hay dudas aunque sobre la cuestión de la ineficiencia 

y las condiciones de modernización se pueda discrepar hoy en día. Así Tannembaun 

                                                 
228 Los grandes problemas nacionales (1909) reeditada en ERA, México 1979. 
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(1929) describe con acierto un mundo rural en el que las haciendas intentaban 

anexionarse —muchas veces con éxito— todo lo que les rodeaba sin distinguir entre 

hombres, terrenos comunales, pueblos y mercados229. En el fondo describe el proceso de 

desposesión que ha dado origen al mundo rural y al urbano, y que en estos momentos, 

un siglo después del final de la colonia, ha incluso perfeccionado sus mecanismos de 

control, aguas abajo de la producción propiamente dicha, ya que dispone de 

instrumentos como “dinero” propio en forma de fichas o vales, o la tienda de raya, de su 

propiedad, donde los jornaleros se abastecen de los productos básicos. Las críticas de 

este tipo no veían en la hacienda ninguna virtud, a pesar de que hoy ha cambiado esta 

visión y es necesario reconocer su papel en la modernización de la economía mexicana 

y alguna ventaja de tipo ecológico, debido a su tamaño y a que no estaba dominada por 

la productividad a cualquier precio. Ahora bien, este dispositivo recuerda bastante el 

dispositivo urbano que sigue en manos de los mismos agentes, pero éste último no 

figuraba, en el ideario revolucionario, como uno de los objetivos prioritarios de la 

insurrección230. Y sin embargo estaban vinculados porque el desmembramiento 

posrevolucionario de una parte importante de este aparato territorial rural aumentará, de 

forma clara, las presiones sobre el universo urbano en el que las únicas posibilidades de 

cambio vendrían del enfrentamiento entre los dos grandes grupos de “criollos” de los 

que hablaba Molina.231  

 

El primer resultado de estas presiones se tradujo en fuertes incrementos demográficos y 

de extensión de la ciudad, que si bien no aportan criterios formales para explicar la 

transformación del modelo suponen un cambio de escala que sin duda va a forzar tales 

cambios. Si, como hemos visto, en 1900 Guadalajara  tenía 101, 000 habitantes y 

ocupaba algo menos de 1000 hectáreas, veinte años después y diez luego de la 

revolución, en 1920, tenía 128,000 habitantes y 1,338 hectáreas, lo que suponía un 

crecimiento proporcional mayor de la superficie urbanizada que de la población. La 

mayoría eran inmigrantes de la región, entre 1921 y 1930 se ha estimado en casi 120 mil 

inmigrantes los que llegan a Guadalajara (Arroyo Alejandre, 1985). En todo caso eran 

crecimientos importantes, pero se trataba de una ciudad con patrones de suelo 

                                                 
229 Tannembaun, F. (1929) The mexican agrarian revolution. New York, MacMillan. 
230 Molina profetizaba poco antes de 1910, que había que hacer el equivalente de la  Revolución Francesa en las 
tierras cerealistas de la gran Mesa Central, arrancándolas de las manos de los grandes terratenientes.  
231 Mucho más tarde aún seguían sus efectos ya que durante el periodo de Cárdenas, de 1934 a 1940, se repartieron 
alrededor de 17 millones de hectáreas de tierras.  
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urbanizado, con estándares por decirlo en términos de planificación, más altos. 

Seguramente se habían producido crecimientos con morfologías más extensivas, pero 

también había aumentado la proporción de infraestructuras urbanas, es decir que se 

encaminaba la ciudad hacia un espacio más tecnificado y de densidad menor. En 1940 

la población ya era de 236.000 habitantes y 20 años más tarde, en 1960, se censaron 

850.000 habitantes que ocupaban unas 9.500 hectáreas. Esto significa que se había 

pasado de 101 habitantes por hectárea a principio de siglo a 90, sesenta años después, y 

que después de 1940, en el periodo en el que definitivamente se desmantela el viejo 

modelo central, se produce el cambio de tamaño más importante hasta entonces. 

Después de estas fechas, el crecimiento disparatado que no ha sido seguido por un 

desarrollo paralelo de las infraestructuras necesarias, ha invertido la evolución de la 

densidad.  

 

Este proceso de culminación física, se acompaña de profundas reorganizaciones de la 

sociedad tapatía, inserta ahora en los movimientos nacionales. En el fondo, estos 

procesos de crecimiento expresan el fracaso de las políticas de reforma agraria que 

desplazan casi de forma exclusiva el centro del control de la economía hacia las 

ciudades. Nunca, antes de los 40, se había estado tan cerca de construir lo nacional 

sobre una sociedad de propietarios que se suponía iba a resolver las diferencias de razas 

y culturas 232. Y no es desdeñable la importancia de esta empresa política, porque son las 

políticas de propiedad, y de propiedad rural sobre todo, no las urbanas, ni las de 

patrimonio urbano las que absorben toda la energía del estado y de las instituciones 

destinada a crear una amplia base de consenso social hasta finales de los 40, y de ellas 

se pasará, casi sin intermedios a intentarlo en el medio urbano con similar desprecio por 

la herencia histórica. 

 

Con esa hipótesis de partida se aborda la visión de este breve tránsito hacia el siglo XX, 

y la andadura hasta mediados del siglo en que se produce la destitución definitiva, si no 

familiar o personal, ya que muchos de ellos conservan su posición preeminente en el 

bloque local, sí como grupo que rige de forma colectiva el destino de la ciudad, entre 

                                                 
232 En esta década, la inspiración de políticas de desarrollo urbano industrial, bajo modelos como el de sustitución de 
importaciones, o las inversiones industriales de las multinacionales, sobre todo norteamericanas, va a dar nueva 
forma, en la ideología del bloque nacional, a los objetivos vinculados al proyecto de equidad, que en décadas 
anteriores estuvo fincado en la reforma agraria. Una de sus consecuencias es que la ciudad va a protagonizar las 
mismas políticas “desamortizadoras” que habían sacudido las estructuras agrarias, aunque por la vía inmobiliaria. 
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otras cosas porque su centro ha dejado de ser una unidad integrada gobernable. La 

conversión del espacio central en sustancia monetaria destruye su gobernabilidad, lo 

aleja de cualquier proyecto político, que no coincida, y eso es casi imposible, con las 

lógicas inmobiliarias que lo dirigen.  

 

7. 4. Los prolegómenos del asalto al espacio central. La alianza para el crecimiento. 

 

Es abrumador el número de descripciones disponibles sobre la Guadalajara que hace el 

tránsito del siglo XIX al XX. Se ha presentado más arriba el minucioso relato que 

ofrecen los autores de las guías de la ciudad cuando falta algo más de una década para 

terminar el siglo XIX y ahora conviene, por confirmar la idea de que los cambios en la 

forma urbana y en los organismos espaciales básicos de la ciudad no habían sido 

decisivos hasta entonces, hacer alguna incursión en los primeros años del siglo XX, para 

comprobar que pocas cosas habían cambiado antes de que se produjera la conmoción en 

el espacio central a finales de los 1940s. 

 

Según una de esas descripciones233, Guadalajara entra en siglo XX con numerosas 

mejoras que podrían calificarse de carácter técnico, y cuya entrada en la ciudad había 

empezado desde mediados del siglo anterior, en realidad a partir del triunfo de la 

hegemonía liberal. Así, además de las ya conocidas como el telégrafo, los teléfonos, el 

ferrocarril, la Cámara de Comercio, o el Banco de Londres, recuerda Vázquez, D. 

(1985), los planos para las redes de agua, drenaje, electrificación y alumbrado público 

de una gran parte de la ciudad (1896) y el Banco de Jalisco (1898). Ya hemos dado 

noticia de ellas, y sin duda eran mejoras que introducían las tecnologías modernas en el 

vetusto territorio colonial y mejoraban las comunicaciones tal como exigía el nuevo 

orden de circulación de capitales y mercancías en la sociedad industrial, que aún no 

despegaba pero que estaba tanteando sus primeras formalizaciones, pero, como ya se ha 

insistido, ninguna de ellas alteraba de forma radical el patrimonio ni el modelo urbano, 

considerado en su conjunto. 

 

                                                 
233 Daniel Vázquez, 1985 “La ciudad en perspectiva”, en  Patricia Arias (coord.) Guadalajara, la gran ciudad de la 
pequeña industria, El Colegio de Michoacán. pp.58-76. 
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D. Vázquez destaca que las componentes urbanas de la aglomeración, que aún estaba 

muy lejos de presentar en 1900 características metropolitanas, contaba sin embargo con 

“un conjunto urbano principal y los poblados de Zapopan al noroeste; a unos diez 

kilómetros y San Pedro, después llamado Tlaquepaque, al sureste a unos seis 

kilómetros. El primero era cabecera de una rica región agropecuaria y el segundo de 

una villa alfarera, de huertas y casas enormes, sitio de veraneo de la elite tapatía.”234 

Nada nuevo en esta descripción que, todo hay que decirlo, resulta bastante limitada 

porque el dispositivo territorial de la ciudad, su área de influencia regional, era mucho 

más amplia, ya que tenía vínculos estrechos con el sistema portuario del pacífico desde 

Mazatlán a Tepic o Colima, por no hablar hacia el interior de Aguascalientes o 

Zacatecas. Parece que Vázquez está pensando sobre todo en el espacio propio de las 

viejas elites tapatías, ya que por entonces la ciudad disponía de un área industrial al 

norte de la ciudad y el entorno del ferrocarril que habría que considerar de importancia 

similar, aunque de naturaleza muy diferente —productiva y en buena medida en manos 

extranjeras— al núcleo de S. Pedro que, ese sí, seguía siendo un importante espacio de 

reproducción social de la sociedad tapatía como vimos en las guías. Lo que se mantiene, 

y es importante recordar que es una de las características espaciales de esta ciudad, es 

precisamente esa plurinuclearidad “genética” que permite desde siempre un tratamiento 

muy directo y desigual del espacio social. Es decir, que facilita la gestión de la 

segregación entre grupos y clases sociales, mediante formalismos nucleares de tipo 

orgánico —de vida de barrio, para entendernos—, y que sólo en los espacios centrales 

de la ciudad, los que son de todos, pero que en realidad son el espacio “natural” y 

propio del grupo hegemónico, se presentan dificultades de convivencia. Esta cualidad 

permite que la gestión y la desposesión, en su caso, se puedan hacer también por partes: 

nada se pierde mientras se conserve el baluarte central del dispositivo, donde reside la 

hegemonía. La plurinuclearidad se ha manifestado también en la formalización de los 

poblados industriales, estos todavía en clave orgánica y lo hará pronto en los modernos 

y muy poco orgánicos conjuntos residenciales. 

 

La afirmación de que “aunque para esos años ya existía la división urbana oficial en 

sectores, la gente se identificaba en realidad por barrios” vuelve a demostrar la 

pervivencia de la tradicional división o agrupación social en el espacio. De hecho, “la 

                                                 
234 Ibid. 
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gente conocida”, es decir la gente de renta alta, ya fueran hacendados, industriales, 

comerciantes y profesionistas de prestigio, se alojaba en el centro y sus aledaños que se 

integraban en los nuevos sectores de Hidalgo y Juárez desde la Calzada Independencia 

hacia poniente (Vázquez 1985). Y aquí había que incluir los nuevos desarrollos sobre 

Vallarta y la prolongación de López Cotilla que dibujaban el desdoblamiento de este 

espacio privilegiado.  

 

 
Figura II 16. La ciudad en 1905.  
En este mapa de principios del siglo XX, con sus barrios, ya se aprecia la presencia de las primeras 
colonias, entre las que destaca la de los Artesanos en la zona de las barranquitas, pero el principal 
eje de desarrollo hacia poniente, el de clase alta, está bloqueado por la penitenciaría. Juárez y 
Vallarta aún están en embrión. El centro sigue siendo el viejo centro colonial casi intacto a pesar de 
las transformaciones del porfiriato y está comunicado mediante un tranvía con el núcleo de “clase” 
de Tlaquepaque, donde la burguesía local tiene su centro de recreo. Todavía el transporte colectivo 
no tiene dimensión económico-laboral. El crecimiento de la ciudad está muy contenido y aún se 
aprecian las discontinuidades que separan Mexicaltzingo de la extensión sur y la del río que todavía 
no se convertido en la Calzada Independencia. Analco por su parte se ha soldado a la trama urbana 
de la extensión este.  
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Básicamente era el mismo espacio de clase desde la fundación, aunque ahora el bloque 

hegemónico ya estaba integrado por una alianza entre estos grupos de interés económico 

y profesional, alguno de ellos de aparición más reciente, y la base económica hubiera 

sufrido las ampliaciones correspondientes, especialmente la vinculada a las actividades 

comerciales e industriales asociadas a ellas que se habían ido diversificando y 

ampliando. El "Casino Jalisciense" servía de centro material de esta alianza.  

 

Los demás se agrupaban por barrios, como antaño, y con las mismas o equivalentes 

connotaciones sociales que en época virreinal. Los barrios, por su parte, se habían 

formado alrededor de una parroquia y a ella debían, por lo general, su nombre. Los 

límites de los barrios siempre fueron imprecisos y subjetivos pero representaban, vox 

populi, jerarquías sociales bien definidas. Al poniente del centro hacia la periferia, 

estaban los barrios de Santa Mónica, San Felipe, San Diego, La Capilla, El Carmen, La 

Trinidad, El Expiatorio, Los Ángeles, donde vivía gente "decente", desde el punto de 

vista de la elite y de los propios sectores que allí vivían. Barrios compuestos por 

profesionistas, comerciantes, empleados, artesanos y estudiantes. En los barrios se 

alternaban las casas de una y dos plantas, que se hacían cada vez más pequeñas hacia 

los bordes de la ciudad, pero que seguían patrones similares a las del centro (Vazquez 

1985).  

  

La uniformidad edificatoria era la nota dominante, así como el tratamiento de la 

pavimentación y las calzadas. En eso tampoco había habido cambios. Realmente, 

después de describir las transformaciones que se vienen produciendo en el sistema 

comercial y en la economía, así como las innovaciones, resulta paradójico el poco 

efecto que esto ha tenido en el paisaje urbano, hasta el punto de que puede decirse que 

el patrimonio urbano en su versión más material, “más de piedra”, si no intacto, sí se 

conserva de forma generalizada. Si el poniente es la clase alta, por abreviar, oriente 

alberga las clases laboriosas urbanas en Sectores como el de Libertad al norte y 

Reforma al sur donde se agrupan artesanos y operarios diversos. Estos barrios, que 

como se está insistiendo disfrutaban cualidades orgánicas, conservaban lo que se ha 

denominado economías sociales muy intensas: “En general, los barrios tapatíos 

tuvieron, hasta la década de los cuarenta, una fuerte connotación de identificación 

social: su gente se conocía, se ayudaba y aún se defendía” (Vazquez 1985). Esta 

también es una característica del viejo modelo preindustrial que al parecer perdura en 
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Guadalajara hasta la llegada del modelo de sustitución de importaciones, que aplica 

definitivamente el régimen de acumulación industrial moderno, que sustituye las 

condiciones tradicionales de reproducción de la fuerza de trabajo, para incluirlas en sus 

circuitos productivos y en sus modalidades de empleo. La tipología edificatoria del 

habitat contribuía a conservar estas economías sociales informales —exteriores al modo 

dominante— que tenían estructura familiar. Eran casas modestas en general de 

materiales pobres como el adobe y disponían de un cuerpo edificado a la calle con dos 

crujías a las que se accedía directamente, pero disfrutaban de una corral trasero, donde 

se podían realizar diversas funciones propias de la economía doméstica de importancia 

vital para la familia, como disponer un pequeño huerto o criar animales o realizar 

actividades artesanales. Por lo que al espacio social se refiere, todavía en las primeras 

décadas del siglo se reconocía el estatus de la gente por su lugar de residencia. Esto es 

diferente a lo que luego ocurre cuando es la renta familiar e inmobiliaria el operador de 

la construcción del espacio social235. En estos barrios había lugar para las economías 

domésticas complejas, para la economía social y para la cohesión. Pocos cambios pues 

en la gran física de la ciudad a pesar de los profundos cambios en la base económica del 

modelo. Sólo las nuevas colonias que se alineaban sobre la avenida Vallarta rompían 

este escenario colonial prolongado. Si hay que resumir el significado de estas 

observaciones, es el espacio urbano, lo urbano, el último reducto frente al imperio 

abstracto de la monetarización. Y ese proceso de naturaleza inmobiliaria es el único 

capaz de borrar la memoria del viejo modelo definitivamente. 

 

Por lo que al cuadrado central de la ciudad se refiere, y a pesar de la aparición de 

novedades tipológicas notables como las tiendas por departamentos de los que ya 

tenemos amplia referencia, todavía permanecían los “grandes establecimientos 

comerciales de efectos del país, ligado en varios casos, a alguna propiedad agraria que 

lo abastecía de los granos y productos agrícolas que en ella se producían, además por 

supuesto, de los que la tienda compraba por su cuenta y de los giros conexos que solía 

incluir”. Esto es, que se mantenía con similares características y propietarios la 

estructura comercial virreinal, y seguían siendo los centros de crédito habituales, como 

si nada hubiera cambiado, a pesar de la fundación de los bancos de Londres y de Jalisco 

entre otros. Estas tiendas de efectos del país mantenían el fuerte vínculo entre los 
                                                 
235 A diferencia de la renta que sólo mide recursos monetarios, el estatus incluye dimensiones sociales y 
profesionales. 
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intereses agrarios y los urbanos que habían caracterizado al régimen anterior, y que en 

realidad seguía vivo, aunque la revolución va a alterar estos vínculos profundamente. 

Algunas de estas tiendas tradicionales, que también rodeaban los centros de barrio y los 

grandes mercados de la ciudad, se habían especializado y servían para canalizar la 

pequeña-gran producción de efectos diversos de los numerosos talleres artesanales de la 

ciudad. Desde ellas se cubrían las necesidades que no satisfacían los selectos comercios 

del centro que, como los de los franceses, sólo abastecían a las clases privilegiadas. O 

sea que el modelo antiguo se mantenía en la esfera de la reproducción de las clases 

medias bajas o populares, si es que no se había reforzado. Es importante reseñar esto 

porque las elites estaban contribuyendo a su desaparición, aunque para la mayoría de 

sus componentes se trataba de su propia desaparición. El nuevo centro, desde la práctica 

de las clases altas, está desposeyendo al viejo en lo que para la mayoría de ellos es una 

autoinmolación y con ello destruían el tejido productivo de la pequeña producción 

mercantil urbana y rural, porque muchos de los productos procedían de enclaves 

regionales.                          

 
Figura II 17. Una calle central con la tradicional tienda de abarrotes en los bajos de un caserón a 
principios del siglo XX. 
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 La producción industrial y las importaciones con su clientela selecta, tienen un circuito 

paralelo que se está apoderando del espacio central, mientras los talleres y los comercios 

familiares, de efectos y servicios domésticos, se van refugiando en los intersticios que 

van quedando.  

 
Figura II 18. El mapa de 1908 incluye este croquis del valle con la ciudad en el centro y los “pueblos 
circunvecinos” donde se despliega la industria de la ciudad aprovechando la fuerza hidráulica y 
otros recursos. En especial es de destacar la línea norte desde Zapopan a Atemajac en cuyo entorno 
aparecen las haciendas fabriles. Líneas eléctricas cruzan el territorio que ya dispone de presas para 
regular los caudales y su aprovechamiento. 
 

La industria tampoco era tan importante como podría presumirse de las actividades 

descritas de los agentes extranjeros, ya que a principios de siglo, en 1903 para ser 

exactos, en Guadalajara sólo había 82 de los 825 establecimientos industriales que se 

registraron en el Estado (Aldana Rendón, 1978). Por otra parte era una industria poco 

destacada en ninguna rama, de manera que se trataba de una industrialización bastante 

rural, si se puede decir. Y si se considera no sólo la producción manufacturera sino la 

organización de procesos de trabajo típicamente fabriles, la proporción era aún menor. 

Esto es, que tampoco por ese lado se habían producido cambios excepcionales en la 

física histórica, la ciudad seguía siendo un emporio comercial fundamentalmente. Por el 

contrario, y en contra de lo que presumía el credo liberal, el campo había evolucionado 

desde las haciendas hacia procesos de industrialización importantes desarrollando 

agroindustrias de gran importancia económica en todo el territorio regional. Todo ello 
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mantenía de momento bases económicas seguras para las viejas elites hacendadas que 

posiblemente estaban perdiendo la batalla en sus reductos urbanos. Por otra parte el 

autoabastecimiento de lo fundamental se resolvía a escala local en toda la región. El 

campo para una industrialización era pues enorme, y se desarrollará a partir de los años 

40 con el modelo que impone el banco Mundial. 

 
Figura II 19. El centro en el mapa de 1908. Conserva todas las componentes de la ciudad colonial. 
La calzada Independencia aún no está regularizada y la Penitenciaría bloquea la conexión de 
Juárez con Vallarta que vertebra a su vez las colonias nuevas como la Francesa y la Reforma, con 
la Americana al sur. 
 
Los vientos revolucionarios no sacudieron tan fuertemente este estado de cosas, porque 

tuvieron más efectos en las estructuras rurales, es decir, regionales, aunque esos efectos 

se trasladaron hacia la ciudad. Parece que no hay duda de que se facilitó el intercambio 

demográfico hacia la ciudad como consecuencia de alteraciones en las estructuras 

productivas. La hipótesis es que, además de los efectos sobre el empleo en las 

haciendas, parte del aparato productivo informal o de pequeña producción mercantil en 

el mundo rural se habría desmantelado y habría pasado en circunstancias más precarias, 

pero en posición más centrada, a la ciudad. La estructura productiva y técnica de las 

haciendas había adquirido cierta complejidad que se desmorona con sus burocracias y 

profesionistas propios. Los efectos en la producción agraria, en el desabastecimiento y 

el encarecimiento de precios de los productos básicos, también están establecidos, así 

como que esto desaceleró el crecimiento del aparato mercantil y supuso el cierre de 
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muchos negocios. Indudablemente la ciudad dejó de recibir recursos del campo con la 

intensidad anterior al conflicto.  

 

La inseguridad sobre el patrimonio empresarial y familiar era una de las notas 

dominantes del periodo. Durand (1986) cita a M. Cuzin, negociante textil y cónsul de 

Francia en Guadalajara hacia 1914-15, que confirma cómo lo local, es decir, los 

sucesivos grupos locales que detentan el poder, sustituyen al gobierno central 

extendiendo la inseguridad jurídica sobre las inversiones, lo que les obliga a “...hacer 

cambios oportunos de moneda, tratar de colocar sus mercancías, realizar inventarios 

cada seis meses de todas sus propiedades y del stock existente para que en caso de que 

sobreviniera una catástrofe: saqueo, incendio, etc., pudieran ser recompensados". Todo 

esto y las alteraciones en las relaciones de producción, que incluían reducciones de 

jornadas semanales y por tanto de salarios, suponían un importante receso en las 

tendencias de desarrollo que se venían disfrutando en Guadalajara. 

 

Si se acaba de mencionar que hubo desplazamientos de población, no se puede 

considerar este fenómeno de una manera uniforme. El considerable derrumbe de este 

complejo universo agrario significó también una expulsión diferenciada de sus diversos 

componentes demográficos. Si los grandes propietarios tuvieron cierta libertad de 

movimientos, dados los recursos de los que disponían, los componentes de esa 

“pequeña burguesía” del campo constituida por una amalgama de pequeños granjeros, 

artesanos, arrendatarios o negociantes, así como las burocracias de las haciendas y sus 

establecimientos fabriles, tuvieron suerte diferente, pero terminaron generalmente por 

nutrir los efectivos de este estatus en las ciudades. Este fenómeno supuso un incremento 

importante de estos grupos sociales en Guadalajara que sin duda enriqueció su tejido 

social y productivo, y muchos se quedaron allí cuando cedieron las dificultades hacia 

1920. La descomposición del mundo rural también afectó a las ciudades pequeñas que 

formaban parte de su órbita y todavía después de 1920 hubo otra fuerte inmigración 

cualificada semejante a la anterior que terminó por desmantelar los circuitos de 

reproducción en el universo regional del país. Con toda seguridad supusieron una 

presión notable sobre el mercado de alojamiento y sobre el espacio social, aunque no 

disponemos de cifras ni de descripciones al respecto. Lo que sí es posible es que en este 

proceso se perdieron muchas posibilidades de haber contado, más adelante, con una 

estructura urbana más equilibrada porque la descomposición del campo tradicional con 
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sus ciudades medias desequilibró el sistema urbano hacia la formación de grandes 

aglomeraciones sin contrapartidas en las escalas inferiores. 

 

También hubo novedades de carácter técnico como la inauguración, en 1927, del 

Ferrocarril Sud Pacífico, que comunicaba Guadalajara con Nogales en la frontera USA, 

abriendo nuevos cauces a los flujos de capital y de mercancías entre esos territorios, lo 

que contribuyó aún más a potenciar el carácter central de la ciudad. A estos flujos 

demográficos, habría que añadir otro más cualificado y más reducido que tuvo por 

origen los conflictos en la Europa de la Primera Guerra Mundial y la revolución 

bolchevique 

 

Todo ello significa un aumento de presión demográfica adicional y peores condiciones 

de renta para los que el viejo modelo tampoco estaba diseñado y que agrava la situación 

del alojamiento en los vecindarios del centro y en algunos barrios como Analco y 

Mexicaltzingo donde las condiciones de las viviendas estaban bastante degradadas 

(Durand, 1981). La respuesta tanto social como pública a esta situación es intensa como 

lo es en general la vida política mexicana, pero de escaso alcance. El río revuelto 

generado por los fuertes déficits de vivienda lo aprovechan todas las instituciones que 

siguen en pugna por el poder y sin resolver las diferencias sociales que son la base del 

problema. Esto nos llevaría al análisis de la cuestión social en el Jalisco 

posrevolucionario y a las actuaciones del gobernador José Guadalupe Zuno entre 1923 y 

1926 “quien construiría los primeros edificios públicos postrevolucionarios”, en un 

estilo “pseudocolonial” que sorprende a sus críticos por provenir de un revolucionario 

comprometido con los cambios. Lo cierto es que si se consideran las obras de este 

gobernador, más que su acción social destacan sus importantes intervenciones para 

convertir el centro de la vieja ciudad en el centro reforzado y renovado de la nueva que 

se expande. Zuno levanta las barreras físicas que tenían confinado el centro histórico 

desde la fundación. Por el oriente, convierte la barrera fluvial del río de San Juan en la 

Calzada de la Independencia después de entubarlo, de manera que el centro se abre a los 

barrios situados del otro lado. Por el poniente conecta la calle Juárez con la avenida de 

Vallarta atravesando la vieja penitenciaría de Escobedo que terminaría por desaparecer 

más adelante. De esta forma el centro se convierte en el centro de los nuevos desarrollos 

hacia el poniente y de los viejos y nuevos hacia oriente. El viejo solar del Carmen que 

cerraba la ciudad hacia el oeste y que alberga después la cárcel, acaba sucumbiendo ante 
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la actividad inmobiliaria que pronto va a dominar el centro histórico. “en su lugar se 

edificaron varias casas de una arquitectura de nuevo diferente a la tradicional y el 

Parque de la Revolución”236. Toda esta parte de la ciudad va a ser de nuevo alterada 

durante la ampliación de Juárez, pero de momento ya se dispone de un eje hacia 

poniente sobre el que se van a descentralizar las clases altas. El parque sirvió para que 

los hermanos Barragán que ganaron el correspondiente concurso mostraran las nuevas 

formas de la modernidad que debían dirigir ahora las transformaciones de la ciudad 

(Vázquez 1985). Entre estos nuevos edificios que van a cambiar el paisaje del centro 

está el edificio Mercantil, “construido en pleno centro de la ciudad, enfrente del 

Palacio de Gobierno, atrás de la Catedral y contiguo a la casa de la familia Cañedo, de 

estilo neoclásico de fines del siglo XVIII que más tarde, con motivo de su demolición, 

fuera objeto de polémica237.” Este edificio, como se verá en la tercera parte tampoco 

sobrevivió más de veinte años, ya que fue demolido como su vecino, la casa de Cañedo 

que se encontraba abandonada, para construir la actual plaza central entre la Catedral y 

el Degollado. Y no deja de sorprender que edificios que tanto habían tardado en sustituir 

a los del viejo modelo tuvieran una vida tan efímera, salvo que eran actuaciones que 

estaban fuera de ningún plan de transformación, es decir, que no formaban parte de un 

proyecto definido y sustancial, destinado a permanecer. 

 

Tanto la revolución como la guerra cristera se saldan con fuertes migraciones hacia la 

ciudad, como ya se ha mostrado. Si la revolución impone su carácter laico, la guerra 

cristera (1926-29), que supone una reacción contraria de raíz social baja, debe tener sin 

duda repercusiones espaciales, ya que pone de manifiesto el vínculo de las clases 

populares con las instituciones religiosas, especialmente con sus espacios ceremoniales 

y simbólicos que, por el contrario, son suprimidos del cuadro de representaciones de las 

clase altas y medias. Con ello se añadía otro de los pilares fundamentales del peculiar 

universo colonial a la lista de componentes institucionales y espaciales que iban a ser 

eliminados del nuevo escenario de las clases altas. Cada vez más la deconstrucción del 

universo colonial va a fraguar una profunda escisión entre las clases sociales, al mismo 

tiempo que condena al patrimonio histórico a seguir un creciente proceso de 

depreciación, cada vez más lejos de la escena tradicional de las clases acomodadas. 

 
                                                 
236 Vázquez. Op. Cit. 
237 Ibid. 
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Los mecanismos de exclusión que van a dirigir el diseño del nuevo modelo de espacio 

social, empiezan a disponer de los medios y los instrumentos necesarios para realizar su 

tarea. Ya bien resuelta la conexión con el centro, la extensión hacia poniente sigue su 

rumbo ofreciendo a las familias de rango superior la oportunidad de abandonar un 

centro que amenaza transformaciones bastante radicales, e instalarse en los nuevos 

espacios residenciales concebidos con patrones más modernos. Especialización 

progresiva del centro en tareas de “centralidad” y descenso de las condiciones de 

“residencialidad” —como algunos dicen ahora— son los motores de esta 

descentralización, junto con una promoción muy precisa de nuevos alojamientos de 

lujo, pero entre el nuevo lujo y la vieja utilidad compleja ya muy degradada, las viejas 

familias aún permanecen en buena medida, en su lugar histórico. No hubo ningún 

proyecto para recuperar ese espacio singular, porque el capital empeñado en construir su 

propia física urbana carecía de otro que no fuera ocuparlo con sus funciones y sus 

edificios propios, aunque para eso necesitaba disponer de él, con amplitud suficiente. El 

proyecto de la cruz de avenidas y las ampliaciones de un buen número de calles del 

centro, le proporcionará esa amplitud. Si la ciudad había crecido en población, había 

crecido aún más como centro comercial, que no podía seguir atrapado en su recinto 

histórico, y que necesitaba un espacio que no se correspondía con el viejo organismo y 

sus lógicas complejas. 

 

Ya hemos visto cómo se ha ensanchado su espacio regional gracias a las nuevas 

infraestructuras, y se ha mencionado que el desmembramiento del universo productivo 

rural se acompaña de un paralelo resurgir de la pequeña producción mercantil urbana —

de algo tenían que vivir los pobres—, como si de un traslado se tratara, que ahora se 

beneficia de la apertura del centro a los rumbos este y oeste, que comunica mejor el 

fragmentado universo productivo del otro lado del río con los nuevos ensanches de renta 

hacia el poniente. Seguramente la Ley de Protección a la Industria de 1932, que 

incentivaba estos desarrollos, contribuyó a esta configuración transitoria que seguía sin 

ofrecer una solución definitiva al verdadero despliegue del capital ya fuera local o 

internacional. Lo cierto es que en “el propio centro y en los barrios del oriente, 

empezaron a proliferar pequeños talleres, fábricas y establecimientos comerciales”238. 

Parecía una moratoria, más que una transformación. 

                                                 
238 Ibid. 
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Un incentivo, es decir, una nueva presión sobre el espacio, ya muy alterado en su vieja 

integridad, se suma en la década de los 40. Se trata de nuevo de presiones que provienen 

del despliegue del capital que esta vez recibe el impulso de nuevos mercados creados 

por la guerra mundial: nuevas inversiones y la asignatura pendiente de un espacio del 

capital adecuado en todos sus órdenes y componentes. Esto suponía rentas salariales 

más altas y para más trabajadores, que en definitiva se traducirían en más alojamientos 

y tasas de consumo más altas 

 

En estas primeras décadas del siglo XX ya son muchas las condiciones que se han ido 

acumulando a los pasos anteriormente dados y que conducen al último episodio de la 

sustitución del modelo virreinal. La reforma agraria desarticulaba el principal bastión 

del poder económico que aún conservaban las viejas familias, al tiempo que desplazaba 

definitivamente el campo de acumulación al espacio urbano, donde aún éstos agentes 

poseían su reducto histórico. Esto se complementaba con el desmantelamiento de la 

economía agraria tradicional que había alcanzado un cierto nivel de desarrollo 

industrial, y del que se iban a escapar pocas empresas, de manera que la ciudad se 

convertía ahora en el centro del desarrollo económico y no sólo como lugar del 

comercio. La ciudad definitivamente se identifica como espacio a producir. Como 

recuerda Vázquez (1985), desde 1900 a 1943 “se promovieron 18 zonas adyacentes 

para el crecimiento de la ciudad, incluyendo las "colonias". En los siguientes seis años 

(1944-1949) se promovieron treinta y dos zonas para esos fines. (Sánchez, 1979)”. Y es 

en esta década de los 40 que verá al final la remodelación del centro, cuando proliferan 

los fraccionamientos para clases más populares que suponen una oferta que ayuda a 

vaciar el centro de estos contenido demográficos antes del asalto final: “El 

fraccionamiento popular estaba orientado a una clientela local asentada con 

anterioridad dentro de la ciudad, principalmente ocupando las llamadas vecindades, ya 

que los migrantes más recientes habían sido absorbidos y asimilados 

predominantemente en la parte oriente de la ciudad y cuando encontraron trabajo 

temporal o permanente y obtuvieron algunos ingresos, se dirigieron hacia las 

lotificaciones en venta de la periferia”239. La cita refleja ya un mercado con dinámicas 

al servicio de una relocalización de efectivos y de su ubicación por tramos de renta. Esto 

                                                 
239 Ibid. 
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ya es un modelo nuevo, porque no queda memoria del estatus o de la profesión. El 

proceso siguió pero eso nos desborda el límite temporal impuesto por la remodelación 

de finales de los 40. Sólo señalar que el nuevo espacio social que ya se está fraguando 

con elementos de exclusión mucho más potentes, al menos en su expresión espacial, que 

los que manejó el viejo, conserva e incrementa la dualidad este-oeste. Y otra cuestión 

importante: “Las lotificaciones y fraccionamientos populares produjeron un 

alargamiento de la ciudad hacia el oriente, zona cuadriculada donde los héroes no 

llegaron a dar sus nombres a las calles, allí sólo se les designó por números: la 28. 30. 

32. etc. En esta zona los pobladores construyeron poco a poco sus viviendas, que en 

muchos casos fueron casas-talleres y donde llegaban a vivir los parientes del campo 

que se ocupaban en los diferentes talleres del rumbo o salían a trabajar a fábricas y 

comercios más alejados.”240 Es decir, mientras las clases altas seguían su rumbo hacia 

el poniente, habiéndose sacudido definitivamente las actividades económicas que 

siempre estuvieron vinculadas a su residencia, las clases populares, en dirección 

contraria se llevaron sus propias formas de vida y sus actividades productivas, 

conservando hasta donde les era posible su modesta autonomía. 

 

Pero si este era el itinerario que seguía el modo tradicional de producción mercantil, 

cabe preguntarse por las estrategias que estaba desarrollando el capital financiero e 

industrial. De momento la Cámara local se convierte en La Cámara Nacional de 

Comercio, Industria y Minería de Guadalajara en 1921, de esa manera adquiría 

personalidad jurídica y podía ampliar el rango de sus acciones, porque los problemas 

estaban cambiando de ámbito. El periodo revolucionario había alterado también la 

economía nacional y ello exige reconstruir el tejido de relaciones económicas a esa 

escala, lo que significaba actualizar la información urbana y regional sobre mercados —

precios, stocks, nuevos centros, repertorios de empresas— y alentar el nuevo modelo de 

organización, lo que conduciría a una reconstrucción del territorio con nuevos patrones, 

esto es, con un tejido intersticial rural más adelgazado y una selección más reducida de 

núcleos centrales. Todo ello se relaciona con la necesidad de desplegar una nueva 

centralidad y una nueva red de flujos, que necesita una actividad comercial regenerada y 

mejores infraestructuras de transporte y comunicaciones. Entre estas medidas destaca el 

restablecimiento, en 1924, del servicio de transporte de mercancías de Los Ferrocarriles 

                                                 
240 Ibid 
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Nacionales sin el cual no se podía disponer de un sistema eficiente y barato de 

movimientos de flujos mercantiles (Zea, 1990). Este restablecimiento fue en todo caso 

un proceso paulatino.  

 

Si esto era al nivel nacional, lo mismo ocurría al nivel local, incentivando estas 

dinámicas regeneradoras con acontecimientos como la Exposición de Artes e Industrias 

Jaliscienses, donde los industriales y artesanos de Jalisco, pudieran mostrar su 

producción. Hay que señalar, no obstante, que es el comercio el que dirige esta 

reconstrucción, y eso tiene sus repercusiones por el carácter urbano central de sus 

estrategias, porque ese espacio se ha convertido en su campo privilegiado de 

operaciones. Se podía concluir, que se necesita un nuevo centro, con nuevas 

componentes y con un nuevo gobierno, y eso implica suprimir todos los obstáculos que 

lo impidan. No consta de forma fehaciente que la banca, que para entonces había 

adquirido una dimensión apreciable, e incluía diversos establecimientos de capital 

extranjero, participase directamente en la empresa de remodelación de ese centro 

urbano, pero no hay duda de que todos estos establecimientos necesitan instalarse en un 

moderno espacio central, y en ese sentido van a añadir nuevas presiones sobre las viejas 

estructuras espaciales. No olvidemos que las actividades financieras también se hacían 

desde la vieja gran casa familiar, y que esta nueva configuración de las instituciones de 

crédito suponía otro desgajamiento de la unidad del antiguo modelo.  

 

Para este capital se dibuja pues una tarea clara, que es —aparte la construcción de 

infraestructuras regionales y nacionales— la remodelación del centro comercial y 

financiero de Guadalajara y, de momento, mucho menos las inversiones en la industria 

adonde se había desplazado la conflictividad laboral revolucionaria en forma de luchas 

sindicales, especialmente en el ramo del textil (Tamayo, 1985), que era el sector 

principal de la ciudad, y ello a pesar del decreto 3564 de finales de 1928, que trataba de  

incentivar la industrialización de Jalisco. Este decreto no beneficiaba sin embargo al 

disperso del modo mercantil —artesanal o de pequeña producción mercantil urbana—

que sin embargo proliferaba por la ciudad —su tamaño se lo impedía y su estructura 

cuasi familiar le dejaba al margen de conflictos sindicales— manteniendo ese tejido 

complejo residencial-productivo que animaba la vida de barrio en los núcleos 

correspondientes, y que contribuía a que las diversas partes de la ciudad siguieran 

moviéndose por caminos o derroteros muy diferentes. En efecto, mientras el centro se 
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preparaba para saltar a la esfera del nuevo capitalismo remodelado con los propios 

instrumentos de los nuevos agentes capitalistas nacionales y extranjeros que se 

encargarían de producir —por la vía inmobiliaria— su nueva configuración, los barrios 

se confinaban en sus espacios tradicionales y profundizaban sus modalidades 

productivas y espaciales históricas, dispuestos a seguir formando la base sobre la que el 

nuevo modo dominante estableciera sus condiciones de reproducción. Este divorcio 

entre las partes de la ciudad consagra una división tradicional tanto espacial como social 

y de modo de producción —expresadas en términos de dominación y dependencia— 

aunque los papeles de los agentes vayan a variar, y aún su composición, en el nuevo 

orden. 

 

Destaca en esta especie de fábrica difusa emergente la manufactura del calzado que 

terminará por adquirir proporciones importantes en la economía tapatía. Se trata en 

general de talleres familiares que sólo ocasionalmente adquieren alguna dimensión 

fabril, como es el caso de La Palestina, y que mantienen su relativa independencia de las 

líneas principales de evolución del sistema que va a librar su batalla por la ciudad muy 

pronto.  Tanto el viejo como el nuevo capital seguían comprometidos con la actividad 

comercial, o en otras de indudable raíz espacial central, salvo por aquellos que 

mezclaban sus negocios en el comercio y la industria con otras inversiones en la 

producción de la propia ciudad que estaba creciendo. Las primeras alianzas para el 

crecimiento, en las que resulta fundamental el sector inmobiliario, puede que sean de 

esta época. Existe la tentación de pensar que las primeras alianzas de este tipo son las 

que dirigen el primer desplazamiento residencial hacia determinados lugares de la 

periferia, a finales del siglo XIX, —entonces ciertos agentes de diverso origen se 

reunieron para realizar algunas extensiones de la ciudad—, pero es ahora cuando 

realmente se dan todos los ingredientes necesarios, para poder hablar de una alianza de 

amplio espectro en la que los diversos agentes, cada uno en las esferas de sus intereses 

colaboran conjuntamente en un proyecto de gran envergadura para asegurar el 

crecimiento de la ciudad y de su economía. Porque es ahora cuando el crecimiento se 

convierte en el “tema” central, sobre el que se organiza el proceso de acumulación. Es 

ahora cuando hay una dinámica demográfica que presiona y que alimenta el proceso, y 

cuando el territorio exige grandes inversiones para darle las dimensiones que necesita el 

despliegue en marcha. Ya no es un problema de crear recintos de clase para grupos 

sociales y de actividad delimitados, es crear un dispositivo que mantenga el crecimiento, 
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y los mecanismos de acumulación de los que se nutre a escala urbana, regional y 

nacional. Este proyecto necesita creadores, una clase intelectual y técnica que legitime y 

asegure la eficiencia de los cambios, y que empieza ahora a hacer sus primeros ensayos 

aunque se consagrará más tarde. Si en estos primeros momentos es la arquitectura 

internacional la que mejor legitima el proyecto, luego será la ingeniería local con 

Ignacio Díaz Morales —que ya trabaja con Barragán y otros en esta década de los 

treinta— a la cabeza, la que dé forma final al procedimiento. Lo veremos en la tercera 

parte.  

 

Puede decirse que la primera configuración del capital industrial, aquella en la que 

vimos cómo las grandes firmas textiles, desde el control de la distribución y la 

financiación, habían sometido a la pequeña producción mercantil urbana a sus 

condiciones, había fracasado y había dado lugar, después del desmantelamiento de las 

estructuras tradicionales del universo rural, al resurgimiento de un nuevo tejido 

productivo de pequeñas empresas que, sin alcanzar gran tamaño, formaban una especie 

de “distrito productivo” bastante eficiente en ciertos ramos como el calzado y los 

textiles. La penetración del capital en este sistema resultaba baja, y se mantenía su 

control a través de los mecanismos de comercialización que se habían apropiado de su 

carácter mercantil fundamental, cómo venía ocurriendo históricamente de forma 

sistemática.241

 

Si este es el panorama que presentaban las estructuras productivas de la ciudad cuando 

se inicia la década de los treinta, el problema de la construcción del espacio necesario, y 

del que ya se han avanzado algunos de sus rasgos fundamentales, seguía sin encontrar 

mecanismos adecuados. Implicar a la empresa privada en la construcción de este 

espacio urbano, es decir, de la ciudad que va perfilando su camino hacia la sociedad 

industrializada —con todas las peculiaridades locales que hemos visto— era una de las 

asignaturas pendientes, ya que no se podía pensar exclusivamente en los escasos 

recursos públicos para esa tarea. Y no era cuestión sólo de construir núcleos más o 

menos selectos o autónomos para ciertos grupos de renta o de estatus, cuyas estructuras 
                                                 
241 Se podría hablar de una pequeña producción mercantil cuya capacidad de comercialización ha sido cedida a los 
agentes del capital comercial que controlan el centro de la ciudad y el nuevo dispositivo de distribución regional y 
nacional en el que están implicados. Se entiende que estamos hablando del grueso de la producción de este 
minifundio empresarial, precisamente ese contingente de producción del que dependen sus posibilidades de crecer e 
introducir innovaciones en sus procesos de trabajo, ya que de lo contrario quedarían atrapadas en sus formas y 
dimensiones tradicionales. 
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podrían estar cambiando, sino dar forma a un modelo nuevo que debía probar su 

eficiencia como un todo. La presión demográfica no admitía más demoras.242 En 1932 

toma posesión del gobierno el licenciado Sebastián Allende que dota al Estado de una 

serie de instituciones y dispositivos que podían facilitar esa especie de “partenariado” 

entre el gobierno y la iniciativa privada para el crecimiento de Guadalajara. Se puede 

decir que se ponen las bases de un nuevo modelo de alianza para el crecimiento con una 

mayor intervención de las instituciones públicas aunque, en etapas anteriores más 

liberales, ya lo habían hecho mediante medidas fiscales sobre todo. Una maquinaria de 

crecimiento tiene toda clase de dimensiones económicas, empresariales, sociales y 

urbanísticas. Implica todos los sectores de la sociedad. Básicamente consiste en un 

proyecto que asegura que una parte importante de la acumulación va dirigida a 

aumentar las dimensiones del sistema local, entre otras el espacio urbano que inicia su 

escalada hacia posiciones metropolitanas. Desde este último punto de vista, los campos 

en los que se debía escenificar ese proceso de expansión eran, como se acaba de señalar, 

la remodelación del área central, cuya complejidad de usos y actividades había 

alcanzado su cota más alta —lo que no encajaba con las exigencias de las nuevas 

actividades de centralidad, y exigía una simplificación cuanto antes—, y las nuevas 

extensiones habitacionales: en definitiva los clásicos problemas de remodelación urbana 

y de extensión. Ya sabemos qué aspecto tenía esta segunda parte en Guadalajara: 

mientras los grupos de renta alta y sus burocracias ya han encontrado la solución a 

través del sector privado —viejas y nuevas oligarquías empresariales convertidas en 

promotoras— bajo la fórmula general de las colonias, que enseguida veremos con algún 

detalle y que por sus características permiten ajustar tipos y tamaños a la renta de los 

usuarios, los sectores más modestos y de renta baja tienen serios problemas aunque de 

algunos de ellos, los que mantenían actividades artesanales o contaban con salarios 

estables también iban abandonando el centro, aunque en dirección contraria, hacia el 

rumbo este de la ciudad (Vázquez, 1989). 

 

Pero antes de pensar en producir el espacio que finalmente resolviese todas las 

contradicciones que se venían acumulando en el viejo cuadro urbano desde tanto tiempo 

atrás, había que contar con un régimen local capaz de proporcionar la acumulación 

necesaria y mantenerla el tiempo necesario. La primera institución de carácter mixto del 
                                                 
242  En 1930, la ciudad tenía 190.000 habitantes. 
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nuevo modelo de crecimiento tiene naturaleza financiera. La idea es introducir capital 

público en el sistema financiero, al que se le unen capitales privados, en principio muy 

reticentes. En 1930 se inauguraba el Banco Refaccionarío de Jalisco, con un 80 % de 

capital público, en el que la parte privada tan sólo era compartida por 90 inversores 

privados. Los primeros años treinta son años de reorganización del sistema bancario 

local, que parece haber prendido en el interés de los agentes privados. Se suceden la 

Almacenadora de Jalisco (1932-33), el Banco Mercantil de Guadalajara (1934), el 

Banco Industrial de Jalisco (1934), y Guadalajara se convierte en anfitriona de la III 

Convención Nacional Bancaria (Núñez de la Peña, 1990). Todo esto significa una cierta 

“normalización” del sistema capitalista local, que por fin utiliza fórmulas bien instaladas 

en los protocolos de desarrollo capitalista internacional. La siguiente medida, de 1932, 

es Ley de Protección a la Industria, que va directamente a crear las condiciones para el 

despliegue del sistema industrial, bajo patrones que aseguren una tasa de productividad 

mantenida o creciente, es decir que creen riqueza acumulable, con procesos de trabajo y 

relaciones laborales industriales. Es otra “normalización”, aunque con mecanismos 

intervencionistas de tipo fiscal sobre todo: se proponían incentivos por nueva 

implantación de hasta un noventa por ciento de reducción de las contribuciones estatales 

durante diez o veinte años, y también a las que modernizaran sus procesos de trabajo o 

se dedicaran a manejar los flujos de mercancías. Así mismo se incentivaban las nuevas 

inversiones, es decir, la capitalización de las empresas que se suponía estaban 

relacionadas con la mejora y modernización de los bienes de equipo. No es este el lugar 

para hacer una valoración de los efectos de estas leyes que reincidían en el campo fiscal, 

pero lo que es indiscutible es que estas leyes propiciaban la conversión del capital en 

capital industrial, y para instalar industrias con una composición orgánica de capital 

muy superior a los tradicionales talleres y pequeñas empresas, lo que aumentaba la 

dependencia de los bienes de equipo de importación. Estas disposiciones prendieron 

bien en el tejido empresarial tapatío, al que, de momento, atrajeron inversiones y 

localizaciones de empresas nuevas. La mayor parte de las empresas que se acogen a 

estos beneficios se instalan en Guadalajara, y precisamente en las cercanías del 

ferrocarril, en las inmediaciones de las colonias Americana y Moderna.  

 

Este es el primer cambio significativo del espacio industrial tapatío que como ya 

sabemos había estado organizado alrededor de las fuentes de energía y del agua, es 

decir, generalmente al norte de la aglomeración sobre el Atemajac, y que ahora se 
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organiza claramente alrededor de las infraestructuras de transporte de mayor alcance 

territorial, asumiendo así su nueva dimensión regional y nacional. Es sin duda un 

cambio sustancial y en cierto modo inesperado que empezaba a hacer valer las 

inversiones en infraestructuras de comunicaciones que se habían realizado 

anteriormente, y sobre todo la posición como gran centro regional que extiende su 

dominio hasta el Pacífico. Máxime ahora que el territorio rural se ha disuelto en gran 

parte. Muchas empresas que estaban situadas en otras ciudades importantes como el 

propio México establecen sucursales en Guadalajara para tener acceso a esa gran región 

occidental del país. Entre las nuevas empresas destaca por su novedad la llegada de 

industrias químicas, que carecían de tradición local y que representan otro cambio 

sustancial. Las ferias son ceremonias donde se expresa la nueva alianza para el 

desarrollo con el poder público, y en ese sentido merece especial atención la de 

diciembre de 1933, que retoma esa práctica suspendida durante muchos años, y que 

antes de finalizar el mandato de Allende se quería consagrar con la construcción de dos 

pabellones de Exposición Permanente. En la misma línea de consolidar esta alianza 

mixta público-privada, está la creación del Consejo Local de Economía, que en 

principio era un órgano consultivo para el desarrollo de la gestión económica —no se 

puede hablar de planificación del crecimiento—, pero que en realidad estaba destinado a 

elaborar las bases del consenso entre todos los agentes sociales y económicos 

implicados en el crecimiento. Allí se reunían los poderes públicos en sus diversos 

ámbitos con la Cámara Nacional de Comercio, Industria y Minería de Guadalajara y los 

diversos representantes de los agentes sociales y económicos como agricultores 

profesionistas y trabajadores tanto agrícolas como urbanos. No obstante si se había 

hecho un esfuerzo sin precedentes y se perfilaban algunos cambios importantes, entre 

ellos la creación del nuevo espacio industrial que ya se ha apuntado, los resultados no 

fueron espectaculares. Después de todo las actividades principales en número eran las 

del calzado y la confección a finales de la década de los 30, así como las de 

transformación de productos agropecuarios. Estas últimas habían incrementado su 

presencia en la ciudad y sus entornos como consecuencia del desmantelamiento del 

tejido industrial de transformación en el campo, y eso les permitía disponer de mano de 

obra más abundante y de alcanzar desde esa posición privilegiada mercados a los que 

antes no podían llegar, lo que suponía un incentivo para cambiar la escala y aumentar su 

clientela. Algunas derivaron hacia la transformación de grasas para fabricar jabón, 

adquiriendo gran dimensión, y que recuerdan las primeras industrias de cierta 
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importancia en Gran Bretaña del mismo ramo, aunque casi con un siglo de retraso. Se 

estaba urbanizando —trasladando a la ciudad— la industria tradicional que tenía bases 

rurales y la urbana tradicional había derivado hacia la formación de “distritos 

industriales” en determinadas ramas con una base cuasi familiar.  

 

En otras palabras, se trataba en general de industrias tradicionales y de pequeño tamaño 

que prolongaban el modelo anterior sin adquirir dimensiones de gran industria. En 

efecto, pesaban más las tradiciones derivadas del curtido y la confección doméstica, 

propias de la pequeña producción mercantil urbana y rural donde era más importante el 

know how que el tamaño o las propias inversiones en capital productivo. El crecimiento 

se fiaba más a la disponibilidad de buenas infraestructuras de transporte y 

comunicaciones y al papel jugado por los agentes comerciales que permiten cubrir y 

abrir mercados más extensos. Si el espacio de este tejido productivo era el barrio como 

ya se ha indicado, y eran los barrios viejos o nuevos los que albergaban a la creciente 

masa trabajadora que se ocupaba en esta gran industria urbana difusa. El viejo centro 

comercial mantiene en esta nueva organización espacial su posición central 

abasteciendo al mayoreo al pequeño comercio de los barrios donde se aglomeraba la 

población y alojando los nuevos servicios comerciales que se necesitaban para ampliar 

el ámbito de distribución. Las infraestructuras de comunicaciones desde el correo al 

ferrocarril contribuían al buen funcionamiento del sistema en expansión. Siguiendo 

también una tradición en la cultura empresarial tapatía son de nuevo extranjeros, aunque 

esta vez de origen judío —el calzado— o libanés —la confección—, los que mueven los 

circuitos de estos productos; circuitos que pasan por el centro de la ciudad aunque en 

pequeñas tiendas desde las que se practica el mayoreo y el detalle. En ningún momento, 

el centro ha perdido hasta su remodelación el control de la comercialización de toda 

clase de productos de un cierto peso en la economía de la ciudad. Siempre ha habido, y 

esto es importante, una considerable delegación de la función mercantil a los operadores 

allí instalados, y eso a pesar del marcado carácter mercantil del tejido productivo; y esa 

delegación era la que les permitía a los pequeños productores alcanzar mercados que de 

otra forma nunca hubieran disfrutado.243 El modus operandi de estos almacenistas 

consistía en hacerse con catálogos y muestrarios de diversos productores y hacerlos 

viajar con sus agentes, para luego transformar los resultados en pedidos. Desde el punto 
                                                 
243 En su mayoría talleres o centros manufactureros que incluyen entre sus funciones y condiciones de reproducción, 
la comercialización de sus productos. 
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de vista de la organización de los procesos de trabajo y de asegurar sus condiciones de 

acumulación, este mecanismo tan sencillo, permitía al tejido productivo programar 

inversiones y también la producción, asegurando trabajo —pedidos— a largo plazo y 

economizar esfuerzos aguas abajo de la producción, ya que un solo agente podía 

negociar en un solo desplazamiento los intereses de varios productores del mismo o de 

ramos diferentes. El centro se especializaba en esta función fundamental de ampliar el 

mercado de la ciudad y asegurar el futuro programable de su tejido industrial, pero 

seguía conservando la física virreinal en sustancia.  

 

Lo cierto es que este mecanismo de mercantilización delegada —y, todo hay que 

decirlo, en una región en la que había escasa competencia— que había alcanzado esta 

fórmula tan eficaz, permitía mantener un tejido empresarial bastante peculiar, donde las 

relaciones laborales eran complejas, ya que no se trataba exclusivamente de relaciones 

salariales, y predominaban aspectos relacionados con la formación y la participación en 

las tareas de producción y aún de innovación, con contrapartidas desde los patronos que 

protegían a sus trabajadores cualificados, porque en el fondo constituían su mejor 

inversión. Y puesto que el rasgo característico de este conglomerado fabril urbano era la 

cualificación y la formación, no es de extrañar que de ahí se dedujera la perpetuación 

del modelo microindustrial, puesto que las empresas eran semilleros de nuevas 

empresas de las misma características, sólo se necesitaba que un buen operario que 

poseyera el know how se independizara: necesitaba algo de capital y un buen agente. 

Una fórmula así puede ser muy resistente ante las crisis, de hecho lo ha sido, pero sobre 

todo fortalece la centralidad de diversos modos y sustituye al campo y sus tradiciones 

industriales. El proceso de urbanización es imparable y se ha roto de manera definitiva 

el equilibrio entre campo y ciudad que caracterizaba al viejo modelo. Mientras la ciudad 

se crece y se llena de nuevas funciones el campo se vacía.  

 

La guerra mundial introduce en este recién instaurado sistema de perfiles tan 

asimétricos, uno de esos condicionantes estructurales que tanto trabajo cuesta introducir 

en los modelos de crecimiento basados en las dinámicas de “lo local”. Supone una 

escasez y carestía general de productos de primera necesidad y estratégicos, tanto en la 

zona en contienda como en casi todas partes y, por tanto, una buena mejora de los 

precios para los que pueden abastecer de estos productos. Este poderoso incentivo 

externo, aunque contingente y con algunos costes de desabastecimiento, puede inducir 
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cambios de dimensión y de organización de los procesos de trabajo que mejor puedan 

desarrollarse en estas condiciones, aunque luego no puedan mantenerse. Pasar de una 

organización más artesanal a una más fabril con producción masiva es una tentación que 

requiere inversiones en bienes de equipo porque se trata de procesos mucho más 

tecnificados, y más frágiles ante los cambios externos, y eso si se puede hacer, ya que 

en esos periodos de conflicto generalizado la disponibilidad de materias primas y de 

bienes de equipo se ve muy reducida. La dependencia de las importaciones europeas y 

norteamericanas en industrias como las del calzado era muy fuerte, y en ese sentido la 

guerra no las beneficia. En pocas palabras puede decirse que parte de la organización 

industrial de la ciudad se vuelve más dependiente, y por tanto más sensible, a la 

evolución de las estructuras económicas nacionales y mundiales, incluidas sus crisis. 

Otro de los precios de estos cambios es la especialización, es decir, el 

desmembramiento de las instituciones que englobaban a todos como la Cámara de 

Comercio e Industria que se escinde para atender especializadamente a comerciantes, e 

industriales de diversos ramos a partir de 1941. La formación de consensos se 

complicaba notoriamente.  

 

El comercio central de la ciudad, que es el lugar de abastecimiento de las elites 

históricas y nuevas, con sus establecimientos fabriles asociados y controlados por ellos 

es el sistema que resulta más perjudicado, porque vive de  importaciones de los países 

en conflicto y su producción depende de instalaciones ya obsoletas. Las elites seguían 

apegadas a distinguirse del resto por los productos de importación que disfrutaban y de 

los que se nutrían a través de las tiendas de departamentos que conformaban un circuito 

tan exclusivo como su posición en el espacio social de la ciudad. Esta situación les 

perjudica radicalmente y muestra que había dos sistemas paralelos y como situados en 

esferas diferentes e inconfundibles. Por un lado el centro de las elites con sus 

mecanismos de comercialización y de producción e importación de productos, y luego 

todo lo demás donde se articulan productores locales y mercados regionales.  Los 

efectos fueron fulminantes: en 1947 cierran sus puertas establecimientos legendarios 

como la Ciudad de México los Sucesores de Gas y Compañía, y París-Nueva York 

(Núñez de la Peña, 1989). Las demás, entre ellas las Fábricas de Francia que aún 

pervive, tuvieron que reajustar sus patrones de actividad y la procedencia de sus 

productos. Estas alteraciones del viejo equilibrio van a ser definitivas; ya no es sólo un 

espacio físico que el tiempo ha separado sustancialmente de la evolución de la sociedad 
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y del papel que juega el centro en las nuevas condiciones de reproducción del capital, 

que aún no domina completamente con un modelo preciso los mecanismos económicos 

de la ciudad.244 Aquí domina más la crisis de unas estructuras que no fueron capaces de 

consolidar una centralidad propia después de medio siglo en el espacio colonial que no 

llegaron a dominar que un proyecto definido. Varios establecimientos importantes se 

han derrumbado y nuevos agentes pugnan por conquistar el centro por fin para darle la 

forma y las funciones que necesita. Para este asalto final que ya ha llegado, hacen falta 

herramientas que consigan hacer lo que hasta ahora ha sido imposible, alterar la física 

urbana virreinal. Hay que remodelar, reurbanizar, y para eso hay que contar con 

instrumentos de intervención eficientes porque ya se ha demostrado que sólo la 

iniciativa privada, con sus leyes mercantiles, no puede cambiar el modelo de ciudad. En 

1943, se crea por Ley el Consejo de Colaboración Municipal, donde la iniciativa 

privada y el poder público se ponen de acuerdo para planear, gestionar y contratar la 

realización de las obras públicas en Guadalajara (Vázquez, 1975). Es tan sólo una 

primera institución que luego veremos cómo pierde importancia y capacidad decisoria, 

cuando González Gallo ponga sus planes de transformación del centro en marcha, pero 

tiene una importancia crucial porque añade al pacto para el crecimiento que ya habían 

inaugurado las anteriores instituciones de carácter mixto, el campo inmobiliario, que no 

se incluía en aquellas. Ahora sí que la alianza para el crecimiento dispone de todos sus 

ingredientes, aunque este último necesite algunos ajustes, un desarrollo reglamentario y 

recibir más competencias. La conexión con la Cámara de Comercio está asegurada 

porque generalmente es uno de sus miembros el que preside esta Comisión. El nuevo 

bloque local dispone ya de sus instrumentos. Puede decirse que ya tienen todos los 

mecanismos para recuperar el gobierno de la ciudad y sobre todo de su espacio central. 

Tienen casi el mismo poder de transformación y de modelado del espacio central que 

tuvieron sus antecesores cuando gobernaban bajo la fórmula de una oligarquía familiar. 

El proceso que se anuncia tiene claras dimensiones inmobiliarias y así lo reconoce, 

también en 1947, la promulgación de la Ley de Franquicias Fiscales a las Inversiones 

Inmobiliarias y la de Fomento de la Habitación Popular.  

 

                                                 
244 Acabamos de ver que la penetración de las lógicas y los instrumentos y procedimientos del capital industrial es 
aún imprecisa e insuficiente y que aún comparte el terreno con formas casi precapitalistas de las que se terminará por 
nutrir enseguida, pero los buques insignia de la penetración del capital internacional han sucumbido después de 
apenas medio siglo de actividad. Han durado mucho menos que las instituciones a las que querían sustituir, y cuya 
dimensión espacial aún permanece. 
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Este reforzamiento institucional de la alianza público-privada, que algunos calificaron 

de “intervencionismo moderado”, se hizo simultáneamente con el reforzamiento de las 

instituciones propias del capital, en especial el sistema bancario que, en 1940, incorpora 

el Banco Provincial de Jalisco, así como el Banco Capitalizador de Guadalajara y el 

Banco de Jalisco tres años después. Algunos crearon financieras como la de Fomento 

Industrial y Mercantil, S.A., o la Financiera Industrial de Jalisco, y a finales de la 

década el Banco Popular (Muriá, 1982). Un desarrollo como éste requiere mejorar la 

seguridad de las inversiones con compañías como la Aseguradora de Occidente. En 

estas empresas, y siguiendo una tradición local se mezclaban los viejos y los nuevos 

capitales, como sellando una alianza en el tiempo. En apenas un lustro se había más que 

duplicado el número de establecimientos bancarios en Jalisco (Núñez de la Peña, 1990). 

De nuevo la necesidad de gobernar de manera conjunta este dispositivo conduce a crear 

en 1945 el Centro Bancario de Guadalajara donde se establecen las alianzas 

imprescindibles. El bloque local se estaba reforzando considerablemente y unificando 

sus decisiones, pero hay que señalar que la participación del sistema bancario en la 

remodelación del centro de Guadalajara fue muy escasa, salvo por lo que se refiere a sus 

propias instalaciones.  

 

No quisiera terminar este sucinto resumen en el que se ha intentado comentar, en sus 

aspectos espaciales y en sus cambios estructurales, la evolución de la economía urbana 

tapatía en estas décadas sin hacer una mención especial al sector probablemente más 

característico del periodo, el del calzado. Naturalmente que los transformados de 

productos agrícolas, y en especial los jabones y aceites, tuvieron mucho éxito durante la 

contienda mundial porque abastecieron a los ejércitos y ganaron con ello grandes sumas 

de dinero, que les permitió modernizar sus instalaciones hasta el extremo de ser la 

industria más modernizada de la región y la segunda en producto, pero fue sin duda el 

calzado el que vivió una evolución más acusada, y ello a pesar de su estructura 

microempresarial y sus formas semiartesanales. O, probablemente, por eso mismo fue 

tan rápido su crecimiento, y también por los efectos de la Ley de Fomento Industrial de 

julio de 1941245, bajo la presidencia del general Cárdenas, que estuvo vigente casi veinte 

años. En ese tiempo la industria del calzado pasó de 32 fábricas en 1939 a 757 en 1953, 

                                                 
245 Esta Ley introducía la novedad de incluir entre sus beneficiarios también a los servicios, que es un sector que aún 
está en fase de desarrollo en la ciudad y que tendrá un papel fundamental en el despliegue de la industria. Muchos de 
esos servicios ocuparían posiciones en el centro de la ciudad renovado.  
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con un empleo de 25.000 trabajadores, y situándose en el primer puesto en valor de 

producción en Jalisco (Álvarez, 1959). Con todo, lo que nos interesa es que se trataba 

de empresas de pequeño formato que nacieron en un corto periodo y obtuvieron grandes 

beneficios surtiendo de huaraches a los Estados Unidos. Estas empresas seguían ligadas 

a los almacenistas tal como vimos más arriba y mantenían una tecnificación muy baja. 

Su espacio era el de los barrios formando parte del espacio doméstico casi siempre. Pero 

la guerra no sólo supuso la fuerte demanda de los USA que en definitiva terminó 

degradando la producción exportada, sino que permitió, en otro orden de cosas y con 

productos contrapuestos, esto es, de mejor calidad, conquistar plaza en el mercado 

nacional, que la guerra había dejado sin las importaciones de Europa. Los fabricantes de 

Guadalajara pudieron por fin dar a conocer su producción e introducirse en el mercado 

de la capital y otros del país sin necesidad de depender de los almacenistas de toda la 

vida. Se sella así otra ruptura entre los viejos agentes —almacenistas— del centro que 

está a punto de ser profundamente renovado y estos barrios laboriosos donde se 

mantienen estructuras productivas en las que se conservan muchos rasgos de un modo 

de producción que recupera su condición de mercantil. De hecho tendrán que asegurarse 

en el nuevo centro, en los nuevos locales de sus avenidas ensanchadas, esa condición 

mercantil central. Como primer acto de esa reafirmación, y probablemente también de 

una cierta independencia respecto a los grupos hegemónicos que dirigen la alianza para 

el crecimiento de Guadalajara desde la Cámara de Comercio e Industria, con otros 

intereses, en junio de 1942, se constituye la Cámara Regional de la Industria del 

Calzado de Guadalajara.  

 

La diversificación de la economía tapatía y la complejidad que ha adquirido, por la 

presencia de modos productivos y agentes tan distantes, pero tan comprometidos con las 

diferentes partes o componentes de la ciudad, y que están llamados a sujetarse a los 

dictados del nuevo modo dominante que se anuncia, exige disponer de nuevos y más 

eficientes instrumentos de gobierno. No son sólo los instrumentos financieros, fiscales o 

de fomento industrial y de las infraestructuras que ya hemos visto desfilar en el modelo 

intervencionista posrevolucionario, son también los instrumentos de gobierno de la 

ciudad, de construcción o remodelación de su espacio histórico, porque ya se sabe que 

el control y el modelado del espacio urbano son fundamentales para el éxito de la nueva 

hegemonía. En efecto, a mediados de los cuarenta, la ciudad ya ha adquirido una escala 

que exige disponer de instrumentos de regulación de los procesos de urbanización salvo 
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que se quiera perder la gobernabilidad que en otros tiempos y con el viejo modelo 

aseguraban de forma colectiva la alianza de las grandes familias y sus instituciones. Ya 

hemos visto cómo nace en 1943 el Consejo de Colaboración Municipal de Guadalajara 

a instancias de la Cámara de Comercio que permitía dirigir recursos privados a las obras 

de la ciudad con la aplicación de contribuciones especiales, y que enseguida veremos 

que alcanzó gran importancia. Del año siguiente data la primera regulación Municipal 

que precede a las leyes de fraccionamientos posteriores, pero sobre todo destaca la 

creación en 1947 de la Comisión de Planeación que ya había tenido sus primeros 

escarceos en 1933. Ya hemos llegado al Gobierno de González Gallo y su 

transformación del centro de Guadalajara, es decir, al tramo final de la peripecia 

virreinal, sin haber encontrado la manera de identificar, valorar y recuperar su legado 

patrimonial para los ciudadanos. Pero antes de pasar a la tercera parte, cabría volver 

atrás para anotar brevemente lo que había ocurrido con el espacio residencial. 

 

7. 4. Transformaciones y permanencias del espacio doméstico central de un modelo 

a otro.  

 

Hemos dejado la evolución del espacio doméstico en las descripciones de las guías de 

visita que acompañan la inauguración del ferrocarril y que a su vez mostraban ya 

algunas diferencias con las fórmulas habitacionales y el papel que cumplía ese espacio 

sustantivo en la configuración del centro urbano en los tiempos posteriores a la 

Independencia246. Pocos cambios había habido en algo más de medio siglo en el que 

tantas cosas habían cambiado, pero en los últimos años del siglo aparecen nuevas 

formas de habitat que ya hemos relacionado con la ascensión social de nuevos agentes 

económicos que no tienen cabida —o la tienen muy difícil— en el espacio residencial 

central ocupado por las viejas familias y sus entornos. Se hablaba más arriba de un 

desdoblamiento del vértice del espacio residencial que se acompaña de modificaciones 

tipológicas y morfológicas, pero también de modificaciones sustanciales del contenido 

del mundo doméstico, que se separa de otras funciones económicas que 

tradicionalmente se le asociaban. A estos cambios sustanciales se les suma la aparición, 

por primera vez, de una configuración inmobiliaria que produce espacio residencial, 

para usuarios diferentes de los promotores, es decir, que se pasa de casas construidas 

                                                 
246 Vid., ut supra, 6.2. 
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por sus propietarios y destinatarios finales —autopromovidas, si se quiere— a negocios 

inmobiliarios en los que participan sociedades creadas expresamente para ello, que se 

agencian terrenos y recursos y establecen patrones de habitación que siguen modelos 

prestigiados, europeos o norteamericanos.  

 

Ya sabemos que en este cambio se pasa de la gran casa al “hotel”, con todo lo que eso 

significa. Sin embargo, esta alteración se toma su tiempo y durante un largo periodo van 

a convivir los dos modelos, marcando una dualidad que aún no se ha refundido en la 

esfera social a pesar de las alianzas en negocios de toda índole, incluido éste de las 

promociones. En definitiva, este nuevo espacio destinado a ocupar el vértice del espacio 

social con el tiempo y que luego cederá su lugar a otros sucesivos, no es de momento 

otra cosa que una extensión —hacia poniente, si hablamos exclusivamente de clases 

acomodadas, y por otros rumbos si hablamos de clases medias o más populares—, 

mientras que el viejo permanece casi intacto en su lugar de siempre. Hay otra 

circunstancia que acompaña estas transformaciones y que me parece que es la más 

decisiva en el curso de la ciudad y de las vicisitudes de su patrimonio: también por 

primera vez el centro del espacio residencial —uno de sus centros, precisamente el de 

las elites que han conducido este primer ensayo de implantación del modelo liberal— se 

separa físicamente del centro urbano, es decir, se rompen los vínculos que habían 

mantenido fundidos en un solo espacio, todos los mecanismos de producción y 

reproducción social. Se rompe el eficiente y complejo organismo espacial —no 

hablamos de justicia social, que esa sería otra cuestión— que caracterizaba al núcleo 

central del modelo urbano virreinal. Esa ruptura permite que cada componente se 

exprese con completa autonomía, que se materialice el divorcio entre las partes y cada 

una de ellas siga su curso. Mientras la función residencial reduce su programa y su 

extensión, su aparto productivo interno, y se centra en lo representativo, esto es, en lo 

que la diferencia de las demás clases y asegura su hegemonía y su seguridad, 

convirtiéndose en un producto inmobiliario de clase, las demás funciones siguen 

estrategias diversas según sus dimensiones de centralidad diferenciadas, que se expresan 

en términos de renta y que contribuyen a separarlas según su rango, no según su 

función. Rango inmobiliario y función también se separan. La lógica de los agregados 
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monetarios se impone a la fisiología de los organismo sociales247. Aquí se derrumba 

definitivamente el viejo modelo, veremos enseguida cómo progresa la monetarización 

del espacio central, pero la resistencia fue considerable. 

 

De hecho, a principios del siglo XX y después de profundas transformaciones en la 

formación social que deberían corresponderse con transformaciones equivalentes en 

todas las dimensiones físicas de la ciudad, el viejo espacio doméstico mantenía sus 

propiedades aunque se le hubieran desprendido algunas de sus funciones anteriores. 

Vázquez (1989) sólo ofrece una imagen física, pero es suficiente: “Sus casas, aunque de 

dos niveles, correspondían al concepto colonial de la casa que, heredado de España, 

desarrollaba la edificación alrededor de un patio, tenía austeras y alargadas ventanas 

enrejadas hacia la calle; portón, zaguán, cancel de hierro forjado o vaciado; patio 

florido colmado de macetas, muchas veces portales de arco, rodeado o flanqueado por 

las habitaciones. Estas, las "piezas" como se les llamaba, comenzaban, de afuera hacia 

adentro, por la sala para recibir con ventana o balcón a la calle, y le sucedían otras en 

fila, las "recámaras" o habitaciones, para terminar en un último cuarto que por lo 

general era un oscuro, húmedo y rudimentario baño.  

Al fondo del patio, separado por un pasadizo que conducía al "segundo" patio, se 

hallaba el comedor que ostentaba frecuentemente ventanas emplomadas; detrás la 

cocina y al fondo o en altillo, estaban el o los cuartos para la servidumbre. El segundo 

patio y a veces un tercero, alojaba árboles frutales y servía de tendedero; otras veces el 

último de los patios se comunicaba con la calle lateral o la de atrás de la manzana, 

mediante un portón que daba paso a los carruajes y servía de entrada a las 

caballerizas.”248 Este organismo era prácticamente el mismo que se había establecido 

como espacio doméstico de las oligarquías en el momento de plenitud del periodo 

virreinal. No se hace mención en esta descripción de los inquilinos que eventualmente 

pudiera haber, tanto en calidad de residentes como de comerciantes, probablemente 

                                                 
247 Hay que reconocer que no es sólo el valor inmobiliario el que aún gobierna las lógicas de transformación del 
centro de la ciudad en estas fechas. Acabamos de ver que las configuraciones de los diferentes modos productivos 
tienen componentes de centralidad que varían cuando varía su papel en el régimen de acumulación y las condiciones 
de reproducción del modo. En concreto hemos visto que el carácter mercantil de los modos no capitalistas 
industriales —el caso del calzado, pero también el textil y la confección con efectos diferentes— puede estar en el 
origen de cambios de estrategia de estas actividades respecto a su posicionamiento en el centro. Hemos visto 
sucumbir algunas de las viejas tiendas por departamentos con fábricas asociadas pero también situadas en el extremo 
de una cadena de exportaciones, y también cómo un ramo productivo local y reforzado, como el calzado, se consolida 
instalándose en el centro. Las primeras expresan en cierto modo el fracaso del primer ensayo liberal y las segundas 
anuncian las expectativas de éxito del modelo de sustitución de importaciones. 
248 La cita es larga pero su interés es indudable. 
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porque ya se habían desarticulado en parte esos vínculos históricos, pero estas grandes 

casas seguían protagonizando el tejido de la ciudad central y centrando la vida familiar 

de las clases dominantes y en ellas aún se albergaban funciones comerciales. Las más de 

ellas las veremos sucumbir para dar a luz nuevos edificios con funciones diferentes a 

partir de 1950, pero hasta ese momento se habían mantenido prácticamente en los 

mismos términos de la descripción anterior, aunque algunas ya estaban desocupadas. 

 

Si este espacio residencial se mantuvo hasta mediados del siglo XX casi sin cambios, 

paralelamente fue surgiendo un nuevo vértice del espacio social como ya se ha 

señalado. De esa forma se empezaba a consolidar la cúspide del nuevo modelo también 

en lo que al espacio residencial se refiere. Mientras los barrios se afianzaban en su papel 

de alojar las clases trabajadoras y una parte importante de la “fábrica difusa” de la 

ciudad, el centro se especializaba en nuevas funciones de servicios o vivía el tránsito del 

modelo central liberal al modelo intervenido, y los grupos hegemónicos se instalaban en 

sus nuevos reductos hacia el rumbo de poniente, para lo cual necesitaban un modelo 

nuevo de alojamiento más acorde con los tiempos, suelo adecuado, una iniciativa 

privada promocional y comunicaciones viarias con el centro de la ciudad, que acababan 

de abandonar y de cuyas funciones se estaban desprendiendo. Es una ruptura importante 

que durante medio siglo va a convivir con el viejo modelo. Se trata de espacios sociales 

también diferentes porque las viejas clases altas permanecían acantonadas en sus 

espacios históricos, mientras las nuevas elites del capitalismo mercantil liberal que 

habían hecho incursiones en la industria, dominando la producción desde la posición 

central de sus grandes establecimientos comerciales, no podían concebir el centro como 

lugar de residencia. Las razones podían ser dos fundamentales, primero la que se acaba 

de esbozar, que convertía el centro de la ciudad en el puente de mando de sus 

actividades comerciales e industriales, es decir en un espacio de estricta naturaleza 

económica, desde el que se cerraba el circuito de acumulación de sus empresas, y en 

segundo lugar porque las antiguas elites no les habían cedido su lugar, que mantenía su 

carácter exclusivo y excluyente. El caso es que este modelo intermedio del capitalismo 

liberal había demostrado carecer de los instrumentos adecuados para realizar las 

transformaciones del espacio central que hubieran permitido a los nuevos agentes 

instalar en él todo su aparato de reproducción. Y el caso es que sólo el siguiente modelo 

intervencionista podrá conseguir esa transformación aunque para entonces el proyecto 

de centralidad ya había excluido definitivamente la función residencial tal como se 
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había conocido históricamente. De hecho el nuevo espacio central residencial va a 

seguir, a partir de entonces los patrones que se definen en esta fase inicial del modelo 

liberal, entre otras cosas porque no necesita intervención pública para promocionarse. 

Es un espacio producido por agentes privados en suelo privado y con capitales privados. 

Sólo las infraestructuras viarias de enlace con el centro de la ciudad serán públicas, pero 

no todas, ya que las líneas de tranvías también formarán parte de este conglomerado 

promocional. 

 

La fórmula seguida en la producción de este nuevo espacio es la de unidades 

promocionales homogéneas: una parcelación una tipología y un cliente. Es el primer 

cambio. Si la gran casona podía compartir su espacio con otras edificaciones de rango o 

de función diferentes, aquí se trata de productos homogéneos, sin mezclas. 

Curiosamente, su aspecto, por el contrario, presenta diferencias formales o “de estilo” 

individualizadas, que no tenían las viejas mansiones, mucho más uniformes de aspecto 

exterior, y responsables de la uniformidad de la ciudad. Pero el cambio sustancial es que 

se trata de paquetes de suelo que se incorporan a la ciudad como tales, sin perder su 

condición de conjunto residencial con su propio nombre. Una promoción semejante 

requiere una empresa que obtenga el suelo necesario, realice la traza de sus calles y 

defina el tamaño y forma de las parcelas o lotes, y que se encargue de la gestión del 

proyecto, la urbanización y la comercialización de los lotes. Hace falta capital y una 

propiedad. No es de extrañar que sean precisamente estos agentes que no tienen cabida 

en lo más alto del espacio social tradicional, los que se impliquen en este proceso de 

extensión. En pocas palabras se puede decir que es un sistema promocional destinado al 

“autoalojamiento”, si no personal, sí como grupo, y que forma parte de este intento 

liberal de crear su propio modelo de ciudad en paralelo al tradicional que aún conserva 

sus bastiones centrales intactos, y empezar por crear el lugar de residencia de estos 

nuevos criollos, como diría Molina Enríquez.  

 

Una de las “colonias” modernas más características, es la que se presenta en 1898 bajo 

los dictados de la higiene y la tecnología, con el nombre de Colonia Francesa, y sus 

promotores los Fortoul, Chapuy y Gas, como no podía ser de otra forma, asociados al 

ingeniero Fuchs y a Fernández del Valle, que forman la Compañía Jalisciense de 

Constructores S.A. Los hemos vista ya implicados en renovar el espacio comercial, el 

industrial y ahora el residencial. Con ellos aparecen los primeros dispositivos 
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promocionales que articulan a un empresario productor de suelo con una propiedad, que 

generalmente es un rancho o un potrero cercano a la ciudad y que en su momento pudo 

formar parte de los terrenos ejidales del municipio, aquellos que las leyes de Indias 

situaban en torno al núcleo de la ciudad de españoles, para uso municipal, y que las 

leyes desamortizadoras han ido privatizando, y una clientela que exige exclusividad y 

aislamiento: “a diferencia de los barrios, que son el resultado de una conformación 

histórica de integración socioespacial, las colonias se caracterizan por una propuesta 

separatista y de desintegración respecto de la armadura urbana. Son el fruto de un 

proyecto excluyente que intenta separar, orgánica y socialmente hablando, creando 

una unidad aislada y homogénea”249. En cierto modo la Colonia Francesa prolongaba el 

tejido empresarial y las alianzas a un campo inédito. Con esta promoción se vinculaban 

las Fábricas de Francia, la Cía. Industrial de Jalisco, S.A., la Cía. Industrial de 

Guadalajara, S.A. La Sociedad Industrial de Michoacán, y un largo etc., que incluía en 

su larga cadena la Cía. Jalisciense de Constructores, primera en dedicarse a los bienes 

raíces. Hay que decir que esta promoción supuso un cambio tan importante en los 

modos de alojamiento que tuvo escaso éxito al principio. Esta operación prolongaba la 

calle de la Merced- Hidalgo con seis manzanas al sur y otras seis al norte de este eje que 

terminaba en la recién construida Escuela de Artes del Espíritu Santo. Los terrenos eran 

los del potrero del Sanz, del Zapote y de Padre Cruz, que pertenecían a la señorita  

Refugio de la Cruz. 

 

En 1900, apenas transcurridos dos años de su iniciación, entra en liquidación y se 

quedan con sus acciones el ingeniero Fuchs y Landero. López Moreno (1992) compara 

las dimensiones de las manzanas de esta colonia, que están en el entorno de los 6.000 

metros cuadrados, con las del centro histórico de 3.900 metros, y proporciona algunos 

datos que permiten comprobar que hubo titubeos, cambios de trazado —se eliminaron 

los callejones traseros— y bastante confusión con las autoridades municipales respecto 

a la titularidad de los terrenos destinados a viales y otros espacios públicos. Todo ello 

era consecuencia de que se estaba ensayando una nueva manera de hacer ciudad, y aún 

                                                 
249 López Moreno, E. La cuadrícula en el desarrollo de la ciudad hispanoamericana. Guadalajara, México 1992. 
Universidad de Guadalajara, Instituto Tecnológico y de Estudios superiores de Occidente. P. 124. Este interesante 
estudio, que ofrece una historia urbana de la ciudad de Guadalajara, aporta buenos materiales y observaciones de 
naturaleza sociológica que sin embargo no llega a desarrollar su autor en todas sus implicaciones, debido a que está 
mucho más interesado por los aspectos morfológicos que, sin embargo, parecen menos relevantes y tienen un poder 
explicativo mucho menor de los procesos evolutivos de la ciudad. 
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no se habían establecido los protocolos definitivos de urbanización que se irán 

perfilando más adelante.. 

 

 
Figura II 20. La Colonia Americana o de Porfirio Díaz. Iniciada en 1895 lleva una larga 
tramitación. Suponía en este caso no sólo un cambio en las modalidades tipológicas sino una 
ruptura radical de la trama viaria, como consecuencia de su adaptación a la geometría de la finca 
de partida. Se ha roto el modelo de extensión a favor de los intereses privados. 
 

Tanto esta colonia como la Americana —también conocida como de Porfirio Díaz, e 

iniciada en 1895250— se asientan sobre antiguos terrenos ejidales de la Ciudad que se 

habían privatizado y donde ahora tiene el municipio problemas para obtener la 

titularidad de los espacios viales. De hecho no los “recupera” hasta 1904 y a costa de 

exenciones de impuestos estatales y municipales por 15 años. En cierto modo el viario 

se convierte en el pretexto para recibir bonificaciones fiscales extraordinarias, que sólo 

se aplicaban al fomento de la industria. Puede que se siga manteniendo que el modelo 

liberal quedaba al margen de intervencionismos, pero es tradicional que haya contado 

                                                 
250 Las fechas son aproximadas porque proceden de la aparición de documentos o testimonios, generalmente de su 
tramitación o gestión, de manera que puede haber momentos del proceso anteriores, que no han quedado registrados, 
por lo que resulta difícil dar estas cifras con precisión. 
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con protecciones de diverso tipo, aquí y en Norteamérica, donde 20 años más tarde las 

políticas de Roosevelt destinadas a superar la Gran Depresión, impulsarán el despliegue 

inmobiliario del gran suburbio americano con ayudas semejantes y apoyos financieros 

de la Reserva Federal.251 La Colonia Americana que se había conocido al principio 

como Alemana  o Alemán, es el resultado de la iniciativa de varios promotores como el 

Sr. Winfield L. Swayse que compra la mitad del terreno de la colonia a Daniel F. Jones, 

mientras la otra mitad la adquiere la señora Clara L. Lowe a John H. Kellog. Es pues un 

grupo de norteamericanos que se reúnen en la American Association of Guadalajara en 

1898 para conseguir la autorización de trazar y parcelar los terrenos, de su propiedad, 

situados al sur de López Cotilla.252 Estas dos colonias componían ya un frente que 

avanzaba hacia poniente por varios ejes que prolongaban la vieja trama viaria de la 

ciudad pero que al mismo tiempo imponían, por paquetes de suelo discontinuos, normas 

de parcelación y paso de viario diferentes.  

 

 
Figura II 21. La Avenida Lafayette. Nuevos espacios públicos surgen para organizar el escenario de 
las colonias. 
 

 
                                                 
251 Con efectos sobre los viejos centros urbanos aún más demoledores, ya que desplazó de la ciudad histórica hacia 
las nuevas periferias, no sólo a los grupos de clase alta, sino a amplias capas de las clases medias que se llevaron 
consigo todos los componentes de la centralidad, vaciando prácticamente los centros urbanos tradicionales. 
252 López Moreno. Op. Cit. 
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Los terrenos que integraban la promoción y su planta, generalmente apartada de las 

formas ortogonales, van a trasladar a la trama de la ciudad nuevas variantes 

morfológicas, que terminan por introducir las diagonales, ya que, dependiendo de los 

terrenos, éstas permiten un mejor aprovechamiento de los predios originales. El 

conflicto entre la trama reticular tradicional, y la lógica económica de los nuevos 

productores de suelo urbano, se salda sacrificando la primera a las exigencias de 

aprovechamiento de la segunda. La crisis del modelo se manifiesta también, pues, en el 

encuentro entre los espacios centrales y las nuevas promociones de estos agentes, como 

se deduce del acta capitular de la Comisión de Colonias del Ayuntamiento en 1918 

(López Moreno 1992): “Reconocida es la costumbre tan inconveniente como 

perjudicial, que por desgracia se viene observando desde que en esta ciudad se empezó 

el trazo de las llamadas colonias, por la cual cada propietario da a su colonia la 

orientación que mejor le parece y más le conviene y acomoda, según sea la forma y 

configuración de sus terrenos, las más de las veces muy  irregulares lo que ocasiona 

que al unirse estas colonias con el resto de la ciudad se originan naturalmente multitud 

de salientes, ancones, rinconadas y zig-zag, que forman un verdadero laberinto de 

calles quebradas y feas por angostas y tortuosas, difíciles para la buena iluminación, 

para vigilancia de la policía, etcétera.” A lo que la ciudad responde —claro que en 

1923, nada menos— con un reglamento que exige que cuando se añadan nuevas zonas 

adyacentes al tejido consolidado de la ciudad, se deje libre al menos una manzana por 

cada diez para espacios colectivos y usos públicos —se trataba de cesiones del 10 %, 

que no son despreciables en esas fechas y que señalan que, después de la Revolución, se 

ha pasado del liberalismo complaciente a un intervencionismo reformista. Es un cambio 

del modelo de crecimiento de inspiración más social y que busca reequilibrios. También 

trataban de que los promotores se hicieran cargo de los servicios y que por tanto no se 

los cargaran al ayuntamiento cuando eran ellos los beneficiarios directos, si no 

exclusivos. Estas son consideraciones que en principio parecen ser de orden 

morfológico pero que esconden el hecho fundamental de que ha nacido una nueva 

forma de producir el espacio urbano y que está en manos de agentes que no son los 

tradicionales sino los nuevos criollos que tienen apellidos extranjeros y que comparten 

esta actividad con sus intereses en la industria y el comercio. No sólo controlan esta 

nueva producción de los “ensanches”253 de clase de la ciudad, también los tranvías que 

                                                 
253 No existieron en Guadalajara Ensanches del tipo de los que se multiplicaron por las ciudades europeas. 
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tratan de superar el divorcio consumado entre este espacio central residencial y el centro 

urbano que mantiene esas funciones de centralidad reforzadas. En 1900 la Compañía de 

Tranvías de Guadalajara construye un circuito que comunica el centro urbano, la 

colonia Americana y la Estación del Ferrocarril, para que todo quedara entre las mismas 

manos. 

 
Figura II 22. Los portales del centro con sus alacenas se conectan mediante el tranvía con los 
nuevos espacios residenciales.  Es una condición para que siga conservando su función central. 
 

Por lo que respecta al tipo de espacio doméstico que acompaña a estos desarrollos los 

cambios habían sido radicales. El hecho de que en su primera versión las casas de estas 

colonias estuvieran destinadas a alojar extranjeros pudo pesar en la elección del modelo 

de vivienda pero estaba claro desde el principio que se seguía el patrón del suburbio 

ajardinado y en ese modelo cabían pocas variantes tipológicas. La casa era la inversa, o 

el negativo, de la casona virreinal: compacta, organizada a partir de un pasillo central 

desde el que se accede a las distintas habitaciones que reciben la luz y el aire desde la 

calle, o desde el jardín que rodea la casa por sus cuatro costados. Algunos de estos 

edificios se importaban ya construidos y despiezados y se montaban sobre la parcela 

correspondiente. Es difícil valorar el impacto tan violento que semejantes edificaciones 

causaron sobre la escena urbana y sobre el escenario social, pero quizás el impacto más 
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importante fue el que sacudió el mundo doméstico y la manera de vivir. Después de 

todo eran las elites, y las más modernas de entre ellas, las que marcaban el nuevo patrón 

que va a orientar el cuadro de representaciones y de aspiraciones de las clases medias. 

 

Y es que no todas las colonias de este periodo son de clase alta, ni lo serán en el futuro. 

Las clases laboriosas, sobre todo ese microcosmos empresarial que se mantiene y crece 

con mayor o menor independencia mercantil, ya que unas veces controla la 

comercialización de sus productos de forma directa y otras cede esa función vital a 

agentes que van cambiando a lo largo de tiempo y de las circunstancias254, tiene sus 

propias necesidades y aunque su espacio propio es el de los barrios tradicionales, donde 

disfruta de la clase de espacio que precisa, su crecimiento anima a ciertos promotores a 

construir una colonia para ellos. La Colonia Artesanos expresa en su denominación la 

clientela que espera. Esta vez la promoción se emplaza en el rumbo norte que ya tiene 

connotaciones de clase trabajadora desde los tiempos coloniales. Al sur de Mezquitán 

entre este núcleo y la calle Munguía se instala en terrenos ejidales que fueron 

privatizados en tiempos de la Reforma. También aquí se ensaya un tipo de manzana 

característico —el conjunto tiene 24 manzanas— que añade alguna novedad 

morfológica como la habilitación de un patio central de uso colectivo para destinarlo a 

funciones productivas varias, como talleres y otras semipúblicas. Es una verdadera 

novedad en la ciudad, que va a empezar a conocer bastantes más en los próximos años, 

ya que una de las características del modelo de sustitución que se está preparando es esa 

diversidad de soluciones formales que rompe definitivamente con la uniformidad del 

algoritmo espacial virreinal. Los usuarios de esta colonia tienen rentas más bajas y 

también disponen de lotes más pequeños: de 200 metros, frente a los 800 de la Francesa 

y más de 2.000 de la Americana. Esta vez el espacio social se construye por paquetes, 

por unidades agregadas diferenciadas y se consolida así la división social del espacio 

tradicional, puesto que se confirman las derivas espaciales históricas de los diferentes 

grupos sociales aunque ahora, y por primera vez de una forma mucho más depurada que 

nunca. Aquí se ha eliminado cualquier posibilidad de que grupos de diferentes 

extracción y renta compartan el mismo lugar. 

 
                                                 
254 Los hemos visto depender de los grandes comerciantes del centro, a los que en determinados momentos quedaban 
vinculados por lazos financieros, y los hemos visto dependientes de almacenistas que, con sus agentes comerciales, 
les proporcionaban un área de mercado ampliada, y finalmente de nuevo controlando su dispositivo de distribución, y 
no todos ni todos los ramos de la misma forma. 
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Entre estas dos colonias, más concretamente entre Morelos al norte y López Cotilla al 

sur se construye a partir de 1907 la colonia Reforma que completa de momento esta 

extensión hacia poniente de la ciudad. De nuevo es la familia de Gas con Cuzin y 

Benjamín Teyssier, socios de la Jalisciense —empresa inmobiliaria— y de los textiles 

con los almacenes La Ciudad de México a la cabeza, que esta vez se unen a Sabino 

Orozco que ofrece el suelo. De esta colonia surge la avenida Vallarta con sus 25 metros 

que obligará más adelante a ensanchar Juárez y prolongarla a través de la penitenciaría. 

Lo interesante es que el uso de la avenida Vallarta se pacta por contrato: “no pueden 

circular más vehículos que los destinados a la circulación de personas, pues los demás 

harán el tráfico por López Cotilla y adyacentes” (artículo 2, citado por López Moreno 

1992, 143). Seguramente no hay precedentes de algo semejante que confirma cómo la 

avenida Vallarta se convierte en una conexión casi exclusiva para que el nuevo centro 

residencial se mantuviera unido al centro mercantil renovado histórico. Es una especie 

de vía propia de la colonia y sus habitantes. Esta avenida se completaba con otra 

transversal de uso interno, y de carácter monumental —como extraída de un manual de 

civic art—, que preconiza la cruz de avenidas que más tarde se construirá en el viejo 

centro. 

 

Si por el poniente la Francesa, la Americana y la Reforma marcaban el nuevo vértice del 

espacio social, debajo de ellas quedaba un vacío hasta el ferrocarril que van a ocupar las 

colonias Hidalgo y Moderna a partir de 1905. Para entonces se ha ido consolidando este 

modelo de alojamiento y han surgido numerosas variantes de forma y tipología que 

empiezan a abrirse a sectores sociales de clases medias. La colonia Hidalgo se despliega 

a partir de 1905 sobre terrenos urbanizados ya en 1900 sobre cuatro manzanas y es una 

promoción de Jesús González, mientras que la Moderna, que se extiende a continuación 

buscando el ferrocarril que atraviesa sus terrenos, es una promoción mucho mayor de 

los Hermanos Vizcaíno, lo que significa que los criollos tradicionales han entrado en el 

negocio de la promoción. Y lo hacen desde su condición de propietarios, ya que los 

terrenos de la Moderna son los del Rancho el Mirador y el potrero Agua Escondida que 

les pertenecen, López Moreno (1992). Se trata de una “evolución” natural de la 

promoción, ya que el propietario es quien posee la llave del proceso de producción, si 

además tiene recursos financieros y capacidad para poner en obra la urbanización y 

construcción, en su caso, de los terrenos. La Colonia Moderna supone un grado más en 

la progresión de la ruptura del modelo, ya que dispone de avenidas de 23 metros con 
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glorietas y otras novedades como chaflanes y espacios libres colectivos y, sobre todo, 

una zonificación que separa el ferrocarril: al norte residencial —y de nivel bastante 

acomodado—, al sur industrial. 

 

La diferenciación del espacio, es decir, la construcción de un espacio social más 

clasificatorio en planta se va abriendo paso con firmeza. Mientras estas colonias de 

clase más modesta —con sus diferentes grados— se conciben con un cierto grado de 

autonomía, es decir, como nuevos barrios con sus equipamientos de centralidad de 

barrio, tanto más autónomos cuanto más baja es la renta —la Colonia de Artesanos sería 

el grado más alto de barrio nuevo y autónomo de este grupo de nuevas colonias—, las 

verdaderamente centrales, como son la Francesa, Reforma, y Americana, carecen de 

elementos de centralidad —de autonomía— porque son un desdoblamiento del centro 

histórico con el que mantienen sus lazos estrechos y sus comunicaciones directas. Para 

ellos su centro de barrio es el centro de la ciudad de siempre, pero renovado y 

modernizado. El centro seguía siendo un centro de clase. 

 

Que un nuevo modelo se está empezando a materializar es algo indiscutible como lo es 

que el Estado contribuye con estos nuevos agentes en su construcción mediante ayudas 

fiscales sobre todo pero también infraestructurales. Sería muy precipitado aventurar que 

se trata de una nueva alianza para el crecimiento, y contra los sectores más tradicionales 

de la sociedad tapatía que, en principio, serían de ideología mucho más conservadora, 

aunque esto no se haría patente hasta los sucesivos gobiernos posteriores a la 

Revolución255. De estas medidas también se beneficia la colonia Seattle en 1908 que 

dispone también de la concesión de los tranvías ya que sus promotores son precisamente 

Down, Jacobs y Parsons en representación de las empresas de tranvías, al mismo tiempo 

que solicitan al ayuntamiento que les provea de los servicios urbanísticos y al Estado 

que les exima de impuestos por diez años. A partir de 1907 los tranvías cuentan con 

motores eléctricos y forman circuitos cerrados más amplios, esto es, que aumenta su 

capacidad para acercar terrenos cada vez más distantes. De esta manera los bordes de la 

ciudad se van sembrando de nuevas colonias, que promueven aquellos que tienen el 

instrumento de transporte adecuado para integrarlos en el viejo tejido de la ciudad. 

 
                                                 
255 Veremos cómo parte de la habilidad y del “éxito” del gobernador González Gallo consiste precisamente en 
establecer un puente con estos sectores más tradicionales. 
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El éxito de estas operaciones de extensión tan peculiares y tan confinadas en sus 

contenidos sociales y morfológicos, tardó en llegar a pesar de todo. Si entre 1906 y 

1935 la ciudad había duplicado la población, sin embargo, en esa última fecha aún 

quedaba mucho suelo por ocupar y el centro presentaba síntomas de saturación. Esto 

significa entre otras cosas que la ciudad había seguido creciendo por otros rumbos y con 

otros modelos. Se ha comentado más arriba la aparición del reglamento que en 1923 

intenta recuperar el control de la producción de la ciudad. Se trata de rescatar espacio 

para usos colectivos de las promociones y descargar al erario público de los costes de 

urbanización, es decir, establece el deber de urbanizar y el de ceder suelo para 

dotaciones, también en cierto modo constituye un intento de recuperar el control del 

plano de la ciudad y de sus usos, como aquella norma que prohíbe establos de animales 

en el centro de la ciudad, que en realidad es otro golpe al viejo modelo en cuyas casonas 

se estabulaban animales para utilidades varias. La prensa se hace eco de la necesidad de 

dar el golpe final, de enfrentar de forma íntegra la remodelación del espacio central.  

               
Figura II 23. El primer paso para iniciar el asalto final al centro consistía en enlazar Juárez y 
Vallarta, rompiendo la Penitenciaría, como puede verse en esta foto aérea. Luego vendrá el 
ensanche de este eje fundamental que conducirá la remodelación final del centro histórico. 
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Figura II 24. Este es el aspecto del centro de la ciudad poco antes de sucumbir definitivamente para 
alumbrar el nuevo espacio de la ciudad moderna. Centro de ocio y de comercio de todo tipo donde 
se mezclan tiendas de productos locales como la rebocería y la moda de importación, las alacenas y 
los puestos. 
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En 1918, El Informador —que en la tercera parte se ha empleado como guía principal 

para seguir el proceso de remodelación—, ya señalaba que Guadalajara tenía calles 

estrechas y que sus bellos edificios quedaban deslucidos dentro de ellas, por lo que 

había que ensancharlas aunque fuera a costa de millones. Siempre es así, contradictorio, 

el discurso ideológico porque esconde las verdaderas intenciones. Para disfrutar del 

patrimonio edificado con mejores perspectivas había que ensanchar las calles, y una vez 

ensanchadas ya no había nada que contemplar a no ser que el ensanche fuera por una de 

sus márgenes y los edificios hermosos se encontraran todos ellos en la que se había 

respetado. Como veremos enseguida a nadie le importaban esos viejos edificios. Parece 

que el desencuentro entre el viejo tejido urbano y los nuevos desarrollos hubiera de 

resolverse definitivamente a favor de éstos últimos. Hay que abrir el centro a los nuevos 

sistemas de comunicaciones, mejorar su accesibilidad desde las carreteras principales y 

desde el ferrocarril, resolver su conexión con los nuevos barrios, y una vez conseguido 

construir el centro que exige el siglo XX avanzado, es la última escena, precisamente 

aquella en que se desbarata todo el escenario. El patrimonio urbano, que no es más que 

la física del viejo modelo unitario y orgánico que aún perdura, aunque muy mermada en 

sus utilidades, se sacrifica para alumbrar el espacio del capital, y en ese nuevo espacio 

que sanciona el triunfo del nuevo poder, sencillamente, nadie ha sabido ni ha podido 

encontrarle un papel: ni como contenedor de los artefactos de la nueva centralidad, ni 

como espacio colectivo y social, espacio del poder de pacificación social o de equilibrio 

en el proyecto regulador del bienestar, ni como espacio residencial de clases medias o 

modestas. Puede que sean los ensanches burgueses, ya sean del XIX o de los primeros 

años del XX, los que han marcado en todas las ciudades occidentales el patrón de 

alojamiento posterior —al menos hasta finales del siglo XX, cuando se impone de 

forma irracional el modelo extensivo unifamiliar por todas partes—, y Guadalajara se 

saltó el modelo morfológico aburguesado de manzana cerrada y edificio colectivo de 

rango alto. Nadie pujó por una recuperación de clase del mejor espacio residencial que 

ha conocido la ciudad en toda su historia. 
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TERCERA PARTE 

 

La destrucción de la memoria histórica y del patrimonio urbano. El despliegue de 

la centralidad del nuevo modelo de ciudad industrializada, según la estrategia “de 

sustitución de importaciones”. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La evolución de los modelos sociales, con su correspondiente transformación de las 

relaciones económicas y las bases productivas y comerciales, que la ciudad había vivido 

desde la consumación de la Independencia, —incluidos los cambios en la composición 

del bloque histórico— habían cursado en un espacio urbano que mantenía una fuerte 

continuidad con el que había elaborado el mundo colonial. El grado de conservación del 

patrimonio urbano era considerable, y los cambios se habían concentrado en las 

propiedades eclesiásticas, sobre todo a partir de las leyes de Reforma. Puede decirse que 

la física del antiguo régimen había mostrado alta compatibilidad con el modelo de 

ciudad mercantil y burguesa que había ido sustituyendo a la ciudad patricia del 

virreinato. En el sentido en que se utiliza el concepto en este trabajo, la ciudad era una 

estructura, es decir, proporcionaba un medio estable, en el que podían desplegarse los 

mecanismos de regulación que las nuevas relaciones sociales de los sucesivos modelos 

sociales habían ido exigiendo. Como hemos visto, bastaban algunos ajustes en el uso de 

los espacios y algunas ligeras adaptaciones o sustituciones puntuales, para que la física 

de la ciudad colonial asegurara un equilibrio que, con frecuencia, superaba los 

conflictos que alimentaban la dinámica general de la sociedad tapatía. 

 

Esta especie de estatus quo estructural que configuraba, o al menos contribuía 

poderosamente a mantener, la herencia urbana, consolidándose en el imaginario 

colectivo de ciertas clases como patrimonio, entra finalmente en crisis a mediados del 

siglo XX, cuando se inicia el despliegue del nuevo modelo de ciudad moderna, que en 

el caso de Guadalajara consiste en un proceso de industrialización, y un rearme de su 

posición como centro de mercado regional, bajo las fórmulas que en esas fechas se 
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ponen en práctica en América Latina y que han sido conocidas como “modelo de 

sustitución de importaciones”. 

 

Las transformaciones y destrucciones se pueden calificar de masivas y se suceden en un 

tiempo muy breve de apenas tres años. Se trata pues de un fenómeno sin precedentes, y 

de una intensidad extraordinaria, que adquiere dimensiones inmobiliarias espectaculares 

aunque presenta otras dimensiones que remiten al profundo cambio de modelo que se 

produce, en el que la intervención del Estado resulta fundamental. Mostrar esa 

complejidad y evaluar sus efectos es precisamente el objetivo de esta tercera parte del 

trabajo, que se convierte en una especie de crónica crítica de la transformación. 

  
Hay que señalar, sin embargo, que el proceso de modernización ya había comenzado 

medio siglo antes. A  principios del siglo XX, Guadalajara disponía de servicio eléctrico 

ya que había comenzado a operar en Juanacatlán la primera turbina generadora de 

energía eléctrica en el país. Existía un servicio de tranvías que recorrían la ciudad y se 

había producido el primer fenómeno de descentralización de la actividad residencial de 

las clases acomodadas que se desplazaban a las modernas colonias surgidas sobre todo 

hacia el poniente de la ciudad sobre el eje de la avenida Vallarta. También habían 

aparecido buenos colegios y hospitales —mejorando el servicio para las clases altas—, 

y había habido una renovación del aparato comercial que incluso introducía el comercio 

por departamentos, de manera que la ciudad central y su extensión hacia poniente se 

rearmaba como espacio central para las clases altas y medias, al mismo tiempo que 

empezaba a aparecer una industrialización incipiente. 

 

A pesar de esta modernización, Guadalajara, que era la segunda ciudad más grande de la 

república, le seguía pareciendo a sus elites un enorme pueblo provinciano de calles 

angostas y empedradas, una ciudad de dos pisos, que sólo superaban algunas 

edificaciones más modernas. Cierto que su actividad comercial iba creciendo, 

confirmando su tradición como centro comercial de una amplia región, pero la industria, 

que iba a ser el núcleo de la nueva estrategia nacional, aún era anticuada y escasa. Por 

otra parte, el atraso en la renovación y modernización de los servicios públicos que, con 

frecuencia, se ha atribuido a la inhibición de las inversiones a causa de las constantes 

luchas internas que caracterizan la segunda mitad del siglo XIX, y que había, entre otras 

cosas, contribuido a conservar la física de la ciudad, se empezaba a hacer muy patente, 
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de manera que, esa herencia, que constituye el grueso del patrimonio urbano, se asocia 

por diversas vías a lo provinciano y al atraso, es decir, a un mundo del pasado que había 

que superar si se quería entrar en la modernidad, y esta vez no se resolvía el problema 

con intervenciones puntuales, como hasta entonces; era necesaria una “enmienda a la 

totalidad”. 

 

Una actuación de la escala que se perfila necesitaba instrumentos adecuados. Durante el 

gobierno del general García Barragán, de 1941 a 1946, ya se hizo evidente esta 

necesidad y se pone en marcha el primer intento de elaboración de un Plano Regulador 

de la ciudad, instrumento básico de planeación urbana en aquel tiempo. Esto es 

fundamental porque la ciudad sólo había conocido un “Plano Regulador” que era 

justamente el que había dirigido su fundación, lo que significa que estamos ante una 

nueva refundación —esa idea se repetirá poco después en cierto modo en la operación 

de la Plaza Tapatía—, y sobre todo ante la constatación de que el plano anterior y el 

modelo urbano que implica ha agotado su capacidad para seguir las transformaciones 

profundas que se avecinan, y este divorcio tiene gran parte de razón en las propias 

dimensiones físicas, es decir, en la arquitectura orgánica del viejo modelo urbano.  

 

Va a ser precisamente esa física, es decir, eso que hoy podríamos denominar el conjunto 

del patrimonio urbano, el campo principal de transformaciones que exige la 

implantación del nuevo modelo, y todo el problema va a consistir, en esos años 

vertiginosos del gobierno de González Gallo, en desplegar los mecanismos capaces de 

llevar a cabo esa transformación. No serán sólo planes, habrá que activar los recursos y 

las fuerzas necesarias, implicando a la propiedad, creando un nuevo y dinámico campo 

inmobiliario, excitando la formación y crecimiento de rentas, remodelando y depurando 

el espacio central y teniendo que aceptar que el único futuro posible para el enorme 

caudal patrimonial existente, era su desaparición material y su reconstitución en la 

esfera ideológica en forma de escenografía. Si la cruz de avenidas va a ser el episodio 

principal del sacrificio del patrimonio en el altar de la nueva centralidad, la cruz de 

plazas protagonizará su resurrección escenográfica. 

 

Este primer ensayo de planificación, durante el gobierno de García Barragán, corre a 

cargo del arquitecto Carlos Contreras de la ciudad de México, pero nunca se llegó a 

ejecutar por diversas razones, entre otras cosas porque significaba fuertes inversiones, y 
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no sólo de las instituciones públicas sino de todos los agentes, algo difícil de poner en 

marcha. Y ello a pesar de que en estos primeros años de la década se produjo un 

inesperado aumento de las exportaciones debido a la Segunda Guerra mundial aunque, 

por diversas razones, estas exportaciones no sirvieran para consolidar mercados con 

posterioridad al conflicto. 

 

Tampoco había claridad respecto a qué clase de ciudad iba a conducir los cambios que 

se estaban planteando. El ingeniero Matute, que enseguida jugaría un papel protagonista 

en la transformación de la ciudad que se inicia al final de la década, reconocía que en la 

primera mitad del decenio de 1940 no había una idea, ni clara, ni precisa, sobre las 

necesidades que demandaría la ciudad en las siguientes décadas. Todavía Guadalajara se 

desenvolvía lentamente y predominaba en ella una cultura y una actitud tradicionalista. 

La participación del ingeniero Matute como urbanista se inicia cuando Jesús González 

Gallo, gobernador de 1947 a 1952, pone en marcha su “vigoroso y colosal plan de 

modernización de Guadalajara y el Estado”. 

 

Realmente impresiona la trasformación que en todos los sentidos experimenta la ciudad 

en ese periodo tan corto, y a pesar de las resistencias que la sociedad conservadora 

tapatía ofrece desde el principio. Probablemente se operó una importante trasformación 

en el plano ideológico y se instala una nueva moral de “lo posible” alimentada, eso sin 

duda, por sustanciosos beneficios inmobiliarios, entonces no tan evidentes, y grandes 

perspectivas de progreso económico. En poco tiempo, lo que parecía imposible podía 

lograrse, con voluntad política y con instrumentos adecuados, finalmente la tradicional 

sociedad tapatía atrapada en su física colonial podía romper el viejo modelo. Se decía 

que “los dineros salieron del colchón” para invertirse productivamente mientras las 

actividades se multiplicaban y diversificaban y que todos participaron, es decir, que 

nadie quedó fuera en esa época de auge y transformación, pero como se verá enseguida 

eso no fue así, sino que, de la misma manera como se estaba demoliendo el viejo 

modelo físico otras formas de producción y de distribución que habían sobrevivido a la 

sociedad liberal, y que incluso habían encontrado en ella una pujanza inusitada deberían 

abandonar su posición. 

 

También fue un cambio definitivo para la forma de vida de la ciudad. Como se ha dicho 

con frecuencia, este periodo pude considerarse como un parteaguas. A partir de 1950 
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todo sería distinto, incluso el tempo vital, que dejaba atrás la vida parsimoniosa de 

antaño, la actitud extremadamente conservadora respecto a las inversiones económicas, 

el desinterés y la escasa participación en los asuntos públicos. Pero puede decirse que 

los cambios físicos de la ciudad, la práctica desaparición de su herencia edificada fue 

más radical que las propias transformaciones sociales y económicas, aún siendo éstas 

importantes. 

 

Para llevar adelante este cambio radical de la morfología urbana y adaptarla a las nuevas 

urgencias, el gobernador González Gallo comenzó por crear en 1947 el primer 

organismo planificador del Estado, la Comisión General de Planeación para los 

municipios de Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan y Chapala que entonces ya se 

consideraban afectados directamente por la expansión de la ciudad y que luego se 

extendería a otros. La Comisión surgía de la Ley para el Mejoramiento Urbano de 

Guadalajara y los municipios mencionados. Esta comisión estaba integrada por los 

ingenieros mejor considerados en el momento: Elías González Chávez, como vocal 

ejecutivo y Jorge Matute Remus, Javier del Poral, Pedro Linón y el arquitecto Ignacio 

Díaz Morales, entre otros. Para la necesaria financiación del vasto programa de 

intervenciones que se van a desarrollar, se contaba, desde el lado público, con recursos 

del Banco Nacional Hipotecario y de Obras Públicas para los proyectos centrales y 

también con recursos propios de los gobiernos federal, estatal y municipal. Por parte de 

los agentes privados implicados, fundamentalmente propietarios, se recurre a un sistema 

que se inaugura para la realización de la cruz de avenidas y que se apoya en la Ley de 

Plusvalía, mediante la cual participaban económicamente los beneficiados por zonas. 

También en una revisión general del catastro urbano y su valoración. 

 

La Comisión General de Planeación se convierte en un organismo fundamental que 

estudia y dirige el proceso al hilo de los acontecimientos y que se encarga de dar 

coherencia al programa de intervenciones, como si hubiera realmente un plan que nunca 

se hizo manifiesto. Entre sus funciones se encuentran toda clase de obras públicas  de 

infraestructuras, desde el cambio de redes de agua potable y alcantarillado, pasando por 

la ampliación de algunas calles o la apertura de otras o creando nuevas plazas y jardines, 

hasta algunas carreteras y un aeropuerto. El protagonista principal fue sin duda el 

ingeniero Matute que se hizo cargo del proyecto, en toda su extensión así como de los 

aspectos de gestión, de las ampliaciones de las calle Juárez y 16 de Septiembre, al final 
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de cuya operación comenta: "...gran satisfacción en todos esos cometidos, dado que no 

hubo obstáculo infranqueable, enemistad con las personas, todas fueron atendidas 

completamente y quedaron satisfechas, aunque habiendo sido la primera obra de la 

avenida Juárez, en que por falta de experiencia muchos propietarios estuvieron 

lastimados inicialmente, al haberse hecho la ampliación y encauzándose el desarrollo, 

vieron con creces satisfechos sus anhelos de carácter económico, dado que a pesar de 

haber pagado plusvalías en aquella época, posiblemente muy costosas, después se 

felicitaban por haber sido motivo de esa empresa.” 

 

En apenas cinco años, entre 1947 y 1952, este ingeniero participó como técnico de la 

Comisión General de Planeación, en más de 20 grandes proyectos, entre los que 

destacan además del señalado, la nueva central de autobuses, la Presidencia Municipal 

de Guadalajara, el Panteón Municipal, las plazas centrales y las numerosas ampliaciones 

de calles, así como jardines y otras calles fundamentales como Ávila Camacho que abre 

la ciudad hacia los nuevos desarrollos del noroeste (Country Club entre otros) y 

carreteras como la nueva salida a Chapala hacia el sureste, es decir todo el sistema 

arterial y de espacios libres de la ciudad central. Puede decirse que fue bajo su dirección 

que se practicó el profundo drenaje de la ciudad histórica, el gran esponjamiento de 

espacios sobre el que se recreó el centro en ese periodo y que aún constituye el nudo 

central de comunicaciones de la metrópoli. También fue él quien desplazó el edificio de 

la telefónica —con todos sus operarios dentro trabajando— que se había quedado 

anclado sobre la calzada ensanchada de Juárez, convirtiéndose en una especie de héroe 

del urbanismo tapatío.1

    

Sin una planificación bien determinada, es decir, sin un Plano Regulador propiamente 

dicho pero con objetivos bastante claros se inicia esta gran transformación de la ciudad 

con la ampliación de las calles de Juárez y 16 de Septiembre en enero de 1948. Los 

trabajos de demolición se desarrollan con gran celeridad y pronto, la nueva avenida 

                                                 
1 Este episodio del que se habla más adelante al tratar de la ampliación de Juárez, y que se describe en Jorge Matute y 
Remus, Revista de Ingenieros y Arquitectos de Guadalajara, A.C., titulado La técnica al servicio de la ciudad. Año 
1, agosto 1º de 1951, Núm. 1., demuestra la escasa fe que la sociedad tapatía tenía en la posibilidad de que se llegara 
algún día a hacer la ampliación, ya que la Compañía Telefónica había desistido de situar su nuevo edificio en una 
posición retranqueada, como sí lo hicieron otros promotores —en 1939 el edificio Lutecia se alinea a 20 metros—, 
aunque luego hubieran de ajustarse a la alineación final. El hecho de que una vez terminada la ampliación de la calle, 
—que milagrosamente se había podido hacer a pesar de que todos pensaban que no había dinero suficiente en los 
bancos para ello—, aún estuviera el edificio en medio de la calzada, suponía un fracaso y una decepción enorme para 
la población entera que veía peligrar su programa de modernización. De ahí la gran popularidad alcanzada por la 
proeza del desplazamiento del edificio.  
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Juárez, desde la Calzada Independencia, lucía su nueva amplitud, luego de la 

devastación “de aquellas viejas casonas otrora magníficas y orgullosas”.  Realmente así 

se podría resumir el cambio de modelo, porque a partir de entonces son las grandes vías 

y los espacios de circulación los protagonistas de una ciudad que se abre a los flujos 

nuevos de mercancías y personas y que en otro tiempo, en el viejo modelo, estuvo 

confinada en el complejo espacio —esas magníficas casonas— en el que las familias de 

la oligarquía local y sus clientes desarrollaban su vida y su actividad y custodiaban el 

circuito cerrado de acumulación. 

 

Así pues la transformación de fondo consistía en convertir un centro residencial en el 

que se integraban las diversas actividades y funciones de la centralidad en un centro 

comercial y de servicios especializado. Ese cambio se favorecía por el hecho de que la 

función residencial de las clases altas que coincidían con los propietarios de los 

edificios había ido descentralizándose desde la primera década del siglo y también por 

el hecho de que los operadores de la transformación pudieran ser los mismos 

propietarios convertidos de la noche a la mañana en los agentes inmobiliarios de la 

transformación. 

 

La forma que adopta este cambio es la desvinculación física de las funciones 

residenciales y comerciales, en sus dos versiones —de comerciantes y puesteros— que 

se integraban en la casona colonial y sus variantes posteriores, y de ahí que 

principalmente la operación consista en la demolición de este espacio y su sustitución 

por nuevas tipologías, después de algún retoque morfológico que consistía nada menos 

que en mover una de las fachadas de la calle. 

 

Puede decirse que no se concibió, a pesar de las dificultades que entrañaba la empresa, 

que una nueva funcionalidad metropolitana como la que se estaba planteando, con su 

proceso de desarrollo industrial y su correspondiente aparato comercial empeñado en 

sustituir importaciones —al viejo y mayoritario comercio de comisionistas se le 

presentaba un futuro poco halagüeño— pudiera caber en aquella arquitectura urbana. 

No se trataba de la producción tradicional local destinada a cubrir las necesidades 

básicas, sino de sustituir por primera vez en la historia de la ciudad a buena parte de los 

viejos “tractator” a los comerciantes de larga distancia que habían contribuido a modelar 

la ciudad y su espacio, como hemos visto en la segunda parte de este trabajo. Y esa 
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sustitución se iba a hacer por dos caminos: cubriendo parte con la producción local o 

nacional y parte con nuevos operadores comerciales de cadenas internacionales. La idea 

era pues invertir el viejo modelo virreinal adaptado por la sociedad liberal y dar cabida a 

estos nuevos agentes. 

 

Para introducir el nuevo aparato destinado a realizar esta sustitución trascendental, no 

hay mejor lugar que ocupar el mismo espacio de la configuración a la que aspira a 

sustituir. No se concibe otro centro que no sea el histórico. La pluralidad de centros que 

unos años después va a caracterizar la evolución del espacio comercial, y que se basa en 

una difusión generalizada del uso del automóvil acompañada de una extensión mayor de 

la ciudad, simplemente no era de ese momento. 

 

Centralidad renovada y remodelada se une a accesibilidad mejorada, y esos son los 

grandes objetivos del planeamiento que se pone en marcha. En efecto, se verá cómo 

coinciden con la remodelación viaria del centro, la reordenación del acceso ferroviario, 

el aeropuerto, la estación de autobuses y las nuevas carreteras radiales con su doble 

función de dirigir la expansión urbana y facilitar el acceso al centro renovado. 

 

Las rápidas transformaciones subsiguientes que acompañan la evolución del modelo de 

ciudad hacia su nueva forma comercial e industrial, pronto va a manifestar la necesidad 

de contar con nuevos centros, con nuevos operadores, que no encontrarán fácil su 

instalación en el viejo-nuevo centro remodelado mayoritariamente por los viejos 

propietarios o agentes. En efecto, los nuevos operadores comerciales o inmobiliarios 

interesados en participar en la transformación económica de la ciudad, la encontrarán 

ocupada por los agentes locales tradicionales. El peso de la herencia histórica en las 

estructuras sociales y en las modalidades económicas y de gobierno, tendrá mucho más 

peso en la evolución de la ciudad que la propia física heredada que como se verá 

enseguida se modifica con una gran facilidad. De hecho, la llegada inevitable de nuevos 

operadores de centralidad que no tenían hueco en el centro remodelado de los años 50, 

conduce los procesos de modernización y de globalización a otros enclaves del sistema 

metropolitano apenas veinte años después, lo que se traduce en un cierto 

desplazamiento del centro histórico a ocupar una posición relativamente marginal, en el 

nueva espacio de centralidad emergente a finales del siglo. Vale decir que el sacrificio 

del centro histórico a mediados del siglo XX tuvo un fuerte protagonismo local, 
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coyunturalmente relacionado con el modelo de sustitución de importaciones, y que en 

ese objetivo consumió su potencialidad para pasar luego a ocupar un lugar secundario 

en el más moderno despliegue de la centralidad, pero este es otro problema. 

 

Lo que sí es importante resaltar de nuevo es que fue durante el gobierno de González 

Gallo cuando Guadalajara pone las primeras bases de su modelo metropolitano, del cual 

va a constituir el centro la vieja ciudad de españoles remodelada. La idea primordial era 

consolidar en la nueva situación de desarrollo económico del país la condición de la 

ciudad como gran centro regional, pero sin renunciar a su proyección nacional y a su 

posible proyección internacional. Estas dos dimensiones suprarregionales podían verse 

desde la perspectiva local como la amenaza de llegada de nuevos agentes extraños que 

pondrían en peligro la hegemonía tradicional del bloque local, lo que seguramente va a 

condicionar la peculiar manera que Guadalajara tiene de incorporarse al desarrollo 

industrial. 

 

Por lo que respecta al conjunto metropolitano aún embrionario, aparte de las mejoras 

mencionadas de accesos, apenas había alguna asignación específica de funciones, y en 

todo caso bastante alejada por cierto del proyecto de industrialización. Puede decirse 

que el proyecto de industrializar la ciudad brilla por su ausencia. A cambio los enclaves 

de Tlaquepaque y Chapala se ven como lugares de recreo para clases acomodadas, 

siguiendo la vieja tradición burguesa del XIX, y Zapopan como lugar turístico más 

popular. De hecho en el discurso de González Gallo de 1948, la ciudad se entiende 

como el centro de una región de base agrícola y ganadera. La capitalidad regional era el 

objeto del programa, aunque se tomaran medidas para resituar la ciudad en el nuevo 

contexto nacional. En ese sentido se había adelantado poco respecto al tipo de 

problemas tradicionales relacionados con la solución de una buena conexión nacional, y 

la nueva reordenación de la estación de ferrocarril para comunicarla con el centro al 

mismo tiempo que se mejoraban y ampliaban sus instalaciones resucitaba los problemas 

que en su día tuvo la llegada del ferrocarril a la ciudad. 

 

A la falta de un modelo claro de metrópolis industrial —el modelo de sustitución de 

importaciones era fundamentalmente un modelo de industrialización— y a la escasa 

colaboración esperable de las hegemonías locales en un proyecto que facilitaba la 

entrada de nuevos y poderosos agentes externos, se añadía la falta de protocolos de 
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intervención, especialmente en lo referente a una operación tan compleja y atípica como 

la remodelación del centro histórico que había sido el baluarte tradicional de las 

oligarquías locales y que conservaba todo el arsenal identitario de la ciudad y su 

sociedad. De ahí también que el resultado y el mismo procedimiento seguido hayan sido 

tan demoledores. No se disponía de un operativo afinado con la sensibilidad suficiente 

respecto a ciertas formas de intervención, o sometido a controles de diversa naturaleza, 

cultural entre otras. La necesidad de legitimarse como conductor del progreso por parte 

del gobernador y su partido y la urgencia por no perder su posición central en el nuevo 

dispositivo de desarrollo por parte de las hegemonías locales, contribuyeron a poner en 

marcha un procedimiento expeditivo, centrado exclusivamente en su materialidad 

inmobiliaria, en su dimensión de obra civil, más que en su valor como obra cívica. El 

mundo local presionado se limita a sumarse al proceso con escasas resistencias, 

incentivado porque ve la posibilidad de mejorar las magnitudes inmobiliarias de su 

propiedad, de alcanzar dimensiones económicas impensables hasta entonces. Ni siquiera 

se resiste, aunque tampoco tengamos la certeza de que participara con entusiasmo, a 

pagar las plusvalías que exige el procedimiento de remodelación y a aceptar una 

revisión al alza del valor de su propiedad con objetivos fiscales, seguramente porque 

confían que de esa manera consolidan la nueva importancia económica de sus 

propiedades urbanas. 

 

Desafortunadamente no se dispone de estudios que permitan establecer con seguridad el 

grado real de participación en la toma de decisiones del bloque local durante esta fase, 

ni la posición que conservan estos agentes luego de las transformaciones. Son 

cuestiones que exceden el propósito de este trabajo, pero son importantes para 

completar el alcance y el perfil del modelo urbano seguido en este momento crucial de 

la evolución de la ciudad y su sociedad. Podemos decir sin duda que es un modelo 

contra patrimonial, sólo faltaría poder asegurar con certeza si, como parece, ese fue el 

precio que tuvieron que pagar los grupos hegemónicos históricos para prolongar su 

hegemonía unas décadas más en su espacio de siempre, pero con una física 

completamente renovada. En todo caso quedaría patente la imposibilidad de que tal 

proyecto de reproducción hegemónica hubiera sido posible con un modelo urbano 

patrimonial, es decir centrado en la conservación, reutilización y revalorización del 

patrimonio. 
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2. EL TEATRO ECONÓMICO TAPATÍO EN EL MODELO DE SUSTITUCIÓN 

DE IMPORTACIONES. 

 

2.1. Algunas consideraciones sobre las dimensiones urbanas del nuevo modelo 

económico. 

 

El crecimiento demográfico de la ciudad, si se toma como un índice de las dinámicas 

sociales y económicas que la habían animado durante el siglo XX, es espectacular. En la 

primera mitad del siglo Guadalajara había alcanzado los 300.000 habitantes después de 

multiplicar por tres su población en 50 años y aunque entonces se planteaba llegar al 

millón de habitantes como un horizonte de progreso indiscutible, lo cierto es que a 

finales del siglo se acercaba a los cuatro millones en el entorno metropolitano. No era 

posible que se produjera este “milagro” demográfico sin un cambio profundo, una 

auténtica revolución, en el modelo de actividades económicas, y en el régimen local de 

acumulación. En todo caso no se hubiera producido este fenómeno sin los cambios que 

se operan en el modelo productivo a partir de los años 50 y que están directamente 

relacionados con la transformación de la propia física de la ciudad. Estaba claro que la 

metrópoli de cuatro millones no podía “caber” en el estrecho programa urbano virreinal 

por muchos cambios que hubiera sufrido en su largo recorrido liberal, pero otra cuestión 

era cual pudiera ser el papel de las viejas componentes morfológicas y funcionales de 

aquel modelo en la nueva y ensanchada física metropolitana. Esa era precisamente la 

tarea y el resultado de la aplicación del modelo de transformación elegido. 

 

Cierto es que a finales del siglo XX el capital local, manejado por agentes económicos 

regionales o de la propia ciudad y su entorno, implicado en un sistema productivo 

orientado al mercado interno, como correspondía al modelo industrial de sustitución de 

importaciones, había ido cediendo terreno a la inversión extranjera directa, implicada en 

una producción orientada a mercados nacionales e internacionales, pero aún en esta 

nueva coyuntura, la persistencia de patrones de comercialización y de actividad 

tradicionales o de raíz local sigue siendo importante, y ello porque el peso de la 

localización de la ciudad en el contexto mexicano aún constituye un peso decisivo como 
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en la época de su fundación. En efecto, Guadalajara, en esta nueva estrategia, sigue 

jugando su vieja baza de siempre, es decir, ser la puerta natural que conecta el Pacífico 

con la capital de la República, y eso significa presidir una encrucijada de flujos 

mercantiles y de capital, además de ser el centro de una amplia región que proporciona 

los recursos necesarios para la reproducción. Una situación en definitiva muy similar a 

la que disfrutaba en tiempos de la colonia, aunque buena parte de los viejos flujos de 

mercancías ahora se hubieran invertido y hubiera pasado de ser eminentemente 

consumidora e importadora de productos manufacturados a ser exportadora, con una 

fase intermedia en la que trataba de cubrir su necesidades, después de reducir las 

importaciones en gran parte. Esta continuidad del papel histórico de la ciudad a pesar de 

los cambios que esquemáticamente se acaban de señalar, constituye una diferencia 

fundamental frente a otras ciudades que compiten con ella por el rango dentro del 

Estado. En especial Monterrey que carece de su pasado histórico, de su tradición 

económica y social y de su patrimonio urbano, y que cumple funciones de origen muy 

reciente.2

 

El modelo de sustitución es una estrategia nacional (no propia de los agentes locales), 

apoyada en fórmulas internacionales y que forma parte de la familia de modelos de 

intervención pública en el dominio de la economía privada –ya atesoraba la ciudad y sus 

agentes una larga historia de relaciones alternativas entre las instituciones públicas y el 

sector privado en materia comercial– que, como se verá más adelante, también 

precisaba de una fuerte intervención pública en la transformación de los sistemas 

urbanos destinados a darle forma. Probablemente sea el enorme despliegue de 

“modernización” de infraestructuras de comunicaciones y transportes, y de 

remodelación de la centralidad apoyado en fuertes inversiones públicas, el aspecto más 

evidente de esta nueva fórmula de regulación, que adquiere dimensiones territoriales 

inéditas. 

 

Hoy, como no podía ser de otro modo, por su propia historia económica que ha 

conservado sus rasgos mejor que la propia fisonomía de la ciudad, Guadalajara es un 

centro de servicios administrativos, educativos y de comercio. Todavía su estructura 

productiva está dominada por la manufactura tradicional de pequeño y mediano tamaño 

                                                 
2 Es el centro de operaciones del Tratado de Libre Comercio con USA. 
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y se trata de una producción destinada al uso doméstico de consumo, no se trata en 

general de bienes de equipo, de manera que depende en gran media del consumo de los 

hogares. El empresariado es fragmentado y conservador y la presencia del sector 

informal, que deriva en gran medida de la evolución de la producción indígena colonial, 

es muy grande, de manera que el despliegue de las relaciones productivas de tipo 

capitalista están muy condicionadas por disponer de un gran entorno no capitalista que 

asegura sus condiciones de reproducción, además de ofrecer un amplio campo de 

crecimiento y un colchón amortiguador para numerosas contradicciones del sistema. En 

pocas palabras puede decirse que aún hoy las reminiscencias, la memoria si se quiere, 

del modelo colonial tienen un peso muy grande y que como se acaba de insinuar las 

propias estructuras físicas de la ciudad han cambiado más profundamente que las 

propias estructuras sociales. Esto es importante porque estamos ante un caso opuesto al 

modelo patrimonial que tanta difusión literaria tuvo a finales de los 70 en Europa y que 

consistía en intentar por diversas fórmulas urbanísticas mantener la física tradicional 

frente a un mundo que había conocido profundas convulsiones sociales. Pero veamos 

con algún detalle más las características de estos cambios en las estructuras económicas 

por intentar ver su relación con el cambio aún más radical del modelo urbano. 

 

Ya se ha señalado que la especialización de Guadalajara sería en el terreno comercial, es 

decir en la distribución, algo que venía haciendo desde su fundación en la época del 

virreinato, como centro administrativo y comercial. Durante la primeras fases de la 

Independencia y luego a lo largo del convulso siglo XIX, atrae migraciones de la región 

que buscan la seguridad que proporciona la ciudad y que se emplean en estas 

actividades reforzadas por la apertura de San Blas todavía en época virreinal que abre el 

comercio al pacífico, y que se refuerza del lado de la producción, a lo largo del siglo 

XIX, con manufacturas textiles y otras manufacturas de consumo doméstico, 

beneficiándose del proteccionismo arancelario. El ferrocarril que llega a finales del siglo 

XIX no hace sino consolidar esta posición de enlace entre la Capital y el Pacífico, 

puesto que el ferrocarril México-Acapulco nunca se llegó a terminar. A principios del 

siglo XX tenía la ciudad 101.000 habitantes y era un mercado de abastecimiento 

regional y de servicios por excelencia: “los comerciantes multiplicaban sus 
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establecimientos comerciales, desde pequeños expedios alrededor de la plaza principal 

de la ciudad, hasta grandes negocios y tiendas departamentales”3.  

 

El periodo transcurrido desde principios hasta mediados del siglo XX no es menos 

convulso. En pocas décadas se suceden la liquidación del Porfiriato, la Revolución, la 

Reacción Cristera y los gobiernos de consolidación de las reformas revolucionarias que 

preceden al de Mateo Alemán, bajo el cual se va a producir la gran transformación de la 

ciudad. Son gobiernos en los que preside la idea de fortalecer la nación, y que se inician 

con reformas agrarias que nunca llegan hasta el final, a pesar de los esfuerzos del 

general Cárdenas, y terminan con un objetivo claro: industrializar y modernizar el país. 

Seguramente la política emprendida por Alemán no hubiera sido posible sin la 

institucionalización de las reformas y del partido lograda por su predecesor Manuel 

Ávila Camacho, que por primera vez dota al aparato de Estado con una importante 

burocracia, y sitúa la independencia económica de México en el centro de sus objetivos, 

apoyándose también en las nacionalizaciones iniciadas por Cárdenas. En todo caso la 

incertidumbre de este periodo confuso, sobre todo hasta 1940, había propiciado dos 

fenómenos que alimentan el desarrollo urbano de Guadalajara a costa 

fundamentalmente de su región. Por un lado la inseguridad creada por los conflictos 

armados había conducido a muchos habitantes del entorno a buscar refugio en la ciudad; 

por otro, se produce una cierta transferencia de capital agrario a la ciudad en busca de 

inversiones en empresas de servicios o industriales, esta vez huyendo de las 

consecuencias que hubiera podido tener la reforma agraria.  

 

Parece que estas transferencias fueron importantes, y hacia 1940 la ciudad contaba ya 

con casi 230.000 habitantes. Es decir, que a diferencia de otras ciudades que en esa 

época crecen de forma clara, en este caso se alimenta en buena medida de su entorno 

agrario, de su descapitalización y de su despoblamiento. Esta circunstancia obligará al 

gobierno de González Gallo a extremar también su atención a las políticas de 

mantenimiento de la población y de la producción agraria, con inversiones apreciables 

en sus redes de comunicaciones, sus equipamientos y su alojamiento, y que, como se 

verá más adelante, fue criticada desde la perspectiva de los intereses de la ciudad, como 

                                                 
3 Pozos Ponce, F. (1996) Metrópolis en reestructuración: Guadalajara y Monterrey. 1980-1989. Universidad de 
Guadalajara. Guadalajara, Jalisco. 
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si los intereses de la ciudad hubieran sido alguna vez independientes de su región 

agraria de la que históricamente había extraído sus condiciones básicas de reproducción. 

 

2.2. Las características del modelo de sustitución 

 

El modelo de sustitución de importaciones, como es sabido, fue impulsado por la 

CEPAL (Comisión Económica Para América Latina y el Caribe), después de la Segunda 

Guerra Mundial, concretamente desde 1948, con el objetivo, al menos ese era el 

pretexto, de poner fin a la dependencia económica de los países de América Latina que, 

entre otras cosas, los convertía en grandes importadores de productos manufacturados y 

en no menos importantes exportadores de materias primas. Exactamente el mismo papel 

asimétrico que en la época colonial, lo que permitía hablar de neocolonialismo, pero 

esta vez bajo las leyes del capital internacional. 

 

Romper ese modelo colonial, exigía desarrollo económico autosostenido y la formación 

de capitales nacionales, es decir poner a punto un régimen de acumulación propio en 

América Latina, basado, en principio, en su propia demanda interna. Y esa base era 

precisamente su connotación y condicionante más característica. En efecto, quedaban 

fuera del objetivo principal los bienes de equipo y por tanto el despliegue del sector del 

desarrollo del propio aparato productivo, con sus tecnologías incluidas, de forma que no 

se podía realizar el modelo sin depender para los bienes de producción de los países 

desarrollados. En realidad se desplazaba, si se quiere, un grado la dependencia. Aún así 

era preciso arbitrar un sistema de protección que incluía restricciones a la importación  

mediante aranceles proteccionistas, restricciones a las inversiones extranjeras, ya que se 

daba prioridad al capital nacional, sobrevaluación de la moneda —lo que dejaba claro su 

pretensión inicial de cubrir la demanda interna: abaratar compras de equipo pero 

dificultar exportaciones de manufacturas—, organización de sectores para obtener 

divisas como la agricultura o la minería (sectores tradicionales pero ahora especialmente 

el petróleo) y el turismo que era preciso desarrollar. El problema de las relaciones 

laborales, es decir de las condiciones de reproducción, se acometía desde políticas 

sociales que permitieran conjuntar una alta productividad con bajos salarios, lo cual iba 

a plantear problemas de vivienda y de dotaciones de escala diferente a la conocida hasta 

entonces. Finalmente quedaba el problema de la construcción de un nuevo espacio con 

condiciones técnicas adecuadas para el nuevo despliegue, lo que significaba inversiones 
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importantes en infraestructuras y nuevos espacios productivos con servicios adecuados; 

también un nuevo espacio de distribución que inevitablemente habría de salir de la 

remodelación de los viejos centros urbanos. 

 

Se ha llegado a decir que “en cierta medida” cada uno de los países que siguieron esta 

estrategia pudo desarrollar su propio modelo de industrialización4, incluso con gran 

autonomía, pero en realidad los patrones y las condiciones que establecía el modelo 

general dejaban poco margen a las variaciones a nivel nacional aunque sí las hubo en la 

esfera local, tanto por las características de las estructuras empresariales encargadas de 

llevarlo adelante en cada ciudad o región como por la herencia urbana y territorial de 

partida. En definitiva, el sector extractivo era la fuente principal de las exportaciones, en 

las que la manufactura tenía una participación muy reducida aunque fuera en ascenso. A 

nivel nacional y como resultado de esta política se llegó a hablar de “milagro mexicano” 

ya que en treinta años, de 1940 a 1970, se había duplicado el número de 

establecimientos manufactureros y casi se había cuadruplicado el de empleos en el 

sector en el país. Los centros donde se había concentrado este proceso eran básicamente 

la capital, Monterrey y Guadalajara, aunque con características bastante diferentes.5

 

Estas diferencias tenían que ver con ciertos rasgos históricos y con la posición 

geográfica dentro del nuevo espacio económico nacional que se estaba creando. El 

proceso en Guadalajara había quedado marcado por la existencia previa de un grupo 

numeroso, heterogéneo y bastante dividido de empresarios que formaban un bloque 

poco cohesionado y con intereses dispares, dominados especialmente por el sector 

comercial. Se trata de un bloque local del que no se puede esperar una gran 

participación en la creación de grandes empresas industriales pero sí un desarrollo en el 

mercado regional primero y luego nacional y en el sector inmobiliario. De esta forma no 

es extraño que la alianza inmobiliaria-comercial jugase un papel fundamental y que, 

como consecuencia, se derivasen actuaciones importantes en la remodelación del 

espacio central de la ciudad. 

 

El desarrollo de un espacio eficiente productivo quedaba bastante lejos de las 

posibilidades del grupo hegemónico tapatío. De hecho, en los años 70, las campañas 

                                                 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
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iniciadas por el gobierno del Estado de Jalisco para promocionar las ventajas de la 

ciudad como lugar industrial, ya con objetivos de aumentar las exportaciones 

manufactureras, se centraban en destacar el bajo coste de la mano de obra, su control 

por unos sindicatos bien organizados, las ventajas fiscales, el bajo coste del suelo y la 

localización estratégica en el mercado regional y nacional. Se aludía a las buenas 

comunicaciones internacionales, aunque no lo fueran tanto y a las instituciones 

educativas y financieras de las que disponía la ciudad, pero esto en un segundo plano. O 

sea que prevalecían las ventajas derivadas de unas relaciones laborales muy favorables a 

los intereses del capital industrial y el precio del suelo frente a las economías de 

urbanización y de aglomeración, es decir de servicios técnicos y sociales. En realidad, a 

finales de los años 60 seguía funcionando el viejo entorno productivo de pequeñas 

empresas y de economía informal propias del modo de producción mercantil urbano, 

que cubrían las necesidades regionales, y éstas constituían el 90 % de los 

establecimientos existentes, aunque sólo supusieran el 45 % del empleo registrado. 

Claro que buena parte del empelo real permanecía fuera del control estadístico. Y todo 

ello a pesar de que después de 1960 se había iniciado un proceso progresivo de 

inversiones en la ciudad de capitales, procedente primero del D.F. y de Monterrey y 

luego del exterior cruzando la línea proteccionista, que se dirigían al sector de bienes 

intermedios, al mismo tiempo que los básicos comienzan cierto declive. 

 

Si en el sector industrial el desarrollo estaba en gran medida lastrado por la herencia de 

la estructura de actividades y de agentes, las actividades comerciales por el contrario 

contaban con una larga tradición que favorecía la especialización de la ciudad en ese 

dominio6. Durante el periodo de sustitución de importaciones, las actividades 

comerciales y de servicios protagonizan un considerable crecimiento a costa incluso del 

sector manufacturero. Si la industrialización suponía un despliegue espacial de carácter 

periférico, es decir, implicaba un proceso de expansión urbana y de incorporación de 

nuevos entornos para alojamiento e instalación de empresas, la revolución comercial y 

de servicios que se está produciendo tiene su lugar en el corazón mismo de la metrópoli 

donde renueva su espacio y dispone los elementos de una accesibilidad al mismo 

mejorada. De hecho, las fuertes transformaciones que veremos enseguida del centro 

histórico han agotado sus posibilidades a finales de los sesenta, cuando empiezan a 

                                                 
6 También por lo que se refiere a la mano de obra que llegaba del entorno regional, de zonas rurales y pequeños 
poblados, que mayoritariamente procedía de la agricultura, o del trabajo artesanal y el comercio. 
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proliferar los nuevos aparatos que el capital comercial instala en la ciudad como la Plaza 

del Sol, que en su momento es el centro comercial más grande de América Latina, o el 

de Plaza Patria o Plaza México, más modestos de proporciones pero todos ellos situados 

a poniente de la ciudad, siguiendo la deriva histórica de las clases medias y altas hacia 

ese rumbo, que se acelera en la nueva reorganización del espacio social que acompaña a 

los cambios económicos que vive Guadalajara. Son centros que contribuyen a desplazar 

hacia posiciones secundarias al propio centro histórico y no sólo para los habitantes de 

la ciudad sino incluso para el turismo que acude a ellos preferentemente. Son 

inversiones foráneas de Monterrey o del Distrito  que promocionan tiendas por 

departamentos y pequeños supermercados, mientras se desplaza al sureste el mercado de 

abastos con fuerte oposición de los comerciantes del mercado Corona. Por su parte, el 

turismo es una nueva actividad que contribuye al crecimiento de estos servicios y 

comercios. 

 

Puede concluirse pues que los efectos sobre la ciudad del modelo de sustitución se 

centraron en su consolidación como ciudad especializada en actividades comerciales y 

de servicios, así como en producción de bienes básicos. En pocas palabras, una 

prolongación del modelo histórico pero reformulado a una escala metropolitana, donde 

el desarrollo laboral se mantenía en términos de escasa cualificación y los procesos de 

trabajo adoptaban modalidades informales. 

 

Un nuevo y mismo modelo estratégico nacional de desarrollo daba diferentes resultados 

en diferentes estructuras, sociales, económicas y urbanas, heredadas, y en el caso de 

Guadalajara se había cobrado la física del centro histórico. Ciertamente se habían 

producido muchos cambios a los que pronto seguirían otros en las estructuras sociales e 

incluso en la composición del bloque local, que habían resistido el primer embate, pero 

seguramente el más espectacular, y el más madrugador, fue la radical remodelación del 

espacio central para adaptarlo, aunque su periodo de esplendor fuera bastante efímero, a 

las nuevas funciones metropolitanas. El periodo siguiente al modelo de sustitución, 

fuertemente intervenido como hemos visto, se inicia con una crisis económica que da 

lugar a una apertura de la economía, es decir a un modelo más liberal, que permite la 

entrada de capitales y agentes nuevos que, ahora sí se van a dirigir a producir bienes 

intermedios con empresas medianas y grandes que toman la hegemonía sobre el 

microsistema histórico que había amparado indirectamente el modelo de sustitución. Es 
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entonces cuando ciertas ramas de actividad adquieren proporciones inusitadas como el 

sector de la piel y del calzado que concentra el 70 % de la producción nacional.7 Y ello 

manteniendo tasas de productividad relativamente bajas y escasa tecnificación de los 

procesos de trabajo. 

 

En todo caso, no es propósito de este trabajo seguir hasta nuestros días el proceso 

evolutivo de las fuerzas de producción locales y sus consecuencias sobre la física de la 

ciudad y el modelo urbano aplicado en cada momento para establecer estos ajustes, pero 

por lo que interesa a esta investigación parece probado que el modelo de sustitución 

mantuvo el proceso de transformación de la ciudad dentro de su esfera tradicional de 

agentes y de intereses, es decir, bastante protegido de ingerencias foráneas. Dicho de 

otro modo, la transformación del centro histórico entre 1947 y 1952 no fue el resultado 

del desembarco de nuevos agentes, ni la irrupción de capital exterior, ni una toma de 

posiciones en el espacio inmobiliario de la ciudad de nuevas fuerzas comerciales, sino 

una cuestión local conducida por los agentes de siempre y al servicio de un modelo de 

centralidad que tampoco trascendía las funciones tradicionales aunque le suponía capaz 

de atender las exigencias de las modernas formas comerciales y de servicios y sus 

cambios previsibles a medio plazo, siempre bajo control local. De ahí también su 

relativamente corta vigencia como centro principal operativo, cuando más adelante la 

liberalización y con ella la llegada de nuevos agentes y capitales hace estallar la 

centralidad de la ciudad en diversos nuevos espacios comerciales y de servicios, en 

diferentes lugares de la ciudad. En ese sentido, la remodelación del centro histórico a 

finales de los 40, sería el último esfuerzo de las oligarquías tradicionales por conservar 

su hegemonía urbana, y en ese intento, cuyo éxito fue relativamente efímero, ellos 

también a su manera sacrificaron sus naves, es decir, el espacio en el que, después de 

todo habían conseguido capear con pérdidas asumibles y algunos ajustes necesarios, su 

complicado y tormentoso periplo histórico. 

 

Fue también una operación urbana, la de la remodelación del centro, en la que 

coincidieron estos agentes tradicionales que tantas dificultades han tenido habitualmente 

para actuar de forma conjunta. Sin duda esto no hubiera ocurrido sin la intervención, al 

principio discutida, del Gobernador González Gallo. La falta de una política “de ciudad” 

                                                 
7 Ibidem. 
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puede que sea también una constante histórica local, en la medida en que ni siquiera la 

clase patronal ha podido superar su fragmentación en momentos críticos. Y no es por 

casualidad que unos agentes empresariales que se agrupaban en numerosas cámaras 

diferentes, y cuyos intereses discrepaban también por la diferencia de tamaño de sus 

empresas, se pusieran de acuerdo en lo único que podía unirles: los intereses 

inmobiliarios.8

 

En cualquier caso, lo que más interesa resaltar aquí de nuevo, es el hecho de que los 

diferentes modelos de ciudad y los modelos urbanos que operan sus transformaciones 

sucesivas, son condicionados por la herencia histórica, de forma que bajo un mismo 

modelo económico, los agentes locales con sus lógicas y estrategias de reproducción y 

sus instituciones económicas formalizan sus propios modelos de transformación del 

espacio heredado, su propia práctica patrimonial en definitiva. En ese sentido la 

especialización de Guadalajara en sectores básicos y tradicionales como la alimentación 

y el consumo, es decir, en sectores relacionados con el campo de la reproducción del 

régimen, sea cual sea éste, le ha permitido superar las crisis con mejor fortuna que otras 

ciudades que apostaron más decididamente por sectores que exigían fuertes inversiones 

de capital. Esto también ha contribuido a darle una dimensión mayor al negocio 

inmobiliario, y especialmente al espacio de centralidad –comercial y de servicios– que 

concentra sus funciones especializadas principales, y que se convierte en espacio de 

acumulación privilegiado. 

 

La operación posterior de la Plaza Tapatía en la época que se califica como de auge 

petrolero y fuerte endeudamiento, en la segunda mitad de los años 70, confirma esta 

necesidad periódica de la ciudad, de renovar y actualizar sus estructuras comerciales y 

de servicios, convertidas en su auténtico capital productivo, aunque las fórmulas 

elegidas entonces sean tan demoledoras o más que las elegidas años atrás. De hecho, sin 

embargo, no todos son tan críticos con la intervención: “que le dio un toque de 

                                                 
8 Pozos Ponce, F. (1996), señala que en la crisis de 1980-85 acompañada de pérdidas de industrias, contracción del 
mercado interno y reducción de crédito, falta una estrategia común empresarial en la ciudad debido a su división en 
16 cámaras industriales. También que entre las soluciones se perfila la inversión en bienes inmobiliarios en la ciudad, 
y de hecho la ciudad añadió unas 10.000 ha al conglomerado urbano en esa década. Según parece esta actitud 
patrimonialista inmobiliaria constituía un refugio seguro y repetido a lo largo de la historia en épocas de crisis. 
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modernidad al centro histórico de la ciudad con la construcción de jardines, fuentes y 

un manejo más racional y dinámico de la vialidad”9

 

También esta operación resulta insuficiente en una ciudad que centra su actividad 

principal como centro comercial y que obligada a entrar en las exigencias de la sociedad 

globalizada, propiciada más tarde (1985-90) por la liberalización de la economía que 

sigue a la crisis anterior, vive un fuerte aumento de las importaciones de productos 

manufacturados, que se materializan mediante un aumento de la actividad comercial en 

pequeños establecimientos, “plazas” comerciales y aparición de áreas urbanas de 

concentración especializada en el viejo centro como la de Álvaro Obregón, Medrano y 

Esteban Alatorre, con alrededor de 400 establecimientos cada una y especializadas 

respectivamente en artículos deportivos y prendas de vestir, prendas de ropa nacionales 

y extranjeras y calzado y artículos de piel. Es una reorganización tardía del viejo centro 

pero que no implica esta vez transformaciones radicales de su física, es una centralidad 

más popular que se complementa para las clases más altas con los “Malls” en los que se 

concentran las cadenas de marca y los servicios de ocio, al otro lado de la ciudad. Y 

todo ello no hace sino confirmar el proceso de evolución compleja de la centralidad en 

una ciudad que ha hecho de ella su actividad específica. Según los datos de la Cámara 

de Comercio, las tres “Plazas” de 1975 se habían convertido en 75 en 1990, de las que 

sólo se ocupaban 60. Pozos Ponce, F. (1996), cree que el eje de la avenida Hidalgo-

Plaza Tapatía es el centro de la metrópoli de Guadalajara: “ahí se encuentra el corazón 

de la ciudad”.  

 

También lo considera equivalente a los distritos de negocios de las ciudades 

norteamericanas, aunque más que aquellos, ya que “constituyen los centros sociales de 

la población urbana, donde los niños, jóvenes y adultos se reúnen, sobre todo en los 

fines de semana para convivir y entretenerse.” En esta visión que parece recuperar 

también las pérdidas de ciertas funciones sociales –las de carácter patrimonial físico, 

nunca preocuparon mucho– que se produjeron en la remodelación de los años 40, se 

trasluce una cierta sensación de éxito; la idea de que después de todo no se hubiera 

perdido la relativa autonomía que disfrutaba la ciudad, respecto a otras ciudades de la 

                                                 
9 Pozos Ponce, F. (1996). Un discurso parecido veremos que acompañó la remodelación del centro en 1947-52. La 
operación de la Plaza Tapatía fue una versión renovada pero muy similar de la de las cruces de avenidas y plazas de 
la década de los 40. 

 431



 

República, ni su probada resistencia ante las crisis que, por el contrario, han sacudido a 

sus hermanas. 

 

Puede resumirse el proceso en lo que a los cambios en la ciudad se refiere, en el hecho 

de que el paso de la ciudad colonial aburguesada a la metrópoli moderna se hizo bajo las 

reglas del modelo de sustitución, es decir, apoyándose en capitales locales, con 

protagonismo de las elites regionales y girando en torno al desarrollo de un mercado 

interno. Cada ciudad debió manejar pues sus recursos propios, tanto inmobiliarios como 

humanos, es decir, dependía de su herencia histórica, de sus agentes y de su nivel 

técnico. El peso de las estructuras sociales tradicionales fue por tanto determinante, pero 

también fue fundamental la reorganización del espacio social y funcional que se llevó a 

cabo, y esa transformación se hizo con un sistema inmobiliario embrionario, sin 

instrumentos de eficacia probada, con reticencias económicas ante un proceso de 

producción de espacio construido del que no había precedentes, lo que exigió una 

decidida intervención de las instituciones del Estado. Nada que ver en definitiva con los 

medios que más adelante proporcionarían las inversiones extranjeras, y el modelo 

liberalizado de exportación. 

 

Si el modelo de sustitución funcionaba mejor con una moneda sobre evaluada, lo cierto 

es que la situación monetaria en medio de este proceso de reorganización de la ciudad 

de Guadalajara a finales de los años 40 era delicada por cuanto se había producido una 

devaluación de la moneda. Es cierto que esa devaluación mejoraba las perspectivas de 

exportación —exportar no era el objetivo del modelo— y de hecho se había producido 

una mejora de la balanza comercial y un aumento de los fondos de reserva que podían 

servir para iniciar un proceso de revaluación, —ese tampoco era el objetivo real del 

modelo, pero era una de sus condiciones— que finalmente venía a favorecer el 

desarrollo del modelo de sustitución de importaciones aunque dificultaba la 

modernización del aparato productivo, ya que encarecía la importación de bienes de 

equipo.  

 

Ya hemos visto que todo eso en el caso de Guadalajara no era crucial por cuanto su 

especialización en producción de bienes básicos y de consumo no dependía tan 

fuertemente de una capitalización tecnológica del aparato. En todo caso el fondo 

inflacionista suponía un lastre para cualquier desarrollo económico que no fuera el 
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inmobiliario que, en circunstancias semejantes se suele perfilar como un refugio seguro 

de acumulación. De forma que lo que puede pesar sobre el desarrollo de las estructuras 

productivas se convierte en un estimulador de los procesos inmobiliarios de 

transformación. Otra cosa eran las infraestructuras necesarias para hacer posible el 

despliegue físico de la ciudad, y ahí fue donde la ayuda inestimable del Gobierno del 

Estado y de la República resultó decisiva. Es también una época en la que los arbitrajes 

dominan en los conflictos laborales frente a las huelgas, lo cual da cierta estabilidad 

añadida al proceso de industrialización en curso. 

 

En el año 1949 el ayuntamiento, incluso después de haberse realizado las obras de 

transformación del centro de la ciudad y otras numerosas en sus bordes se “anotó un 

triunfo en la parte económica, al rendir cuentas saneadas y con sobrantes grandes en 

su administración, pues no se contentó con pagar las deudas contraídas y dejadas sin 

pagar por el ayuntamiento pasado y otras, sino que administró tan bien los bienes y 

dineros del municipio que tienen un gran sobrante en caja. Nunca o casi nunca había 

sucedido esto” (El Informador 3 de enero de 1950). Pude parecer sorprendente que se 

haya podido hacer la transformación radical acometida en la ciudad y, al mismo tiempo, 

el ayuntamiento atraviese un periodo de bonanza económica sin precedentes, pero eso 

sólo es posible cuando el negocio inmobiliario ha alcanzado una actividad tan intensa 

como la que vive la ciudad en esos momentos. Las bases físicas del despegue del 

modelo de sustitución que propugna el gobierno tiene también sus repercusiones en las 

actividades industriales y en la renovación del aparato comercial. Para los tapatíos se 

trataba de recuperar “el segundo lugar como ciudad importante y hermosa de la 

República que ya estaba perdiendo”. (El Informador 3 de enero de 1950). Como dato 

ilustrativo, los postes de alumbrado que se utilizarán en la avenida Juárez, de hierro, 

eran de importación americana —entraban por la aduana de Nogales— y su precio 

había subido considerablemente en 1950, de manera que para las avenidas Alcalde y 16 

de septiembre se piensa sustituirlos por postes de concreto para abaratar su coste.  

 

Como testimonio de las transformaciones que al final de este periodo analizado se 

habían producido en la ciudad El Informador con fecha 31 de mayo de 1951 hace una 

glosa del artículo publicado en la revista norteamericana Engineering News Record, en 

el que se elogiaba la labor del Gobierno del Estado que había “conseguido hacer 

despertar a la ciudad de un letargo de cuatrocientos años”. Se destacaban aspectos que 
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ya se han comentado más arriba como que Guadalajara había multiplicado por tres —de 

100.000 a 300.000 habitantes— sus efectivos en lo que iba de siglo, y que el proyecto 

de ciudad productiva que se estaba implementando suponía un cambio radical en una 

ciudad que siempre había estado dominada por la actividad de los consumidores, y que 

ya se fijaba entonces un horizonte demográfico de 1 millón de habitantes, con una 

nueva gran central hidroeléctrica, nuevo aeropuerto —el mejor de la República— nueva 

estación de ferrocarriles, nueva estación de autobuses, nuevas carreteras a México y al 

Pacífico, Puerto Vallarta y Manzanillo, y un nuevo Instituto Tecnológico, sin el cual no 

era pensable adquirir la expansión industrial prevista. El Gobernador también tendía la 

mano a la inversión de las empresas norteamericanas en la ciudad: energía más barata, 

igual que la mano de obra en todos los niveles y menos impuestos.  

 

Como primera respuesta se asegura que “un buen número de firmas de Estados Unidos 

han abierto talleres en la ciudad como la Corporación Celanese a través de su 

subsidiaria la Celanese Mexicana; Productos de Máíz de Chicago; Sears Roebuck [que 

veremos instalarse en la ensanchada Avenida Juárez] ; Coca Cola; y muchas firmas de 

implementos agrícolas de los Estados Unidos” Las empresas comerciales y las 

relacionadas con la capitalización de la actividad agrícola eran las dominantes. El 

artículo resumía el proceso de modernización seguido por la ciudad con la negación de 

su pasado: “Así, con su estratégica localización, este moderno México, del cual 

Guadalajara es prototipo, parece destinado al éxito, la alfarería está a sus espaldas, la 

ciudad ha subido de sus viejas siestas a llenar los “estandards” de velocidad y 

eficiencia, moviéndose dentro de la última meta del siglo XX con energía igual en 

cualquier tarea venidera”. Ni una sola oportunidad de unir lo viejo y lo nuevo según el 

habitual estilo del discurso patrimonial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 434



 

 

 

 

3. LA POLÍTICA DEL GOBERNADOR GONZÁLEZ GALLO 

 

3.1. Un programa planificado. 

 

En Febrero de 1950 las finanzas del Estado estaban bien saneadas. El sistema de 

financiación de las obras urbanas de la capital había permitido recuperar una parte 

importante del gasto comprometido. Por otra parte el cobro de impuestos del Municipio 

de Guadalajara sobre la Industria y el Comercio se elevaban a casi un millón trescientos 

mil pesos que irían destinados a la construcción del nuevo Palacio Municipal y los 

subterráneos para el comercio en el centro de la ciudad. Se estaba cerrando con éxito 

incluso financiero el proyecto iniciado años antes y que según las palabras del 

Gobernador en su comparecencia de febrero de 1950 consistían en “dotar a 

Guadalajara de un sistema crucial de grandes avenidas, que facilite la concurrencia al 

centro comercial y desahogue hacia todos los rumbos su intenso tránsito, y la 

ampliación de la avenida Juárez, nos impulsaron al ensanchamiento de las Avenidas 16 

de Septiembre y Alcalde”. El éxito de esta operación que se vive como una proeza 

modernizadora se extiende como modelo a otras ciudades del Estado, y parece que 

también de la República. Probablemente este éxito de la eficiencia transformadora de la 

administración, haya facilitado que se generalizaran también sus efectos demoledores 

sobre le patrimonio urbano en otras ciudades que seguían la estela de la modernidad. 

 

El 31 de marzo de 1947, el Ejecutivo del Estado anuncia un programa de obras públicas 

que iba a transformar la capital del Estado y su entorno. Ese mismo día el Congreso 

expide por Decreto 5241, el ordenamiento titulado “Ley para el Mejoramiento Urbano 

de los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan y Chapala”. El efecto 

inmediato de esta ley es declarar de utilidad pública todas las actividades relacionadas 

con la ejecución de esas obras. Al mismo tiempo se crean los organismos que habrán de 

aprobarlas o ejecutarlas, se autoriza el recurso a los préstamos necesarios para su 

financiación y otras medidas que garantizan el desarrollo de ese programa. Entre esas 

medidas estaban las relacionadas con el aumento del valor de los predios y edificios, 

como medio de financiación de los particulares propietarios, y otras como la rescisión 
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de contratos a los inquilinos anteriores que era una manera de trasladar al coste de 

arrendamiento el impuesto de plusvalía, etc. Ya desde el principio se destaca, pues, el 

redimensionamiento de los valores inmobiliarios como motor de la transformación, 

aunque los catalizadores fueran manejados por los instrumentos que dispone el 

Gobierno Estatal, con recursos federales en algún momento. 

 

3.2. Centro y periferia. 

 

En el primer discurso de González Gallo pronunciado en 1948 en el que desglosa las 

actividades desarrolladas bajo su gobierno el año anterior, destaca por su repercusión en 

las cuestiones urbanísticas que nos interesan, además de la publicación de la Ley para el 

Mejoramiento Urbano de Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan y Chapala, la creación de 

la Comisión de Planeación. Esta Comisión va a convertirse en el instrumento que 

dirigirá la transformación del centro que constituye el objeto principal de esta 

investigación, pero también de la ciudad en su conjunto, sin la cual es difícil 

comprender el papel de sus diferentes partes reorganizadas en un nuevo modelo de 

ciudad, con un nuevo espacio social y un nuevo espacio funcional. Esto significa que, si 

bien la operación estrella de esta Comisión fue sin duda la remodelación radical del 

centro de Guadalajara, no es posible separar esta operación de otras de naturaleza vial y 

de reorganización de infraestructuras que están vinculadas a ella. En efecto, entre las 

intervenciones que se inician en el primer año de su mandato se encuentran las 

carreteras a Puerto Vallarta y Barra de Navidad por el poniente de la ciudad y, por el 

sur, la nueva carretera a Chapala que atraviesa la ex-garita de San Pedro en cuyo 

exterior se han realizado algunas expropiaciones para ese propósito en 1947. Esa 

carretera atraviesa el fraccionamiento de Quintas Álamos, de cuya glorieta central 

arranca el nuevo tramo. 

 

Sobre la carretera de Chapala, se había ganado una vieja zona pantanosa mediante la 

creación de unos viveros que se habían financiado con tasas locales. Esos viveros 

convertidos en bosquecillos, al parecer se pretende entregarlos a funcionarios federales 

para la construcción de casas, siguiendo una política de clientelismo muy habitual. De 

esta manera, como señala el Informador en febrero de 1948, la ciudad pierde esas masas 

forestales y el gobierno gana adhesiones inquebrantables entre sectores profesionales de 

gestores, es decir, entre las burocracias del Estado. En todo caso, y dejando a un lado 
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intereses promocionales de corto radio de acción, la conexión con estos desarrollos y 

con la costa y otras ciudades importantes de la República coinciden con el interés del 

gobierno del Estado por asegurar el acceso al centro desde estos dos extremos de la 

ciudad, que materializan, por un lado la avenida Juárez (hacia poniente) y 16 de 

Septiembre (hacia el sur). También hacia el norte atravesando y urbanizando las 

barranquitas como se podrá comprobar, aunque ésta dirección tenía un radio de acción 

más limitado. 

 

En esta línea, en febrero de 1948, siempre dentro del primer año de gobierno se hacen 

expropiaciones de terrenos para ampliar la avenida de la Libertad al sur del sector 

Juárez, destinadas a facilitar el cerramiento del sistema de comunicaciones de la ciudad 

desde la carretera nueva de Chapala hasta la de Nogales pasando por la de México. Una 

especie de “ronda” que ceñirá la ciudad por el sur para drenar adecuadamente el sistema 

de comunicaciones con la región occidental y la capital. 

 

Pero va a ser la operación de centralidad la que acaparará la mayor atención de los 

ciudadanos en este momento. El 23 de febrero, en sesión municipal extraordinaria y en 

sesión de la Comisión de Planeación se comunica que se ha obtenido la financiación 

para las obras de la ampliación de la calle Juárez del Banco Hipotecario y de Obras 

Públicas, una entidad financiera federal, —6 millones de pesos, tal como estaba 

previsto—, y se anuncia que “se abordará desde luego la ampliación también de la 

avenida 16 de Septiembre desde las Barranquitas hasta la Estación de los 

Ferrocarriles, comenzando la obra en los portales ubicados entre la propia avenida 

Juárez, y la calle Morelos.” (Informador 24 de febrero de 1948). Va cobrando cuerpo 

una superestructura de comunicaciones con las nuevas periferias a desarrollar, al tiempo 

que se remodela el centro para adaptarlo a las nuevas formas comerciales y a nuevas 

actividades de centralidad de tipo terciario. 

 

Sobre las relaciones de González Gallo con la ciudad, cabe decir que se trata de un 

gobierno cuya ideología, próxima al programa de la social democracia, se enfrenta a la 

que inspira a aquellos que forman parte del bloque local, que siguen siendo hacendados 

y comerciantes sobre todo, y también algunos industriales aunque de rango menor. 

González Gallo representa una idea de progreso que en realidad coincide con las 

aspiraciones del modelo de industrialización propio de la “sustitución de 
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importaciones”, que no se concibe bajo una variante que no sea intervensionista y que 

eso le lleva a impulsar la demolición física de la ciudad liberal y aburguesada que había 

resultado de la reelaboración del primer modelo virreinal a lo largo de siglo y medio de 

transformaciones vacilantes, que habían terminado por conservar buena parte de los 

elementos patrimoniales, estructuras sociales, asociaciones de modos productivos y 

modos de vida de la sociedad colonial.  

 

La prensa tapatía, por lo general bastante conservadora, le trata especialmente con 

dureza según se desprende de las quejas que el propio gobernador manifiesta a finales 

de marzo de 1948, cuando ya ha puesto en marcha el proceso de demolición del centro y 

anuncia un completo programa de demoliciones y modificaciones del sistema de 

accesos y comunicaciones de la ciudad. Son según él “obras de interés social y 

colectivo”  que no han sido apreciadas debidamente y que “llevan la idea de progreso y 

mejoramiento integral de Guadalajara” y que deben discutirse cordialmente con la 

oposición. En concreto y según editorial del Informador de 25 de marzo, el gobernador 

considera que éste periódico —de ideología liberal conservadora— ha organizado una 

campaña contra su actuación. No hay duda que la actitud del periódico claramente 

liberal tiene dificultades para expresar su simpatía por quien considera un representante 

de un “régimen revolucionario” —eso sí, “que arranca de un movimiento libertario y 

demócrata, como fue el encabezado por el mártir de la democracia, D. Francisco I. 

Madero”—, pero realmente no se puede decir que se trate de una crítica sistemática y 

también hay que decir que el periódico cree en el progreso igual que el gobernador, y no 

difiere tanto en el modelo de ciudad que defiende, aunque sí en los métodos para 

conseguirlo. Las discrepancias se habían manifestado en lo que el diario considera de 

solución prioritaria como el problema del agua y el saneamiento, el traslado y 

modernización de la Estación de Ferrocarriles y también en la ampliación de 16 de 

Septiembre y Alcalde. Precisamente en lo que se refiere a la Estación de Ferrocarril el 

Informador confía en los buenos oficios del gobernador con el gobierno de la República, 

ya que se trata de competencias federales. 

 

Así pues se trata de un político recibido con reservas por parte de los estamentos del 

poder local, y de los medios de comunicación, que se irá ganado su confianza a lo largo 

de su mandato. El 1 de abril del 48, la prensa se felicita de que haya en la caja del 

Estado más de 4 millones de pesos y eso a pesar de las numerosas obras en marcha. Sin 
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efusiones, se está reconociendo la adecuada política del gobernador que en obras como 

la ampliación de Juárez ha conseguido financiación sin costes, adelantado el dinero para 

el inicio del proyecto y recuperándolo por la vía de las plusvalías. 

 

De todas formas en el discurso de 1948 González gallo defiende la importancia agrícola 

y ganadera de Jalisco, para el que propone un proyecto regional de desarrollo basado en 

esas actividades, pero en el que la capital tuviera un papel de centro regional muy 

marcado: “concedimos máxima atención a la construcción de carreteras que unirían 

diversas regiones del Estado con su capital, y al mismo tiempo con centros productores 

y distribuidores del país. Las obras a que me refiero, redundarán en beneficio directo 

de Guadalajara, dado que debido a ellas el comercio verá acrecentadas sus 

operaciones y la industria su producción”.10

 

La idea es sencilla y razonable, empezar por las infraestructuras que dinamicen la región 

que debe aportar los recursos básicos, las condiciones de reproducción, y esperar que 

esta dinámica alcance a todos los ámbitos de la economía regional. El perfil autárquico 

de esta estrategia encaja bien con el modelo de sustitución que aún está por 

implementar. Al mismo tiempo se afianza la capitalidad comercial tradicional de la 

capital que acaba de incorporar a su campo de afección los municipios de Zapopan, 

Chapala y Tlaquepaque que cumplen funciones de “recreo” diferenciadas socialmente. 

Se está planteando un crecimiento de la ciudad que necesita agua y drenajes adecuados, 

dos problemas de larga tradición en la ciudad. Lo cierto es que aún se mueve la atención 

por la ciudad en el campo de los problemas urbanos: “con miras de aprovechar ña 

colaboración de los técnicos en el desenvolvimiento de la ciudad, así como de canalizar 

la cooperación de los sectores interesados en su desarrollo, creamos la Comisión de 

Planeación, que tiene además el encargo de velar porque Chapala, Zapopan y 

Tlaquepaque mejoren en prestación y servicios públicos”11. Puede que los silencios 

sean más elocuentes que las propias palabras pero lo cierto es que en su primer discurso 

el gobernador no hace alusiones a la operación de ampliación de Juárez. Todavía está 

apenas comenzada y presume las dificultades que pueden producirse, y prefiere esperar 

                                                 
10 Informe del estado de la Administración Pública de Jalisco que ante el H. Congreso del Estado rindió el C. 
Gobernador Constitucional, Licenciado Jesús González Gallo. Guadalajara, 10 de febrero de 1948. 
11 Ibidem. 
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a tener un resultado concreto que ofrecer. Es una actitud que dice bastante de la 

prudencia y sentido práctico de este político. 

 

Mejor aún es la acogida de su segundo informe de gobierno en febrero de 1949, ya que 

a pesar de las discrepancias en materia fiscal, algún medio de la prensa, como El 

Informador, le dedica numerosos elogios por haber conseguido hacer la obra de 

ampliación de Juárez sin costes financieros y porque para la presentación del informe de 

las realizaciones del año anterior “sólo invitó a los representantes indispensables de los 

poderes federales y se ha concretado a rendirlo ante los jaliscienses que somos a 

quienes nos interesa”. González Gallo rompía así la tradición de otros gobernadores que 

traían grandes cortejos del partido desde el distrito para que aplaudieran sus informes. 

También su aceptación en la sociedad tradicional local mejora notablemente, o mejor 

dicho, ve progresar la unión entre la clase política del estado y la clase política local a lo 

que contribuye sin duda su matrimonio con una “aristócrata” tapatía. El año 48 es 

crucial en el mandato de González Gallo, ya que además de los programas sociales que 

pone en marcha, coincide con el apogeo de la obra de la ampliación de Juárez, en la que 

se invierten cuatro millones y medio de pesos entre marzo y noviembre de ese año. Este 

apogeo contrasta con el retraso de alguno de los programas de carácter social: “Sin 

embargo, el programa de habitación popular se vio retardado por las dificultades que 

hubo para la adquisición de terrenos adecuados”.12 Los costes estimados del programa 

de vivienda popular, que no se había realizado no llegaban a los tres millones de pesos 

para las 1.027 viviendas previstas, aunque se compran terrenos por valor de 575.000 

pesos. Este programa no tuvo fortuna tampoco más adelante porque en 1950 apenas se 

habían terminado 78 viviendas de las previstas. 

 

Sin duda su gran aportación fue la encrucijada central de la ciudad, de la que sí habla en 

su discurso de 1949: “La necesidad de dotar a Guadalajara de un sistema crucial de 

grandes avenidas, que facilite la concurrencia al centro comercial y desahogue hacia 

todos los rumbos su intenso tráfico, y la ampliación de la avenida Juárez, nos 

impulsaron al ensanchamiento de las avenidas 16 de Septiembre y Alcalde”13. Se 

declara la utilidad pública de la intervención para propiciar las expropiaciones y se 

                                                 
12 Informe del estado de la Administración Pública de Jalisco que rindió el C. Gobernador Constitucional, Licenciado 
Jesús González Gallo ante la H. XXXIX Legislatura. Guadalajara, 10 de febrero de 1949. 
13 Ibidem. 
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destinan seis millones y medio para la financiación. Ya desde ese momento se prevé la 

construcción de pasajes subterráneos para albergar ciertas actividades comerciales 

marginales que convivían en superficie con el comercio formal y que en la nueva 

disposición de centralidad han perdido su lugar tradicional. Esto demuestra que desde el 

principio el proyecto de nuevo centro incluía una depuración de funciones respecto al 

centro anterior. Más adelante se verá esta cuestión fundamental con detalle. También se 

refiere al comienzo de la construcción del gran aeropuerto civil con la cesión de los 

terrenos necesarios. 

 

Estos progresos seguían moviéndose en un clima de tensión entre las facciones más 

conservadoras de la sociedad local y lo que se entendía desde esas posiciones como 

políticas radicales de izquierda. En el año 49 hubo enfrentamientos muy violentos entre 

la Universidad Autónoma, una iniciativa de la familia Leaño que quería “una 

universidad decente” y donde se concentraban los elementos más reaccionarios del 

mundo local, y la Universidad de Guadalajara en la que, se supone, se concentraban los 

rojos, de manera que la coordinación entre el poder del Estado, imprescindible en el 

modelo intervensionista que se estaba desarrollando, seguía un camino siempre 

complicado, que demuestra una vez más la habilidad del gobernador para conciliar el 

protagonismo del bloque local en las operaciones de transformación de la ciudad con el 

flujo de recursos desde el gobierno central. 

 

En 1949 el presupuesto del Estado de Jalisco ascendía a 33 millones de pesos, de los 

cuales la tercera parte se destinaba a educación en especial a la universidad y al Instituto 

Tecnológico en el que estaban puestas muchas de las esperanzas de futuro. Esto pone en 

evidencia entre otras cosas la importancia económica de la operación de ampliación de 

calles que equivalía a la quinta parte de ese presupuesto, aunque no salía de él, ya que se 

trataba de financiación. 

 

En 1950 se van terminando muchas de las operaciones de ampliación de calles iniciadas 

en los años anteriores. La lista es larga: 16 de Septiembre y Alcalde que completa la 

cruz central de avenidas, Tolsá y parte de las calles de Munguía, La Paz, Libertad, 

Lafayette y Alemania. También el jardín Cuauhtemoc contiguo a Tolsa y el de Hidalgo, 

entre Alcalde y Pedro Loza, para lo que fue necesario adquirir y demoler varias 
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manzanas edificadas, pero se trataba de espacios simbólicos, monumentos a la bandera a 

Cuauhtemoc y a Hidalgo.  

 

 
Figura III. 1. Las ampliaciones de calles en la parte central de la ciudad reflejadas en el plano representan el 
sistema renovado de acceso al centro remodelado. Sobre la cruz de avenidas principal se asegura la conexión 
del sistema Tolsa-Munguía y las tributarias de 16 de Septiembre que conecta con la nueva Estación de 
Ferrocarril, delante de la cual confluyen ésta y Calzada Independencia, de la que a su vez parte la nueva 
carretera de Chapala y se sitúa la nueva estación de autobuses. Estos ensanches de calles imponen una radical 
renovación de la edificación. 
No dejaba de ser paradójico que se demoliera indiscriminadamente el patrimonio 

edificado —sobre todo el colonial y el propiamente tapatío— para dar vida a nuevos 

símbolos de la identidad nacional mexicana. No sólo se estaba sustituyendo un modelo 
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de centralidad sino un modelo de identidad. Los pretextos para hacer esta sustitución a 

gran escala son a veces de carácter funcional aunque difíciles de justificar: “La 

necesidad de espacios libres (en el centro) nos llevó a proyectar la Plaza Central, que 

abarcará las dos grandes manzanas ubicadas entre la Catedral y el Teatro Degollado. 

La misma necesidad nos condujo a ampliar el jardín llamado de la Soledad, mediante 

la demolición de los edificios contiguos, propiedad de la Nación, que para tal fin nos 

fueron cedidos por el señor Presidente de la República”14. González Gallo seguía 

tendiendo puentes entre el gobierno federal y la sociedad tapatía. Los trabajos para la 

construcción de la nueva Estación Central para camiones foráneos, pero sobre todo la 

cooperación federal para el Aeropuerto Civil, también se incluían en el contexto de esta 

colaboración política. 

 

A lo largo de 1951 se continúan los trabajos en la Plaza Central y en el resto de las que 

van a conformar la cruz de plazas, es decir, la de los Hombres Ilustres y la de Los 

Laureles, después de demoler la manzana frontera a la Catedral y al Palacio Municipal 

que está en construcción, así como la Plaza de Armas: “cambiará la fisonomía del 

centro de la ciudad, al dotarla de un conjunto armonioso de jardines, digno de su 

tradición y categoría15”. No deja de ser contradictorio que se haga alusión a la tradición 

que precisamente está siendo demolida, pero eso significa que se está reinventando la 

tradición, como lo demuestra el que por el lado de poniente de la Plaza de los Laureles 

se esté construyendo un portal costeado por los propietarios. Un portal nuevo que imita 

los portales auténticos que se echan abajo. 

 

La modernización, que se identifica con varios fenómenos, se centra especialmente en el 

problema del tráfico: “La plaza de los Laureles tendrá subterráneo para 

estacionamiento de vehículos, necesario por la intensa circulación en el centro de la 

ciudad”.16

 

En 1951 se entregan las 204 primeras viviendas populares, apenas la quinta parte de las 

proyectadas inicialmente. El contraste con la magnitud de las operaciones realizadas en 

                                                 
14 Informe del estado de la Administración Pública de Jalisco rendido por el C. Gobernador Constitucional, 
Licenciado Jesús González Gallo ante la H. XXXIX Legislatura. Guadalajara, 10 de febrero de 1951. 
15 Informe del estado de la Administración Pública de Jalisco rendido por el C. Gobernador Constitucional, 
Licenciado Jesús González Gallo ante la H. XXXIX Legislatura. Guadalajara, 10 de febrero de 1952. 
16 Ibidem. 
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ese mismo periodo en el centro de la ciudad es enorme y desplaza la acción social del 

gobierno a una posición muy secundaria. En realidad las políticas de naturaleza 

económica dominan el gobierno de González Gallo, ya que tal hay que considerar la 

remodelación del centro, por cuanto modifica el espacio comercial y lo convierte en un 

instrumento de eficiencia económica en el nuevo régimen de acumulación, al mismo 

tiempo que despierta e incentiva su dimensión inmobiliaria. Para completar, en 1951, se 

pone en marcha una política de franquicias fiscales que permite instalar nuevas 

industrias con capitales importantes: Jalisco se industrializa. 

 

1952 es el último año del mandato de González Gallo y es normal que quiera completar 

también en el terreno social su labor indiscutible en la promoción del desarrollo urbano 

y las actividades productivas. Difícil tarea por cuanto el Patronato de Habitación 

Popular seguía sus operaciones muy despacio. Se trataba de casas a coste producción 

que se pagaban en 10 años y sin intereses y se agrupaban en una Colonia 

verdaderamente segregada, en torno a sus equipamientos sanitarios y educativos, con su 

mercado y su jardín. Recordaba más a alguna de las reducciones del periodo colonial 

que a un barrio moderno. La primera fase constaba de 437 viviendas que se terminarían 

en 1953, mientras que la fase siguiente de 500 viviendas quedaba aplazada. 

 

El informe de 1953 es el del resumen del gobierno. Están en marcha algunas cuestiones 

básicas de infraestructuras sobre todo. La renovación del abastecimiento de aguas y del 

alcantarillado que corre a cuenta del Gobierno y la mejora de los pavimentos en la que 

interviene los propietarios. Son obras para las que se dispone de un préstamo del Banco 

Nacional Hipotecario de 35 millones de pesos, pero lo que constituye la pieza 

fundamental de su gobierno es la remodelación del centro como él mismo reconoce en 

su discurso conjugado ya en ese pretérito propio de los balances: “No menos urgente 

era atender a las necesidades del tránsito y a la demanda de mayores espacios libres, 

especialmente en el centro y algunas arterias de la ciudad. Para satisfacerlas, 

ampliamos total o parcialmente las avenidas Juárez, 16 de Septiembre y Alcalde y 

estamos en plena obra en la de Corona; y se ampliaron total o parcialmente las calles 

de Tolsá, La Paz, Libertad, Munguía, Alemania, Prisciliano Sánchez, Chapultepec, 

Lafayette, Constitución y Catalán, y abrimos la Calzada del Águila que conectará la 

parte de oriente de la ciudad con la Estación definitiva de los Ferrocarriles Nacionales. 

Con la misma finalidad construimos las Plazas de la Liberación, de La Bandera, 
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Cuauhtémoc, Alcalde, Venustiano Carranza, Clemente Orozco, Oblatos y Habitación 

Popular; están por terminarse la de los Jaliscienses Ilustres, en cuyo centro se 

construye la rotonda que guardará sus restos, y la de los Laureles en su parte oriente. 

Esta plaza tendrá estacionamiento subterráneo para automóviles, lo que coloca a la 

ciudad de Guadalajara como la primera que contará con este servicio en la República. 

Para la constitución de las plazas de la Liberación, la Bandera, Cuauhtémoc, Alcalde, 

Jaliscienses Ilustres y Los Laureles, se tuvieron que demoler manzanas de casas, y para 

la de Venustiano Carranza se aprovechó el solar de lo que fue el Jardín Botánico”17 La 

cita es larga pero resume con no disimulado orgullo su impresionante labor de 

transformación en pocas palabras. Lo que impresiona es la naturalidad —la nula 

importancia— con la que presenta el costo de tal operación: “se tuvieron que demoler 

manzanas de casas” o “se aprovechó el solar de lo que fue Jardín Botánico”. Solamente 

había sido demolidos cuatrocientos años de herencia constituida en un modelo que 

había mostrado una gran capacidad de adaptación. 

 

Pero lo importante era ser diferente y mejor, más adelantada, que las demás ciudades del 

país y en todos los campos: “Otra de las necesidades urgentes eran los mercados”, se 

construyen los de San Diego, Juárez, Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán e 

Hidalgo. Las asignaciones nominales a los presidentes de la República más próximos 

son una prueba de quién invierte y del proceso de inmersión en la cultura política del 

PRI que vive la ciudad. Y en esa línea de ir por delante de los demás recuerda la 

construcción de los comercios subterráneos en el cruce de Juárez, 16 de Septiembre y 

Colón: “Estos últimos dan a Guadalajara la nota de ser la única ciudad del país que 

cuenta con mercados de estas características”. De nuevo la exclusividad, que oculta el 

enterramiento de una forma histórica y popular de actividad comercial. 

 

Los “regalos” del gobierno federal se habían multiplicado en el periodo del que ahora se 

hace resumen: “para Palacio de Justicia y con erogación de 377.854 pesos 

reconstruimos el edificio que abarca la manzana ubicada al costado norte del Teatro 

Degollado”. Se trataba de un edificio que tenía 5.000 metros cuadrados en el que se 

alojaban el Tribunal Supremo de Justicia, los Juzgados de lo Civil y de Hacienda, el 

Archivo de Instrumentos Públicos, el Consejo de Notarios, el Registro Público de la 

                                                 
17 Informe del estado de la Administración Pública de Jalisco que rindió por el C. Gobernador Constitucional, 
Licenciado Jesús González Gallo ante la H. XL Legislatura. Guadalajara, 10 de febrero de 1953. 
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Propiedad, el Periódico Oficial, la Procuraduría de Justicia, la Policía Judicial y una 

oficina recaudadora dependiente de Hacienda. La Casa de la Ciudad también se debe, 

como hemos visto, al celo federal: “Por cesión de la Federación y compra a 

particulares, se derribó la manzana en que está construido el actual [Ayuntamiento], 

que por su calidad y características, con orgullo presenta Guadalajara”. Y se incluye 

el Panteón nuevo al noroeste de la Ciudad, la Terminal de Camiones para 1.500 

camiones diarios y la construcción del aeropuerto, que ya funciona y, cómo no, es 

considerado el mejor de la República. Y con tantas obras, no podía olvidarse la propia 

casa ya que también se reconstruye el Palacio de Gobierno. Es difícil encontrar un 

modelo de intervención pública más completo, ni una mayor dependencia local 

(municipal) respecto al poder central del Estado. Pero tampoco, probablemente, 

beneficios más seguros para los componentes del bloque local, que salvan el primer 

paso del modelo de economía burguesa mercantil a la sociedad industrial, habiendo 

consolidado sus posiciones en el lugar central del nuevo dispositivo territorial 

metropolitano, aunque haya sido a costa de su herencia patrimonial. 

 

Ya muy avanzado el periodo de gobierno, en un comentario de 18 de septiembre de 

1951, El Informador, que ha sido en principio bastante crítico con González Gallo y que 

paulatinamente ha empezado a apreciar su labor transformadora y modernizadora de la 

ciudad, se empieza a preocupar de la continuidad del proyecto. En un rápido repaso a la 

historia del Estado comprueba la secuencia de gobiernos que ha tenido Jalisco, para 

concluir la discontinuidad que siempre ha dominado en las acciones de gobierno, como 

si cada responsable hiciera tabla rasa del precedente. Sólo González gallo siguió la 

política anterior en lo que se refiere a la conclusión del Instituto Tecnológico y la Calle 

Juárez y el comentarista sólo pide que “se continúe y termine la obra que, por más que 

quiera el Licenciado González Gallo, dejará un tanto inconclusa al finalizar su 

dinámico y constructivo período”.  
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4. UN ANÁLISIS DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DEL CENTRO DE 

GUADALAJARA 1947-1952 

 

4. 1. Introducción 

 

Se acaba de presentar el curso de los fenómenos económicos que caracterizan este 

momento de la vida de México y especialmente el papel de Guadalajara en las nuevas 

estrategias de desarrollo nacional y regional. No se trata de un estudio exhaustivo, que 

no sería el objeto de este trabajo, sino de poner de relieve las transformaciones que se 

están demandando en el espacio económico local y la redefinición del papel de los 

agentes locales, tradicionales en su mayoría, en esa estrategia. También hemos visto 

someramente el empeño intervensionista del Estado Federal a través de su gobernador, 

decidido a implementar el nuevo régimen de acumulación, que en principio se presenta 

bastante alejado de las prácticas habituales de la formación social local. En realidad el 

modelo de sustitución de importaciones llega en un momento en el que las políticas de 

Ávila Camacho y Mateo Alemán, ya han iniciado la transición hacia la industrialización 

del país. 

 

Hemos visto que estos fenómenos, económicos y políticos, se corresponden con 

cambios en el modelo de ciudad que empieza a adoptar una configuración 

metropolitana, aunque todavía tímidamente —apenas el despliegue de ciertas 

infraestructuras de transporte y comunicaciones y una especialización de municipios del 

primer cinturón— y sin un instrumento de planificación de referencia —un Plan— , 

debidamente contrastado y consensuado, que permita legitimar la importante 

transformación que se avecina. El modelo de ciudad que se perfila carece, pues, de 

definición precisa pero el modelo de transformación, el que establece el puente entre los 

fenómenos de transformación social y el nuevo modelo de ciudad, se va gestando con 

toda nitidez al hilo del proceso. Es un modelo fuertemente intervenido desde el sector 

público, federal antes que local, al servicio de una estrategia económica nacional, pero 

obligado a ser ejecutado con los recursos y los agentes locales, es decir, condicionado a 

reproducir hasta donde sea posible las estructuras hegemónicas históricas, con sus bases 

sociales y sus dimensiones económicas tradicionales. La tesis que se propone es que el 

 447



 

cumplimiento de esas condiciones, lo convierte en un modelo de renovación física, de 

aniquilación de la herencia y del patrimonio urbano, porque entre otras cosas su campo 

urbano por excelencia, y la forma que adopta el modelo, lo conducen a una 

remodelación radical del centro histórico en la que participan la propiedad tradicional, 

los servicios de ingeniería de la ciudad dirigidos desde la Comisión de Planeación, la 

financiación de la Banca Federal y los operadores comerciales históricos, con alguna 

incorporación ad hoc. Si en la historia precedente de la ciudad, los ajustes entre los 

cambios de las estructuras sociales y los modelos urbanos sucesivos se habían hecho 

bajo un modelo operativo de conservación patrimonial ahora se quiebra por primera vez 

de forma radical en la evolución de la ciudad esa trayectoria.  

 

Para que un cambio tan radical e inusitado se pueda producir, ya hemos visto que hacen 

falta fuertes incentivos que “despierten” la capacidad de actuación de los agentes 

locales, y una ideología de “sustitución” que en este caso extienda el desdén hacia el 

pasado —un pasado local, vinculado a la elite tapatía y su memoria y materialidad 

colectiva— y lo sustituya por un futuro de modernidad, más universal, más mexicano, 

es decir, extraído de la nueva configuración de la memoria y la identidad nacional. 

Desde la perspectiva del patrimonio consiste en eliminar la herencia y la identidad 

tapatía y poner en su lugar la nueva memoria nacional, es decir, sustituir lo auténtico 

por la invención, formas urbanas y tipologías edificatorias reales por escenarios del 

nuevo teatro identitario. Esa es la labor desarrollada por el gobierno de González Gallo, 

marcando el camino formal, impulsando las transformaciones con recursos financieros 

federales, dirigiendo inversiones del Estado hacia infraestructuras estratégicas, 

movilizando las energías adormecidas y recursos económicos —el dinero salía de los 

colchones, se llegó a decir— del universo local. 

 

Ni las condiciones del régimen económico que se implementa, con sus mecanismos 

reguladores, ni la forma en que se desarrolla el proceso, ni las limitaciones de los 

agentes, pudieron ser compatibles con un modelo que incluyera entre sus objetivos la 

conservación del patrimonio, es decir, su incorporación a las nuevas funciones y a las 

exigencias derivadas de la reproducción social en el seno de las estructuras 

transformadas. Precisamente las páginas que siguen tratan de mostrar las modalidades 

que fue adoptando ese modelo y las limitaciones en las que se desarrolló su operativo. 
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4. 2. Consideraciones metodológicas. 

 

El material historiográfico disponible para el estudio de este periodo es escaso y 

bastante disperso. Los archivos guardan pocos materiales de ese momento y su escasez 

no permite hacer reconstrucciones sistemáticas, ni siquiera medianamente completas, y 

la memoria de las personas que intervinieron en la remodelación del centro se ha 

perdido con ellas en gran medida. Han pasado más de cincuenta años y de ese proceso 

tan fundamental en la historia de la ciudad no existe una descripción suficiente. Ya se ha 

presentado una de las fuentes —los informes de Gobierno de González Gallo— que 

reflejan la visión y los objetivos que persiguió aquel que tuvo un papel tan decisivo en 

estos acontecimientos, pero fuera de estos documentos, sólo se ha podido encontrar 

algún texto lamentando lo sucedido casi cuarenta años después. 

 

Sólo la prensa ofrece un seguimiento de las operaciones a lo largo de todo el periodo, 

aunque con limitaciones, ya que quedan aspectos fundamentales del modelo de 

intervención sin una suficiente aclaración. No hay por ejemplo manera de saber por el 

contenido de la prensa si hubo una clara sustitución de propiedad al final de la 

transformación, aunque parece que se mantuvieron los propietarios originales en buena 

medida. Aclarar esta cuestión obligaría a bucear en el registro de la propiedad de la 

época si es que eso es posible, pero esa tarea queda de momento pospuesta para atender 

a las cuestiones centrales del modelo que nos interesan. 

 

No es insólito recurrir a la prensa para ilustrar con materiales precisos un proceso 

urbano. En realidad constituye una fuente muy rica cuya explotación es laboriosa, pero 

que contiene abundantes materiales ordenados de forma cronológica, lo cual facilita la 

labor por un lado aunque obliga a una reorganización temática, por otro. La descripción 

de un modelo de intervención, como la que se intenta aquí, exige definir las 

componentes del modelo. Estas componentes son de diferente naturaleza, ya que unas 

versan sobre cuestiones institucionales, otras tienen clara dimensión económica, unas 

veces relacionadas con las actividades económicas mismas y otras con las propiamente 

inmobiliarias, todas ellas con sus agentes respectivos. Hay cuestiones relacionadas con 

la planificación de la ciudad y también con la forma urbana y la edificación, es decir, 

morfológicas y tipológicas. También con la construcción de elementos básicos de la 

ciudad, en este caso su corazón mismo. Si no todas, sin duda muchas de estas cuestiones 
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aparecen en las diferentes secciones de la prensa, generalmente de forma entremezclada 

configurando noticias, editoriales u opiniones. La tarea ha consistido en seleccionar los 

textos por su interés o relación directa con el proceso de transformación del centro de la 

ciudad, y a partir de sus contenidos, tratar de reconstruir los aspectos más relevantes o 

con mayor capacidad para explicar el proceso y extraer las conclusiones pertinentes. Se 

trata de una lectura crítica destinada a comprobar la importancia relativa de los agentes 

implicados, sus estrategias cuando éstas existan, y las relaciones con los cambios en el 

modelo económico y en el modelo de intervención. Por primera vez se dispone de un 

instrumento de planificación aunque sea embrionario y por primera vez se activa de 

forma sustancial el patrimonio inmobiliario. 

 

La primera elección consistió en decidir si se vaciaban todas las noticias de la prensa en 

esas fechas o se centraba la búsqueda en una sola publicación que destacase por su 

buena información al respecto. Evidentemente antes de hacer la elección se hizo una 

muestra que puso de manifiesto que, en general, el seguimiento en la prensa del proceso 

había sido muy irregular, destacando un periódico diario que de forma sistemática y en 

varias de sus secciones dedicaba casi a diario noticias u opiniones respecto al cambio 

que estaba viviendo la ciudad. Lo hacía además de forma razonada, no utilizaba sin más 

descalificaciones de ninguna clase y además solía explorar muchos de los ángulos del 

problema, aparte de proporcionar abundante y detallada información de todo tipo, tanto 

de los textos de los decretos como las listas de propietarios afectados. El diario en 

cuestión es El Informador, un periódico de inclinación liberal conservadora que veía 

con sentido crítico el cambio que se estaba produciendo en la ciudad, al mismo tiempo 

que se dejaba seducir por el progreso que todos apreciaban en el asunto, sobre todo 

desde el momento que se empiezan a ver los resultados.  

 

Uno de sus temas recurrentes a lo largo de los años de las obras de remodelación es la 

crítica al coste y a la oportunidad de las obras, así como con la pérdida de autonomía 

municipal que implicaba la presencia y el liderazgo del gobernador —del que el diario 

representaba una oposición política— a través de sus instituciones de planeación y sus 

recursos financieros. Lamentablemente la información gráfica del periódico era escasa y 

de calidad deficiente, razón por la cual ha sido necesario recurrir para las ilustraciones a 

otro periódico de la época —El Occidental— menos interesante y mucho más parco en 

sus aportaciones textuales, pero que disponía de huecograbado y se empeñaba en dar 
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una imagen contrastada del antes y el después. Contrastada pero con escasos 

comentarios y menos sentido crítico. También, y para completar hasta donde es posible 

la información gráfica, se han utilizado numerosas fotografías de la época procedentes 

de alguna colección particular. La mayoría de estas fotografías son inéditas y de mejor 

calidad aún que las del Occidental. Todas ellas en conjunto pueden ofrecen una imagen 

bastante completa de lo que significó la remodelación del centro histórico de 

Guadalajara entre 1947 y 1952. 

 

Por lo que se refiere a los contenidos de El Informador, conviene hacer constar que las 

reseñas seleccionadas —casi todo lo que se ha podido encontrar, ya que apenas se han 

desestimado noticias duplicadas o que no añadían nada nuevo— se encontraban en tres 

apartados diferentes del diario, de diferente peso informativo, sin duda, pero también de 

diferente valor como material historiográfico por cuanto sus contenidos podían o no 

incluir opiniones. Incluso cuando las opiniones se manifiestan con todo su aparato 

argumental el valor histórico es indudable por cuanto permite conocer el grado de 

aceptación social o de la oposición ideológica, máxime en una cuestión como la que se 

estudia que se refiere al espacio y a la memoria colectivos, así como al proyecto 

conjunto de futuro que al menos teóricamente pone en marcha la sociedad tapatía en ese 

momento. 

 

Son tres básicamente las secciones del periódico donde se encuentran estos materiales. 

La primera y seguramente la de mayor peso político, puesto que representa el ideario de 

la redacción, es la del Editorial. El Informador, del cual ya hemos presentado algunos 

fragmentos al referir las vicisitudes del Gobierno de González Gallo, le dedica en los 

dos primeros años de la operación numerosos editoriales. Está claro que los problemas 

locales, que generalmente no interesan a otros periódicos generalistas, a éste le interesan 

en particular porque ve con notable lucidez que en esa encrucijada del poder federal y el 

local, se está librando una parte importante del futuro de la ciudad. También las 

cuestiones relacionadas con la propiedad y su dimensión económica y jurídica en la 

nueva sociedad en transformación reclaman el interés del editorial. Más adelante, 

cuando las decisiones están tomadas y en marcha, y parece claro el significado y las 

dimensiones políticas de la actuación, cede el interés editorial, quedando las otras dos 

secciones como campos suficientes para un seguimiento del proceso que, todo hay que 

decirlo, va adquiriendo nuevos tintes y proporciones según discurren las obras. La 
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segunda sección, que quizás sea la más abundante y sistemática —a veces repetitiva—, 

es la de “Comentarios al día”. Después de leer los comentarios al día durante estos años 

llega uno a habituarse al comentarista, cuyo anonimato no ha sido posible romper, y 

sentirlo como un amigo, por más que no siempre se pueda estar de acuerdo con él. Se 

trata sin duda de la misma persona todo el tiempo, no es difícil identificar un estilo 

homogéneo y una considerable coherencia en su discurso. Puede decirse, aunque ya se 

verá enseguida, que se trata de alguien con un fino sentido crítico, que sin duda sabe lo 

que está ocurriendo en la ciudad, que es capaz de precisar sus opiniones con claridad y 

que está muy interesado en lo que ocurre. Es también una persona de notable 

inteligencia tanto por la agudeza de sus observaciones como por la variedad de asuntos 

que relaciona. Valgan en cualquier caso estas palabras para agradecerle sus 

aportaciones, aunque sea más de medio siglo después, ya que sin ellas, sin su valor 

testimonial, este trabajo hubiera añadido más carencias a las que inevitablemente tiene.  

 

Finalmente, la tercera sección son las noticias locales donde se va dando cumplida 

cuenta del proceso en el tiempo, con sus vicisitudes y hasta anécdotas, pero también 

donde se ofrecen fielmente los contenidos de las reuniones, de las decisiones de la 

Comisión y de los diferentes organismos implicados, los textos legales de aplicación 

que van saliendo, las relaciones de afectados, las descripciones de los ámbitos de la 

ciudad que se van implicando. No creo que sea posible mejorar, por supuesto no desde 

la prensa, la contribución historiográfica que ofrece El Informador. Hay ocasionalmente 

algún artículo o colaboración firmada que contiene referencias al tema que nos interesa, 

de las que se da cumplida cuenta, pero inexplicablemente —el cambio era 

verdaderamente espectacular— son las menos. El periodo analizado va desde junio de 

1947 hasta finales de 1951 cuando prácticamente se ha concluido el proceso y ya no hay 

noticias sobre el cambio realizado. 

 

Es llegado el momento de intentar el seguimiento y la reconstrucción del proceso de 

remodelación del centro virreinal de Guadalajara y extraer las conclusiones oportunas 

para ilustrar y describir el modelo bajo el que se hizo el cambio, con sus condiciones y 

sus limitaciones. Sólo añadir que se ha conservado la forma cronológica porque en 

realidad fue un proceso “de camino” no de “puntos”. Quiere significarse así, que no es 

relevante sólo el punto de partida y el de llegada, sino el camino seguido que se va 

ajustando a lo que va ocurriendo, con independencia de que existiera un propósito 
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definido, un encargo, por decirlo coloquialmente. Esto es muy importante porque es 

otro de los rasgos fundamentales del modelo: se trata de un mecanismo de ajuste 

sucesivo, algo que le asemeja a un mecanismo de regulación que oscila entre la 

necesidad de cambiar la física de la ciudad y la capacidad y los intereses de los agentes 

implicados. Ahora bien, si se conserva la cronología también se ha creído 

imprescindible agrupar las sucesiones por apartados temáticos. Estos dominios 

temáticos son los campos o las variables que se han perfilado como las claves del 

cambio de física urbana acaecido, y por tanto se consideran las componentes 

fundamentales del modelo operativo del cambio. 

 

4. 3. Se inicia un proceso con muchas dificultades. 

 

Según se puede leer en el Informador del domingo 1 de junio de 1947, el sábado 

anterior (30 de mayo) se había tenido la primera reunión con los propietarios afectados 

por la reforma de la calle Juárez y adyacentes. La Junta hubo de interrumpirse apenas 

empezada porque ni siquiera se había podido establecer la identidad de los implicados. 

La Comisión de Planeación no disponía de acreditaciones que permitieran fijar su 

composición. Era una primera muestra del estado de inmadurez del proyecto que estaba 

iniciando un proceso urbanístico del que no había precedentes y que por tanto carecía de 

protocolos. En realidad ya se había planteado hacía veinte años —más o menos una 

década después de que las primeras colonias residenciales marcaran la deriva hacia 

poniente del nuevo vértice del espacio social— la necesidad de ampliar Juárez con el 

objeto de disponer de una vía importante que recorriera de oriente a poniente la ciudad. 

Todos esos años de discusiones no sirvieron para establecer una anchura de referencia 

—se manejaron distintos anchos desde 20 a 35 metros—, que hubiera permitido ir 

ajustando algunos edificios que durante ese tiempo se construyeron en la calle y que 

ahora iban a ser desplazados o demolidos, como el caso de la Telefónica que planteará 

serios problemas a la ejecución.  

 

La calle Juárez tenía una anchura entre los 10 y los 12 metros y había estado cerrada al 

poniente por el edificio de la Penitenciaría, detrás del cual se iniciaba la amplia avenida 

Vallarta que ya vertebraba las Colonias residenciales de clase media y alta. En 1927 el 

Gobierno había decidido, demoler el edificio de la Penitenciaria, para que finalmente 

pudieran unirse la calle Juárez con la Avenida Vallarta y dar continuidad al tránsito 
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desde el centro de la ciudad. Rápidamente la circulación sufrió un incremento inusitado 

poniendo en evidencia la necesidad, o la conveniencia, de ampliar la calle Juárez. Pero 

conveniente o no, había quedado pendiente ese proyecto de ampliación desde entonces 

y eso había creado muchas incertidumbres en las alineaciones de los edificios que se 

fueron construyendo. El mismo edificio de la Telefónica, construido en 1928, se había 

retranqueado 2 metros, respecto a la alineación oficial de la calle y en 1939 cuando se 

solicita permiso para la construcción del edificio "Lutecia", que suponía una 

construcción de gran envergadura, la Dirección de Obras Públicas, le impuso una 

alineación que ampliaba la calle Juárez a 20 metros. Aún así, se comprobó que esa 

anchura resultaba insuficiente y continuaron los intentos de Planeación, y también de 

particulares, para ampliar adecuadamente la calle 

 

La falta de un plan urbanístico, a pesar de su sustitución por un Plano Regulador que, 

carente de publicidad adecuada y por tanto de consenso social, se iba modificando 

continuamente y, finalmente, la aparición de la Comisión de Planeación como 

instrumento del Estado, que asumía competencias de escala metropolitana, desplazando 

a un segundo plano la capacidad de gobierno del propio ayuntamiento de la ciudad, van 

a condicionar los procesos de transformación que va a vivir la aglomeración en apenas 

cuatro años, y de los cuales esta reforma era el primer paso. 

 

Acaso por casualidad —en seguida veremos que no—, en la misma columna de 

“comentarios al día” del periódico del 1 de junio de 1947 se muestra el conflicto que 

enfrenta al comercio que podríamos calificar de “regular”, por estar asentado y sujeto a 

regulaciones de actividad, urbanísticas y fiscales, con el no regular, es decir, aquel que 

se establece provisionalmente en la banqueta y que carece de controles y se libra de 

costos y de impuestos. Este conflicto que por esas fechas parece haber alcanzado gran 

amplitud será uno de los temas interesados en el proceso de remodelación que se abre 

entonces, como se verá más adelante, y detrás de él se esconden importantes diferencias 

en los mecanismos y en los modos de producción de sus mercancías. El modelo de 

producción industrial con sus economías formales y sus circuitos de producción y 

distribución se enfrenta a la gran producción informal, en especial a la pequeña 

producción mercantil, sobre todo urbana, cuyas modalidades espaciales tiene espacios 

muy diferentes, como son el ámbito doméstico para la producción y la vía pública para 

la distribución. Así desde el principio queda clara la oposición, pero también la fuerte 
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dependencia entre la economía formal que necesita redefinir su espacio y su escala, y el 

entorno no capitalista del sistema principal cuya naturaleza mercantil, le lleva a 

coincidir —sería inexacto decir competir— en los mismos lugares centrales. Se puede 

retener la idea de que, mientras el sistema central formal necesita renovarse con sus 

agentes buscando refrendar su hegemonía tradicional, sobre todo físicamente, el 

informal, o de entorno, que provee buena parte de las condiciones de reproducción, 

puede prolongar sus modalidades históricas tal como lo venía haciendo desde la colonia. 

Pero, la gran remodelación urbana que se iniciaba entonces —la primera que alteraba de 

forma definitiva las constantes urbanísticas de la ciudad virreinal—, tenía entre sus 

objetivos establecer un espacio normal y a escala adecuada para la distribución de los 

productos de la industria local y regional que el modelo de sustitución de importaciones 

imponía, y eso parecía marcar el final de una larga convivencia entre modelos 

mercantiles. 

 
Figura III. 2. Los puestos en el centro de la ciudad 
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Figura III. 3. Portales y alacenas. 
 

En vista de que no se había podido celebrar la reunión anunciada, ese mismo domingo 

se convocaba a la segunda reunión de propietarios para el 6 de junio con el único 

objetivo de nombrar El Comité de Obras de la ampliación de la calle Juárez. Esta vez se 

obligaba a que los propietarios justificaran su condición de tales para poder votar. 

 

En todo caso, este primer fracaso, que evidenciaba una absoluta imprevisión suscitaba el 

lunes siguiente un editorial que exigía la necesidad de un Plano Regulador de la ciudad 

“que es el plan general de crecimiento y embellecimiento de Guadalajara”. De esta 

forma se ponía en relación, de una forma clara, la remodelación del centro con el 

proyecto de la ciudad en su conjunto, especialmente con el crecimiento que podía 

esperarse del cambio en el modelo económico que se estaba propugnando. El editorial 

añadía de forma premonitoria “Si no se tiene un Plano Regulador bien estudiado, las 

mismas extensiones de las calles, que ahora se pretende, podrán ser interpretadas como 

errores por otras autoridades que vengan en el futuro y que no se sujeten, porque no lo 

haya, a un Plano Regulador aprobado desde ahora”. Un futuro bien lejano en todo 

caso, pero es fundamental la vinculación que se establece en el dominio de la conciencia 

colectiva, desde el principio, entre la evolución y la peripecia que va a seguir el centro 

histórico y el planeamiento general de la ciudad, de forma que, se considere o no por los 

organismos interesados en su conservación, ese vínculo es indisoluble. Más aún, el 
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editorial, lleno de sensatez urbanística, pero quizás no bien informado sobre los 

intereses que se ponían en juego, proponía que no se hiciera nada hasta que el Plano 

estuviera bien aprobado por todos los agentes sociales, y se arriesgaba a suponer que 

había cosas más urgentes que ampliar calles en el centro “Porque una vez hecho el 

Plano Regulador de  la ciudad (se entiende que de forma científica) veremos que antes 

de abrir o ampliar calles, Guadalajara tiene necesidad de otras mejoras de urgente 

solución: el abastecimiento de agua potable a la ciudad, los drenajes, eso ante todo; y 

en obras de segundo orden, el cambio de la Estación de Ferrocarriles a otro lugar, con 

preferencia a obras de ornato”. No deja de ser sorprendente la afirmación, aunque sea 

entre paréntesis, del carácter científico que se le supondría al Plan Regulador 

 

Con o sin rigor científico, la imprevisión mostrada hasta entonces era evidente porque 

ese mismo lunes se reunía la Comisión de Planeación para establecer “la amplitud que 

se debe dar a la calle Juárez en la ampliación que de ella está aprobada por la 

Comisión”. De manera que lo que se había aprobado realmente era una demolición que 

iba a poner en marcha un proceso inmobiliario y se supone que una reorganización del 

aparato de centralidad, tanto en su contenido, como en su estructura de propiedad, al 

mismo tiempo que se drenaba el centro histórico para facilitar el acceso desde, o hacia, 

los nuevos desarrollos urbanos. Todo ello sin un Plan que evidentemente se iba 

haciendo sobre la marcha. Después de cuatro siglos se atropellaba el centro histórico, 

que en realidad era la vieja “ciudad de españoles”, con urgencias que no estaban 

justificadas explícitamente. Al día siguiente ya se sabía que la avenida Juárez tendría 25 

metros de anchura 10 metros menos que la que proponía como conveniente el antiguo 

Plano Regulador, que nunca se llegó a aprobar, y 6 menos que la considerada como 

mínima por la oficina del Plano actual.  

 

Estas anchuras hubieran obligado a demoler las dos fachadas ya que en caso contrario 

desaparecerían casi por completo las parcelas del lado afectado; de esta forma sólo se 

demolía de forma inmediata la orilla norte de la calle y se reducía el conflicto 

expropiatorio a la mitad. Así pues, todo este proceso de decisiones mostraba que 

dominaba la necesidad de reducir el problema y el costo de las expropiaciones pero, al 

mismo tiempo, se daba la oportunidad a los propietarios históricos de implicarse de 

nuevo en la necesaria reconstrucción de las edificaciones si esa era su voluntad, ya que 

aún disponían de superficie suficiente para realizar la reconstrucción en los términos y 
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tipologías que marcaban los nuevos tiempos y el nuevo centro. Si este proyecto 

respondía a otra clase de alianzas, con nuevos agentes incluso foráneos, para el 

desarrollo de la ciudad y de su centro, es algo que no aparece de forma conspicua y 

exigiría una investigación específica, aunque es cierto que gracias a la intervención 

algunos de estos operadores de cadenas comerciales extranjeras encontraron la manera 

de instalarse en este espacio privilegiado. 

 

La primera obra prevista, de las numerosas que se sucederán, afectaba a la calle Juárez 

en el tramo que va desde la calzada de la Independencia hasta la calle Pavo, así como 

las transversales entre Pedro Moreno y López Cotilla, en el mismo tramo. 

 
Figura III. 4. la primera delimitación del área de intervención y de afección, con Juárez en el centro y las 
transversales entre López Cotilla (al sur) y Pedro Moreno (al norte). 
 

4.4. El problema de establecer costes y beneficios. Las dimensiones inmobiliarias 

de la operación. 

 

La participación de los diferentes propietarios en la operación, que fue decisiva, se fue, 

sin embargo, dibujando a lo largo del proceso. Está claro que no fue unánime el interés 

de los mismos ya que la asimetría de la intervención —no olvidemos que se trata de una 

sola acera— establecía fuertes diferencias de interés desde el principio entre los 

propietarios afectados por expropiación, y por tanto obligados a demoler y reconstruir 

en su parcela reducida, y los fronterizos que sólo debían contribuir (a las 

indemnizaciones) en principio con las plusvalías que se les atribuían. En la reunión del 

2 de junio el delegado de la Cámara de Comercio puso de manifiesto estas diferencias y 

también planteó el problema de la representación de los intereses de la propiedad. Así 

 458



 

quedaba claro que eran mayoría los propietarios afectados con el pago de 

indemnizaciones que serían los de la acera sur y las transversales, mientras que los de la 

acera norte que debían recibir esas indemnizaciones, por la expropiación y demolición, 

quedaban en minoría. De esta manera, si el Comité de Obras quedaba integrado 

mayoritariamente por aquellos, tendrían buen cuidado de que estas indemnizaciones 

fueran las mínimas posibles. Tampoco estaba establecido el criterio de representación 

de los propietarios en las votaciones ya que algunas propiedades tenían un solo 

propietario y otras varios.  

 

Todos estos problemas hacen que la Cámara de la Propiedad (una institución de la 

ciudad) convoque inmediatamente una reunión (para dos días después) con objeto de 

estudiar los criterios y dibujar las estrategias a seguir. Si hemos de sacar conclusiones 

rápidas, toda esta improvisación demostraría que el proyecto se ha realizado a espaldas 

de estos agentes económicos y sociales, lo cual puede ser cierto si se consideran las 

relaciones del Gobierno Federal con las elites locales en ese momento, pero no se 

deduce del desarrollo posterior que se haya hecho “contra” ellos, acaso porque era muy 

difícil prescindir de su participación si se decidían a colaborar y, después de todo, se 

trataba de implementar un modelo de base nacional. También local si era el caso. No 

hay constancia de que hubiera capitales nacionales disponibles para entrar en la 

formación de la nueva centralidad tapatía, pero no puede descartarse esa posibilidad sin 

una investigación adecuada. Lo que no parece ofrecer dudas es que la presencia 

mayoritaria de capital local en esta transformación, y por tanto las dificultades de 

entrada de otros intereses de mayor escala esté relacionada con el declive relativo del 

centro remodelado, a medio plazo. 

 

La elección del Comité de Obras se rige por el artículo 13 de la Ley para el 

mejoramiento urbano de Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan y Chapala. En la reunión 

del día 9 de junio en la Cámara de la Propiedad (otra institución local) se decide 

proponer un comité que está presidido por el Licenciado Alberto G. Arce (un importante 

propietario), el Licenciado Jaime Robles que hace de secretario y como tesorero Tomás 

Agnesi. Los vocales serían Modesto Barreto, el ingeniero Guillermo Brockman y como 

suplentes Pedro Galván, el licenciado Roberto Palomera, Clovis Aubert, Guillermo 

Orendáin y el licenciado José López Portillo. La mayoría propietarios afectados y 

profesionales. La celeridad en las obras se considera entonces como el objetivo 
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prioritario por encima de las cuestiones sobre indemnizaciones. La elección definitiva se 

hace el día 11 de junio con la presencia de 86 afectados sobre un total que superaba los 

trescientos, lo que da una idea de la falta de participación. En esa reunión se confirma el 

comité propuesto por la reunión de la Cámara de la Propiedad aunque la votación es 

individual. Lo más destacado de esta reunión es el amparo presentado por una 

propietaria —Elena Aldrete de Jakes, con fincas en la calle Juárez y Maestranza— 

contra la ampliación. Es evidente que los propietarios no forman un grupo cohesionado.  

 

En la reunión siguiente del 16 de junio se puso en evidencia que la falta de recursos 

locales obligaba a derivar la financiación del proyecto a los fondos que pudieran 

obtenerse del gobierno federal. Esta va a ser una de las características del proceso, ya 

que finalmente el dinero saldrá de “los colchones” de los propietarios y otros agentes 

con ayuda financiera federal, pero no municipal. 

 

A principios de diciembre de 1947 se da el primer paso para comenzar las 

expropiaciones. El 3 de ese mes el Gobernador González Gallo firma el acuerdo para 

iniciar el expediente expropiatorio de las fincas afectadas por la ampliación de Juárez. 

La justificación —el interés común legitimador—, es “una petición de la Comisión de 

Planeación para mejorar Guadalajara, incrementar el comercio, mejorar el tránsito, 

embellecer la ciudad y por utilidad pública”. Esto último es una redundancia. El 

procedimiento se hace de acuerdo con la Ley Expropiatoria, de manera que el proyecto 

no cuenta con instrumentos específicos de intervención y desde el principio se pretende 

negociar con grupos separados de vecinos el monto de las expropiaciones. 

 

Entre junio y diciembre se habían producido cambios importantes en la delimitación del 

ámbito de actuación. A sugerencia del Comité de Obras, un instrumento de gestión y 

representación de interesados que no se puede confundir con la Comisión de 

Planeación, que es el instrumento burocrático del Gobierno, la zona se ampliaba 

sustancialmente, incluyéndose por el norte la calle Hidalgo entre Munguía y Calzada 

Independencia. Por el sur esta vez se incluía Prisciliano Sánchez hasta Tolsa, y se 

incluía Vallarta ambas aceras desde Tolsa hasta Los Arcos. Todos los propietarios 

afectados que habían aumentado considerablemente hasta cerca del millar eran 

convocados a una junta el 5 de Diciembre. Estaba claro que si había que poner recursos 

privados cuantos más afectados contribuyeran, aunque fuera de forma desigual, mejor.  
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Figura III. 5. la segunda delimitación para la intervención de Juárez Se ha ampliado sensiblemente el área de 
afección, es decir, de contribuyentes y se incluye como “beneficiarios-contribuyentes” los dos lados de 
Vallarta. 
 

Sólo se presentaron 35 que representaban a no más de 60, mientras que 

inexplicablemente el primer Comité de Obras ni siquiera hizo acto de presencia. Todas 

estas anomalías suponían una dilación en el procedimiento de participación que sin 

embargo no impedía que, a la misma hora, un numeroso grupo de propietarios afectados 

directos negociaban las indemnizaciones correspondientes para evitar el juicio 

expropiatorio. O sea que, mientras los primeros propietarios afectados negociaban las 

indemnizaciones que iban a recibir, trataban al tiempo de reducir sus aportaciones a las 

obras ampliando el universo de contribuyentes. La ampliación implicaba, en efecto, un 

mayor número de propietarios obligados a pagar afectaciones por las que, en principio, 

no recibirían compensaciones. Incluso podrían esperarse perjuicios para algunas zonas 

comerciales en López Cotilla o Pedro Moreno. Ante situación tan extraña, los presentes 

se vieron obligados a nombrar un nuevo Comité de Obras. Si la iniciativa de esta 

transformación estuvo alguna vez en algún grupo hegemónico de la ciudad, habría que 

buscarlo seguramente entre los componentes —y no todos— del primer comité, cuya 

duración fue la suficiente para encauzar la cuestión en su provecho, y aquellos que 

negociaban la expropiación. 

 

En efecto, mientras tanto, en el Palacio de Gobierno y con el Secretario General, un 

selecto grupo negociaba las expropiaciones. Concretamente se trataba del Sr. Manuel 

Uribe, del licenciado Roberto Palomera (uno de los suplentes del Comité de Obras 

desaparecido), Modesto Barreto (vocal del mismo Comité), Alfonso Cerdá, y Enrique 
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Chapuy como gerente y director general de la Compañía Urbana S.A. y Compañía 

urbanizadora, S.A. propietario y comerciante distinguido.  

 

El Informador comentaba ese mismo día 7 de diciembre que la ampliación de la calle 

era una idea que ya contaba con años y que eso había bloqueado el normal desarrollo de 

las transacciones y los alquileres de la orilla norte de la calle, y también de las 

reconstrucciones, ya que nadie podía decir cuando ocurriría la ampliación. También se 

hacía eco de la ampliación: “el caso Juárez se extiende cada día más; del tramo de 

dicha calle por ampliarse pasó a las adyacentes, ya llega ahora a todo un extenso 

cuadro, de allí parece se esparcirá a toda la ciudad y, de seguir así, llegará a todo el 

Estado la afectación”. 

 

Con este aumento de la afectación crecía la dificultad para hacer la derrama del pago de 

indemnizaciones, pero lo cierto es que, como se viene diciendo, se aumentaba el 

universo de posibles contribuyentes, con el pretexto de que se mejoraba el acceso al 

centro en general, a lo que  el autor de los “Comentarios al día” de El Informador 

respondía claramente que el beneficio en plusvalía “sólo sea efectivo para los 

propietarios sureños de Juárez, completo, y para los norteños, incompleto, en el pedazo 

que les resta. Fuera de allí, muy relativa o nula vemos la plusvalía para propietarios de 

calles adyacentes, si es que no, como algunos lo demuestran, el beneficio se les 

convierte en perjuicio”. Ciertamente, como ya se ha señalado, algunos podrían ser 

perjudicados como los comerciantes de Pedro Moreno y López Cotilla, importantes 

calles de concentración comercial entonces, que acabarían soportando una competencia 

muy fuerte de la nueva avenida comercial. 

 

No andaba descaminado el comentarista sobre la extensión de la contribución, porque a 

mediados de diciembre y con el proceso ya muy avanzado el Comité de Obras, que se 

había convertido en el único órgano representativo de los vecinos afectados, proponía 

ampliar la contribución a las obras a todos los propietarios del municipio. Para ello 

había que convertirlo en un bien público universal, es decir que la vía proyectada se 

transformara en ese lugar central de primerísima categoría que evidentemente no 

cumplía entonces la Calzada Independencia a pesar de su renovación. Desde el punto de 

vista de las contribuciones se pretendía que aparte de la participación de los afectados 

directos, los costes se derramaran especialmente sobre los más beneficiados —la acera 
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de enfrente, que no perdía superficie de parcela— en un 50 a 60 %, el 30 % para las 

fincas de las calles adyacentes y el 10 % para el resto de la ciudad.  Realmente la idea 

(el pretexto) era convertir la operación en la creación de un centro de la ciudad, un 

centro para todos. Para todos exactamente no, porque para que fuera un verdadero 

centro de categoría se proponía erradicar los “puesteros” que se alojaban 

tradicionalmente en los portales y los “barraqueros” que aún había en Pedro Moreno. Se 

argumentaba desde la lógica de la contribución y el beneficio que, al no ser propietarios, 

se beneficiarían de algo que no habían pagado, gracias a que el ayuntamiento —que 

tampoco ponía nada— obtenía de ellos el precio de los alquileres. Gobierno del Estado, 

propietarios y comerciantes oficiales —regulares— formaban pues el grupo activo y 

laborioso, frente a la alianza de “puesteros” y ayuntamiento que se dibujaban poco 

menos que como parásitos. 

 

Contrariamente a lo que se podía imaginar inicialmente los más hostiles a la operación 

no eran los expropiados sino los que tenían que pagar su coste, que se querían asegurar 

que iban a obtener beneficios por la mejora de localización (de centralidad) que se 

deduciría de ella. Asumir esta transformación hacia tipos edificatorios más rentables 

significaba que se aceptaba la “revolución de centralidad” en curso y que tenía una 

dimensión monetaria, más allá de su valor funcional. Los propietarios expropiados que 

formaban el primer Comité de Obras habían intentado ampliar el grupo de los 

contribuyentes, igual que los que forman el segundo Comité. La revalorización 

inmobiliaria se convierte pues en el único argumento que puede convencer a los 

propietarios implicados en la operación y en ese sentido la nueva Ley de Valoraciones 

ofrece una ayuda complementaria aunque suponga pagar impuestos más altos, ya que no 

es esperable cooperación federal. De hecho, por esas mismas fechas se está 

completando un mapa catastral a partir de un vuelo fotográfico que había encargado el 

gobierno anterior para hacer ese Plano Regulador que siempre se retrasaba. 

 

En cualquier caso, mientras el ámbito de la operación urbanística estaba claro, el ámbito 

de su afectación a efectos de financiación seguía en discusión todavía a pesar de que 

habían transcurrido diez años, más o menos, desde que esa ampliación de la calle se 

hubiera planteado. Es la primera vez que una expectativa de revaloración inmobiliaria 

como consecuencia de un incremento de centralidad —algo verdaderamente abstracto— 
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adquiere materialidad hasta el extremo de ser sometida a tributación. El diagrama 

inmobiliario de la operación podría representarse de la siguiente forma: 

 

PLUSVALÍAS EXPECTANTES 

AREA DE 
REVALORIZACIÓN 

INMOBILIARIA 

 

 

 

 

AMBITO 
TOTAL DE 

AFECTACIÓN 

 
RECURSOS PROPIETARIOS DEL 

AMBITO  

 

  

   + COSTE 
RECONSTRUCCIÓN 
DE LA EDIFICACIÓN

COSTE DE LA 
OBRA PÚBLICA 

 

 

 
REMODELACIÓN 
DE LA AVENIDA 

  
RECURSOS PROPIETARIOS EXPROPIADOS 

 
RECURSOS PROPIOS + INDEMIZACIONES 

 

 

 

Diagrama III. 1. 
Como se puede ver en el diagrama, el motor de la transformación es la revalorización inmobiliaria 
que genera aumentos de rentas expectantes que, en principio, avanza la propiedad movilizando sus 
propios recursos disponibles (su ahorro) a cuenta del incremento futuro de los activos inmobiliarios 
que sirven de acumulador. Dos cuestiones merecen resaltarse. En primer lugar, las condiciones que 
deben reunir estos activos inmobiliarios para cumplir su función de acumulador van ligadas a su 
función de centralidad, y eso se entiende entonces como una renovación tipológica. La segunda 
cuestión es la asimetría entre grupos de afectados, ya que los que sufren expropiación son también 
los que reciben dinero en efectivo con el que iniciar la transformación, mientras el resto no recibe 
“subvención” alguna, aunque nadie les obliga a la sustitución. 
 

A finales de Diciembre de 1947, en la reunión del Comité con la Comisión de 

Planeación se establece que el costo total de las obras será de 6 millones de pesos que se 

reparte entre las diferentes zonas que componen el ámbito ampliado por el primer 

Comité. El 60 % del presupuesto sería repartido en la primera zona, es decir, la calle 

ampliada en el tramo de la ampliación; el 20 % se repartiría en la segunda zona, la 

propia calle Juárez pero desde la calle Pavo hasta Tolsa más las transversales de Juárez 

a Pedro Moreno y López Cotilla en el tramo de la ampliación; el 10 % sería para la 

tercera zona, ya en Vallarta, de Tolsa a Lafayette más Pedro Moreno y López Cotilla 

con las transversales a Morelos y Madero sólo en el tramo de la ampliación; el 7 % para 
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la cuarta zona correspondiente a Vallarta desde Lafayette a Unión, más Morelos y 

Madero con las transversales a Hidalgo y Prisciliano Sánchez en el tramo de mejora en 

Juárez., por último el 3 % restante sería para la quinta zona Hidalgo y Prisciliano 

Sánchez en el tramo correspondiente a la ampliación de Juárez, y la acera oriente de la 

Calzada de la Independencia en el tramo del ámbito de afectación total. Prácticamente 

todo el viejo centro quedaba implicado en el ámbito total de afectación, aunque en 

diversos grados. La forma de obtener la financiación era un impuesto extraordinario 

municipal que en la primera zona sería de 91,45 peso por metro, en la segunda de 19,80 

pesos, de 3,53 en la tercera, 2,41 en la cuarta y 0,87 en la quinta. Con todo esto se 

descartaba definitivamente cualquier ampliación a toda la ciudad como la que proponía 

el Comité en funciones. 

 

 
Figura III. 6. Esta es la distribución prevista de la participación en porcentaje en el coste de la obras. Se hacía 
por tramos de calles según estimaciones de los beneficios que suponía la operación. Vallarta también se incluía 
hasta su cruce con Unión, aunque no se ha representado en la figura. Elaboración propia. 
 

Los efectos de esta delimitación tenían otras dimensiones que “perfeccionaban” sus 

efectos inmobiliarios. Así, esta actuación implicaba también una especie de estado de 

excepción en las fincas afectadas que permitía rescindir el contrato a los comerciantes 

inquilinos de forma automática. El día 29 empezaba la demolición en la esquina noreste 

de Juárez y Pavo. Estas demoliciones se hacían por cuenta de los interesados. 

 

 465



 

4.5. Las otras urgencias urbanísticas de la ciudad. 

 

El problema de la ampliación de las calles centrales, que por el momento se limitaba a 

la de Juárez, no era sentido como el problema principal de la ciudad por algunos de sus 

principales agentes. Más que una regeneración o transformación del centro de la ciudad 

a través de estas modificaciones de anchura, lo que importaba a ciertos sectores del 

bloque local era la propia expansión de la ciudad que estaba llamada a crecer. En 

realidad se podrían considerar como las dos caras de la misma moneda. Es frecuente 

que no se vinculen estos objetivos de crecimiento con la remodelación de las estructuras 

de centralidad que iban a afectar de forma radical al centro histórico, pero lo cierto es 

que iban de la mano y esta vinculación queda reflejada en los comentarios de la prensa. 

 

En efecto, junto al mencionado editorial del 2 de junio, en la columna de Comentarios al 

Día, el comentarista es bastante más explícito sobre las otras urgencias que tenía la 

ciudad en esos momentos, entre éstas se encuentra la necesidad de drenar y urbanizar el 

Agua Azul que por entonces se ha convertido en un foco de malaria que amenaza la 

salud pública, y también la nueva terminal de camiones, tan importante en una ciudad 

como Guadalajara especializada en la distribución comercial y en el movimiento de 

pasajeros, pero sobre todo destaca una importante intervención urbanizadora en la zona 

suroeste de la ciudad delimitada por la calle Tolsa al este, la avenida del Bosque al 

norte, la avenida de la Unión por el oeste y por la vía del ferrocarril de Ameca al sur. 

Esta zona estaba planificada desde la administración anterior y se presentaba como un 

fraccionamiento autónomo, con sus propios servicios y de iniciativa privada, contando 

con la cooperación de todos o la mayoría de sus propietarios. Sin embargo, este 

proyecto tan consensuado y con los cálculos económicos bien establecidos se detuvo 

entonces por la fuerte dependencia existente entre el proceso de urbanización, es decir, 

de construcción de la ciudad, y la administración, hasta el punto de que la inestabilidad 

de la anterior administración del Estado y de la ciudad hizo cundir la desconfianza entre 

los promotores y constructores: “El Comité Privado de Construcción que se nombró, se 

encontró sin las garantías necesarias para contratar, y poder después cobrar si le 

resultaran deudores malos, o cuando menos morosos”.  

 

Esta afirmación es importante porque demuestra el poder de la administración para 

dirigir el proceso de urbanización y la elección de las intervenciones incluso privadas ya 
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que se dibuja como garante financiera. Es la dependencia financiera respecto a la 

autoridad central, por evidente ausencia del sector bancario en el proceso, la que 

determina la secuencia de actuaciones. Por entonces tenemos pues un sector 

inmobiliario rehén de las actuaciones del gobierno, del que depende para la obtención 

de recursos financieros, ya que el sector bancario privado no participa de forma activa, 

ni lo va a hacer, salvo en sus propias promociones, en la remodelación de centro. Esta 

situación dibuja un escenario de intervención en el centro histórico a través de estas 

ampliaciones, en el que el protagonismo del Gobierno del Estado es fundamental 

aunque evidentemente sólo puede entenderse asociado a otros agentes locales o acaso 

estatales, diferentes a los que en ese momento intentan desarrollar en la ciudad la 

extensión suroeste. 

 

En los Comentarios de 4 de junio el mismo editorialista señala que las dos obras más 

notables, nada menos que en todo el siglo XX, en Guadalajara han sido la prolongación 

de Juárez una vez demolida la antigua penitenciaría para enlazar con Vallarta —lo que 

podría denominarse la apertura al oeste residencial del centro histórico— y la Calzada 

Independencia que ordenaba el límite oriental de la ciudad histórica y los desarrollos 

que habían configurado la sutura entre la ciudad central y los barrios de exclusión 

(Analco especialmente), por decirlo de una forma simplificada. La tercera operación 

que quedaba por hacer era precisamente ese desarrollo sur que con el pretexto de 

reubicar la estación de ferrocarril trataba de incorporar a la ciudad el territorio al sur de 

Mexicaltzingo, lo que en definitiva significaba una operación semejante a la que la 

Calzada Independencia había hecho con Analco y que esta vez se apoyaba en principio 

en la calle Tolsa que veremos ampliar en seguida. Para facilitar el desplazamiento hacia 

el sur de la Estación de Ferrocarril era necesaria la ampliación de San Francisco hasta 

donde era posible, que al mismo tiempo completaba la cruz de avenidas. Así pues se 

reclamaba  “el traslado de la estación de los Ferrocarriles y con ello la apertura al 

progreso de la parte sur de la ciudad” (véase figura III. 1). Quizás lo más destacable es 

que el modelo morfológico de la ciudad virreinal que había atravesado con ligeras 

adaptaciones toda la revolución del siglo XIX, iba a ser remodelado radicalmente, en el 

sentido de fundir las piezas del centro criollo y los barrios indígenas que habían 

mantenido sus límites y separaciones en un continuo urbano a través de una 

modernización y remodelación del viario. Trasladar la estación al sur añadía una nueva 
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extensión y también recuperaba el suelo de sus instalaciones actuales para mejorar el 

sistema circulatorio de la ciudad. 

 

El comentarista es muy explícito. No niega el interés de llegar al centro de la ciudad 

desde el poniente a través de la nueva avenida —la de Juárez— que se pretende abrir, 

“pero no abre ninguna nueva zona al urbanismo, como lo hicieran las obras 

mencionadas y lo haría el traslado de la estación ferrocarrilera.” La operación del 

ferrocarril se concibe como una manera de obtener espacios colectivos en la zona sur 

que permitan ordenarla adecuadamente ya que sus terrenos “nada más justo que al 

desocuparlos vinieran al uso y bien de la ciudad en la misma gratuita forma”, y añade 

“para que los patios y edificios de la estación cayesen en manos particulares, no 

valdría la pena su traslado, que allí lo que se requiere son una amplia avenida y 

espacios libres en beneficio de esa zona de la ciudad”. La idea es trasladar la estación 

con recursos públicos —la ciudad debería comprar los terrenos y colaborar en la 

construcción de la nueva estación— y se entiende que ese empleo de los recursos es 

más urgente que ensanchar la calle Juárez. También en este asunto la intervención 

federal será fundamental. 

 

El comentarista está pidiendo un cambio de actitud que elimine la mezquindad de 

algunas intervenciones anteriores como la rectificación de la Calzada Independencia que 

en vez de dejar espacios libres en sus sobrantes “se vendieron para hacer manzanas-

chorizos [sic] y sus callejones que sólo sirven de basureros o de talleres”. Lo que 

debería haber sido una operación de centralidad para transformar el oriente del río —de 

hecho su anchura es superior a la de la proyectada avenida Juárez— contribuía, en 

alguna medida a mantener su marginalidad histórica. En ese mismo sentido la 

prolongación de Juárez sobre la vieja penitenciaría es vista como otra operación 

fracasada, ya que en esa obra de “derrumbe de la Penitenciaría de Escobedo y 

formación del Parque de la Revolución, entraron los negocios y manos codiciosas, 

dejándonos poco parque y haciendo ventas indebidas de terrenos, que un carmelita, el 

Padre Juan había regalado a la ciudad”. El comentarista que debemos entender 

manifiesta el sentir de los grupos conservadores y tradicionales de la ciudad se 

desmarca de los intereses inmobiliarios que constantemente parecen rodear estas 

operaciones, lo que cabría interpretar como que ha habido una entrada de agentes 

nuevos en el bloque local, que mueven los hilos de estas reformas del centro histórico, 
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cuyo control parecen haber perdido las oligarquías tradicionales y sus aliados 

comerciales. 

 

Entre las urgencias no atendidas de la ciudad frente a lo que el Informador califica de 

despilfarro en “obras de ornato” (se refiere a la avenida Juárez), está sin duda el 

problema del abastecimiento de aguas y los drenajes. El hecho de que coincida un 

momento de sequía y dificultades evidentes en el abastecimiento de agua con la 

contratación del crédito de 6 millones con el Banco Hipotecario para la ampliación de 

Juárez desata una crítica muy virulenta en la prensa. Sin embargo, unos días después 

deben celebrar la rápida respuesta del Gobernador González Gallo, que anuncia que las 

obras del agua empezarán en un mes, en abril, mientras que el ayuntamiento ya ha 

encargado una buena provisión de tubería necesaria para los trabajos. Está claro que el 

Gobernador tiene la intención de cerrar unas buenas relaciones con la sociedad 

jalisciense, ya que una verdadera alianza del bloque federal con el tapatío parece muy 

difícil. En todo caso no se manifiesta cual va a ser el sistema de financiación de estas 

obras y el Informador cree que será el pueblo tapatío. En la sesión legislativa de 29 de 

marzo de 1948 se autoriza al ayuntamiento de Guadalajara a concertar un préstamo por 

35 millones de pesos para estas obras de agua. Se trataba de una cantidad muy 

importante si se compara con los tres millones destinados a las obras de Juárez (los 

otros tres eran indemnizaciones), que además se devolverían a la Hacienda Pública con 

cargo a las plusvalías generadas. 

 

4.6. Local frente a Estatal. El Consejo de Colaboración y la Comisión de 

Planeación. 

 

La Comisión de Planeación apoyada en un instrumento de planeamiento un tanto 

extraño —el Plano Regulador— pues no llega nunca a aprobarse pero va dictando las 

transformaciones de la ciudad a gran ritmo desde su creación en abril de 1947, está 

formada básicamente por ingenieros al mando de Elías González Chávez, como vocal 

ejecutivo. Es sobre todo un instrumento burocrático en manos del Gobernador, que va a 

protagonizar algunos conflictos con diversas instituciones del poder local. Su actuación 

está destinada formalmente a desplegar un nuevo modelo de ciudad más acorde con los 

intereses inmobiliarios y comerciales de agentes que bien pudieran ser foráneos, y que 

se supone son los que van a garantizar la modernización del Estado y su ciudad capital. 
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Ya se ha señalado que existen dudas acerca de los verdaderos propósitos de esta 

operación de centralidad, y si se mira bien, todo el peso de la transformación va a recaer 

en los recursos de los propietarios. La cuestión es si se han subestimado estos recursos, 

pues no queda claro si la expresión de que el dinero “salió de los colchones” no es sino 

el reflejo de una sorpresa, ya que nadie había contado con ellos. Quizá se esperaba que, 

ante los costos que significaba aceptar el reto de la transformación, la mayoría vendiese 

sus propiedades y dieran entrada a otros agentes, se supone que preferentemente 

nacionales, que se encargaran de hacer la renovación radical que las elites locales no 

habían hecho en cuatrocientos años. Pero fuera quien fuere el grupo protagonista se 

trataba de cambios van a entrar en fricción con el universo local y sus viejos modelos, 

ya que materialmente se van a resolver con la remodelación más importante que ha 

conocido, hasta ese momento, la ciudad en toda su historia. Es evidente que la Comisión 

de Planeación es vista por El Informador como un instrumento de transformación de la 

ciudad muy importante. Sin embargo, esas transformaciones son interpretadas como 

más proclives al desarrollo de los intereses inmobiliarios que a los intereses de la 

ciudad. En su editorial del 11 de junio se manifiesta una fuerte oposición de este medio 

de comunicación a las intenciones de la Comisión, de vender a particulares el jardín de 

San Fernando, algo para lo que no está facultada esa Comisión y que muestra hasta qué 

punto está dispuesta a forzar la legalidad para atender esos intereses. 

Desafortunadamente no precisa quienes son los interesados pero no hay duda de que 

ciertos agentes inmobiliarios empiezan a tener un peso importante, y que las 

intervenciones del nuevo gobierno estatal atienden prioritariamente la creación de las 

condiciones para que desenvuelvan su actividad con lo que, en términos generales, 

podríamos considerar esta radical transformación del centro histórico, que va a vivir la 

ciudad, como el cambio hacia un modelo de naturaleza inmobiliaria que encajaría en el 

modelo económico, de carácter más general, de sustitución de importaciones que 

impondría algunas transformaciones del aparato de distribución comercial de la 

ciudad18. 

 

                                                 
18 En editorial del día 12 de junio de 1947 se denuncia la venta de tres millones de metros de terrenos ejidales en 
Acapulco para el negocio inmobiliario turístico y ello promovido por influyentes políticos y el propio Presidente de la 
República, lo que significa una consolidación en el bloque histórico nacional de estos agentes que empiezan a 
adquirir hegemonía. El editorial recuerda ya algunos negocios semejantes realizados en la capital como las tierras 
ejidales de Villa Madero y Atzapotzalco (más de diez millones de metros cuadrados) que se expropiaron a 1,35 pesos 
el metro y los fraccionadores vendieron luego a 40 y 60 pesos. 
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El Consejo de Colaboración creado en 1943 como un instrumento para la gestión 

municipal de las obras de urbanización, tiene conflictos con la Comisión de Planeación 

creada a principios de 1947 y cuyas relaciones con el Consejo no están definidas. El 

Consejo pretende mantener su independencia y no sentirse obligado por las decisiones 

de la Comisión. Sin embargo, la Comisión pretende englobar al Consejo de 

Colaboración aprovechando su función como un instrumento municipal que enlaza con 

la cooperación de los vecinos en las obras de urbanización de la ciudad y en las 

intervenciones de remodelación. La opinión de El Informador es que el Consejo debe 

subsistir a pesar de todo con su autonomía propia y como instrumento del municipio, lo 

contrario sería ceder completamente la capacidad de maniobra a la Comisión de 

Planeación. Como dice con humor el comentarista a finales de junio de 1947: “Doña 

Planeación es hija de padre rico; pero puede resultar un suegro duro”. A pesar de todo, 

la Comisión, que se concebía como el aparato burocrático del Gobierno del Estado, 

destinado a controlar la ciudad con el apoyo en pleno de la Politécnica, no había 

conseguido hasta el momento crear una buena institución urbanística de planeamiento: 

“allí nadan el director del plano regulador y los miembros de la sección, sin personal 

ni elementos para el trabajo” y, desde luego, la primera propuesta que se estaba 

haciendo —la ampliación de Juárez— era un cúmulo de improvisaciones como hemos 

visto. Junto a esto, el Consejo con los medios necesarios tenía ya una trayectoria de 

cuatro años de colaboraciones democráticas con los grupos de ciudadanos, en 

numerosas obras de mejoras, aunque ninguna del calibre de la ampliación de Juárez. 

 

Esta confrontación tiene en la perspectiva de los editorialistas de El Informador algunos 

aspectos interesantes por cuanto se supone que Planeación y Colaboración son dos 

organismos creados para la mejora de la ciudad y que sólo difieren en sus 

procedimientos. Mientras que Planeación adquiere una fuerte autoridad (incluso 

extralimitada según la opinión liberal del periódico) que permite solicitar 

expropiaciones, fijar indemnizaciones y derramar costos y ejecutar a “tajos y 

mandobles”, Colaboración funciona con guante blanco y a solicitud de los interesados. 

Es decir es la cultura de la planificación desde arriba y más al servicio de los “casa 

tenientes”, frente a los procesos desde abajo, aunque como bien reconoce el 

comentarista a veces esas iniciativas desde abajo vienen impulsadas por algún agente 

(constructores generalmente) que buscan trabajo. Hay una cultura de la obra pública que 

se asume con escasas resistencias (la cultura de la “mejora” urbana) y una cultura de la 
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planificación que desde una perspectiva liberal se ve como una imposición frente a la 

libertad, no planificada, de los propietarios —“los humildes propietarios que son 

caseros-inquilinos de sus fincas”— que buscan resolver sus problemas19. La ciudad, no 

cabe duda, está en un momento de inflexión en el que la planificación puede ser la vía 

para acometer transformaciones necesarias de interés público y eso no se oculta, pero 

también necesita operadores fiables que puedan llevarla a cabo. Desde una perspectiva 

de las dimensiones de la intervención, parece que la ciudad se ve avocada a pasar de un 

urbanismo de barrio (Colaboración) a otra escala más acorde con los proyectos de 

desarrollo que el modelo de industrialización en marcha exige (Planeación)20. Juárez se 

perfila como la primera obra de Planeación y en principio no es bien acogida, pero en 

ningún caso por lo que supone de pérdida patrimonial o de transformación de la ciudad 

histórica21. 

 

Aunque ya se ha insinuado más arriba, conviene precisar, que para llevar adelante esta 

transformación de los instrumentos de gobierno y construcción de la ciudad se requiere 

también un cambio técnico. A finales de junio de 1947, el arquitecto y urbanista José 

Luis Cuevas, que va a colaborar con José Villagrán en los trabajos de planeamiento de 

Jalisco, de la mano del gobernador González Gallo, da una conferencia que continúa un 

día después debido a su éxito en la que muestra el urbanismo como una técnica capaz de 

redimir los males de las ciudades y de sus ciudadanos y muestra la labor del 

planificador “cargada a la izquierda” para el bien general, que cuando se entiende bien 

estará por encima de los intereses particulares. Ese es el programa político, o mejor, la 

expresión ideológica del programa, desarrollar o inventar ese bien general que va a 

legitimar todas las actuaciones, sean cuales fueren sus efectos. Sin embargo el 

enfrentamiento entre Planeación y Colaboración es también un conflicto de 

competencias entre la ciudad con su Ayuntamiento y el gobierno del Estado, como lo 

prueba que en esta coyuntura la Dirección de Planeación del Municipio, “sin presumir 

de ser un plano regulador”, propongan un amplio y detallado reglamento de actuaciones. 

                                                 
19 Con esa visión de los propietarios no es extraño que el Gobernador no tuviera demasiada fe en su capacidad de 
transformación de la ciudad. 
20 En realidad la Colaboración que se ejecutaba como cooperación implicaba los recursos de los vecinos en obras de 
mejora de infraestructuras, especialmente pavimentaciones y aguas, en las que el ayuntamiento no participaba 
económicamente.  
21 Respecto a la sensibilidad sobre el patrimonio, se puede señalar que, en ese momento, se está pidiendo que los 
reglamentos de ornato de competencia municipal hagan algo respecto a la avalancha de anuncios, que invaden las 
fachadas con menoscabo de la estética urbana, lo cual no deja de ser desconcertante cuando no se ha hecho ninguna 
observación, hasta el momento, ni se hará después, sobre las considerables pérdidas de patrimonio edificado que 
supone la ampliación proyectada. La noción de patrimonio no pasa de ser una impresión ornamental. 
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A finales de junio de 1947 desde el Ayuntamiento se aceptaba la fusión de forma 

condicionada a que el gobierno del Estado con más recursos que el Ayuntamiento 

mejorara las instalaciones del Consejo y sus servicios técnicos, pero al mismo tiempo se 

pretendía conservar ese instrumento de gestión del proceso de urbanización de la 

ciudad, entendiendo que el objetivo de la Comisión de Planeación era redactar el plano 

regulador y establecer un nuevo proyecto para la ciudad y su área de influencia. Todo 

hacía pensar que el Ayuntamiento cedía al Gobierno del Estado el proyecto de 

transformación de la ciudad y se reservaba la pequeña cocina de las mejoras de barrio. 

Lo de Juárez no era sino el primer eslabón de esa transformación que evidenciaba el 

enfrentamiento entre el bloque nacional y el local y confirmaba el patrocinio del Estado 

en la renovación de la centralidad en sintonía con las exigencias del modelo de 

sustitución y también con sus contrapartidas, puesto que iba a facilitar la entrada de 

nuevos operadores comerciales internacionales. 

 

4.7. La nueva ley de valoraciones y otras regulaciones sobre plusvalías como 

instrumentos de la remodelación. 

 

Ya se ha señalado más arriba, y se ha ilustrado con un diagrama, la importancia que la 

revalorización de los activos inmobiliarios va a tener en la remodelación. Para ello era 

necesario disponer de un catalizador adecuado. En este contexto de intervención radical 

en la traza de la ciudad, y como otro aspecto del enfrentamiento entre Gobierno del 

Estado y ciudad, a finales de 1947, aquél pone en vigor una ley de Hacienda que había 

sido derogada en parte, según la cual se revisaban las valoraciones de las fincas urbanas 

a efectos de aplicación de impuestos (también se supone que de expropiaciones), de 

manera que se incluían criterios de valoración que permitían aumentar los de algunas 

fincas por su situación dentro de la ciudad (una cierta valoración de la centralidad) y 

también por las mejoras que hubiera tenido el entorno o zona en que se situaban. Si bien 

es verdad que esta nueva ley aumentaba la capacidad recaudatoria del Gobierno, 

también gravaba las expropiaciones y en todo caso desde posiciones liberales se 

presentaba como una amenaza, tal como se califica en el editorial de El Informador del 

3 de Diciembre de ese año. La Cámara de la Propiedad intenta evitar a primeros de 

diciembre que esta ley del Estado se ponga en práctica para los presupuestos del año 48 

que se discuten el 5 de diciembre. De nuevo estamos ante una actitud contradictoria 
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entre lo que se suponía eran los intereses de los propietarios y los intereses 

inmobiliarios. En efecto, desde la perspectiva inmobiliaria debería ser bien acogida, 

puesto que consagraba la revalorización de activos, aunque desde la perspectiva de la 

propiedad, como tal, sólo significaba un aumento de cargas. 

 

En editorial del 10 de diciembre El Informador volvía a reclamar moderación en la 

revisión catastral que aumentaba el valor de las fincas urbanas de la Ciudad. No hay 

duda de que se ha producido una separación importante entre el valor catastral y el valor 

real, y que la revisión está justificada y significa el reconocimiento de esta nueva 

realidad, pero es evidente, por otra parte, que las condiciones estructurales del país y de 

la propia ciudad no permiten aumentar demasiado la carga tributaria, sobre todo cuando 

se han bloqueado las revisiones al alza de los alquileres. En todo caso se trata de una 

contradicción de intereses, también en el nivel político, ya que el Gobierno del Estado 

necesita recursos para hacer las transformaciones que exige el modelo de desarrollo en 

curso. También desde la perspectiva del cambio de modelo de ciudad, estas decisiones 

de aumentar el valor catastral para ajustarlo al valor comercial, constituyen un 

espaldarazo a la nueva dimensión inmobiliaria que se pretende dar a la ciudad, de la que 

se espera su modernización. Por esa puerta, la ciudad redimensiona su entidad 

inmobiliaria para los cambios que se van a producir. 

 

Si la revisión de la ley es necesaria, el contenido de la misma puede también resultar 

contradictorio en cierto modo. De los pagos realizados por las expropiaciones se puede 

deducir, como se verá más adelante en el apartado donde se analiza el proceso de 

expropiación, que la valoración del solar pesaba considerablemente sobre el precio total. 

Sin embargo, la nueva ley tiende a invertir esa relación. En un interesante comentario de 

El Informador de 14 de marzo de 1948, se simula una valoración de diferentes edificios 

según su posición dentro de la ciudad aplicando los criterios de la nueva ley. El cálculo 

se hace para un edificio de 5 plantas, que es el máximo que se va a permitir en la ciudad 

(no será así después), y situado en diferentes zonas. De esa forma el coste de 

construcción del edificio es constante. En la estimación se supone que el edificio es de 

buena construcción y se le asigna el precio por metro cuadrado más alto de la tabla que 

es de 95 pesos por metro —más del doble de lo que se está pagando en ese momento el 

metro construido expropiado en Juárez—. Por lo que respecta al solar, las relaciones se 

invierten. En el centro se estima un valor de 200 pesos por metro cuadrado —es un 
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valor promedio—, ¡pero es que se estaba pagando la expropiación en ese mismo 

momento a una media de 675 pesos por metro!  El precio en un barrio retirado era de 40 

pesos por metro. El comentarista comprueba que el mismo edificio en un solar idéntico 

de tamaño va a pagar de impuestos, sólo un 25 % menos si está situado en un barrio 

retirado que si lo está en el centro de la ciudad. Naturalmente el valor comercial, el real 

sí que va a acusar la diferencia, de manera que se produce un desajuste considerable 

entre la realidad y la estimación fiscal: “su valor, real o comercial, habría sufrido con el 

cambio una depreciación de mucha mayor cuantía, conforme se fuera alejando la 

construcción del centro residencial o comercial de la ciudad, hasta llegar a ser nulo si 

a alguien se le ocurriera irla a hacer en las barranquitas”. 

 

Los efectos de una legislación semejante son evidentes. El centro cobra una posición 

dominante en el nuevo orden urbano, lo mismo que ocurrió en el viejo orden colonial 

aunque ahora sus dimensiones sean monetarias. Se beneficia la construcción en el 

centro, es decir, se privilegia la remodelación de las estructuras centrales de la ciudad y 

se bonifica la propiedad fiscalmente. Por el contrario, se consolidan fuertes razones para 

no mejorar las construcciones periféricas, ya que cualquier mejora supone una subida de 

carga impositiva: “bastará que una finca cambie sus techos de vigas de madera 

apolilladas por unos de bóveda con fierro, para que el Catastro le aplique la más alta 

vara correspondiente”. La ley, venía pues a profundizar la dualidad entre los espacios 

centrales de la ciudad y sus periferias, creando un área central privilegiada en la que las 

rentas de localización tributaban cuatro veces por debajo de su valor real. La presión 

inmobiliaria sobre estos espacios recibe así fuertes incentivos. 

 

Si el proceso de demolición en curso durante marzo de 1948 no movilizaba a la 

población, la revisión catastral era contestada por la propiedad, que no veía en ella 

ninguna de las ventajas que se han señalado más arriba y sólo contabilizaba el aumento 

tributario. Aparte de la revisión al alza de los valores que ya se ha comentado, a 

mediados de marzo se propone aumentar también el tipo aplicable para el impuesto, 

estableciéndolo en el seis por mil. Inmediatamente se estima que siendo el valor total de 

las fincas urbanas (con las nuevas tablas de valoración) de alrededor de mil millones de 

pesos, se obtendría un total de 6 millones de pesos del impuesto frente a los algo más de 

millón y medio anteriores. Se multiplicaba globalmente por cuatro la recaudación con lo 

que el Estado veía fortalecidos sus ingresos. 
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Los propietarios se quejan además de que ese impuesto se redistribuye injustamente, por 

las razones comentadas más arriba y que se grava la existencia de jardines particulares 

dentro de la ciudad. Esto último implica una nueva presión para transformar el modelo 

de ciudad tradicional en la que los patios y jardines constituían rasgos característicos del 

espacio doméstico y de la estructura morfológica en general. También se gravaba con 

incrementos del 30, 20 y 10 % según su importancia, las esquinas comerciales que, por 

otra parte, ya eran gravadas por ser esquinas simplemente. 

 

En la sesión legislativa de 29 de marzo de 1948, se aprueba al mismo tiempo la 

iniciativa de ley que fija el impuesto sobre inmuebles en el 6 por millar y también la que 

autoriza el cobro del impuesto de plusvalía mediante “procedimiento corto y definitivo”. 

También se aprueba la concesión a la Comisión de Planeación de un crédito de hasta 

tres millones de pesos para las obras de la calle Juárez. El importe del crédito se 

reembolsaría a la Hacienda Pública con lo que se obtuviera del impuesto sobre el 

incremento del valor de las propiedades. Se establecían además medidas  para asegurar 

el cobro especialmente para aquellos que habían recibido indemnizaciones. 

 

Uno de los mecanismos con que cuenta la financiación pública en este intenso proceso 

de remodelación es, como ya se ha señalado, el cobro de plusvalías que a mediados de 

julio de 1948 ascendían a algo más de medio millón de pesos que equivalían a 

aproximadamente la doceava parte del total, lo cual quería decir que la morosidad era 

alta —entre 250 y 300 propietarios no habían pagado— y que había que tomar medidas 

enérgicas. Junto a esta fuente de recursos públicos estaba la contribución urbana que se 

había revisado y que al parecer representaba menos carga de la que esperaban los 

propietarios y también la propia Hacienda, ya que apenas suponía un promedio del 50 % 

más, muy lejos por tanto de cuadruplicar los ingresos como se había imaginado. Sin 

embargo, el efecto que había tenido la revisión del impuesto sobre los precios había sido 

mucho mayor. El Informador comenta el 17 de julio que los propietarios “creían que el 

impuesto iba a absorber todas sus rentas y se apresuraron a doblarlas o a subirlas 

hasta donde pudieron”. Y añade: “La víctima callada, como todo “chivo expiatorio”, es 

el propietario de la casa en que vive hecha o comprada a grandes sacrificios que al 

procurar el bienestar de su familia coopera al de la colectividad y recibe por premio 

aumento en impuestos, que a nadie puede pasárselos más adelante”. Está clara la 
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inclinación del periódico por los pequeños propietarios que, evidentemente, eran los que 

menos podían entrar en el negocio inmobiliario que se estaba organizando. De todas 

formas el efecto inmobiliario se estaba produciendo en la medida en que la propiedad se 

escindía en grupos de interés contradictorio y los más importantes habían tardado poco 

en repercutir la subida de impuestos.  

 

Una de las interesantes novedades de la nueva ley consistía en separar el predio o solar 

de la construcción propiamente dicha a efectos tributarios, de manera que, llegado el 

caso y por interés particular, aquel podía ser objeto de exenciones. Lo cierto es que, 

como señala El Informador en su editorial del 17 de julio, muchos eran los propietarios 

que lejos de pagar más pagaban menos con los nuevos varemos, aunque eso se 

compensaría con aquellos que pagaban más. Las exenciones de revalúo, que además 

proponía el Plano Regulador, iban destinadas a favorecer la construcción en calles 

ampliadas o abiertas en Guadalajara y se utilizaron para incentivar las operaciones de 

transformación: “exenciones de revalúo, impuestos y otras franquicias a los 

propietarios de terrenos y edificios afectados al construir fincas de buena calidad” o, 

inversamente, “proponer aplicación de impuestos proporcionalmente más altos a los 

edificios de una o muy pocas plantas” y, finalmente, “considerar un sistema o conjunto 

de reglas que permita la integración de predios de un tamaño suficiente que favorezca 

la erección de fincas de cierta consideración”. 

 

Verdaderamente, la batalla por la transformación del centro adolecía de una notable 

falta de proyecto concreto, pero a cambio disponía de una formidable batería de 

instrumentos que actuaban en todos los frentes. El centro de Guadalajara se convertía en 

un emporio inmobiliario en el que estaban implicados todos los propietarios en mayor o 

menor grado. 

 

Los gastos que suponían las obras, que para finales de 1948 ya incluían la ampliación de 

16 de septiembre y Alcalde, obligaban a ampliar los recursos cuyas fuentes seguían 

siendo las mismas. Así, vistos los resultados del año anterior, para la Ley de Ingresos 

del Estado de 1949 se eleva el índice del seis por mil al diez por mil en el impuesto 

sobre la propiedad raíz urbana, con gran protesta, una vez más, de los agentes afectados. 

Estas medidas reciben de nuevo las críticas del liberalismo conservador. En Editorial de 

El Informador de 15 de diciembre de 1948 se arremetía de nuevo contra lo que se 
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consideraba ensañamiento contra los propietarios por parte del Gobierno del Estado, al 

que de paso se le acusaba de haber incrementado el precio de la vivienda —para 

comprar o arrendar— como consecuencia de estas subidas de impuestos. Esta situación 

empeoraba el problema del alojamiento para las “gentes de medianos o pocos ingresos”. 

Como siempre los cambios aumentaban el grado de desposesión de los débiles, y ya se 

verá que esto afecta también a las propias estructuras comerciales tradicionales. 

 

El editorialista venía a concluir que todo el esfuerzo de remodelación y reconstrucción 

que estaba sufriendo la ciudad, y que carecía de precedentes históricos cargaba sus 

fuentes financieras sobre la propiedad urbana, aumentando la presión tributaria y 

recabando el cobro de plusvalías por las mejoras que se seguían de estas obras22. No 

señala en ningún caso que en realidad, los más beneficiados eran precisamente los que 

teóricamente resultaban más perjudicados según su peculiar visión. Se estaba 

aumentando no sólo el precio sino el volumen construido ya que el centro de 

Guadalajara pasaba de tener dos plantas a tener siete en la mayoría de los casos. 

Posiblemente se multiplicaba por tres la media de la edificabilidad, ya que los cambios 

de tipología eliminaban los amplios sistemas de patios de la ciudad virreinal que aún 

eran muy abundantes. También se desplazaban con las demoliciones todos los 

arrendatarios históricos de recursos modestos que deberían buscar su alojamiento en 

lugares más alejados. Se estaba redefiniendo el nuevo espacio social y funcional del 

centro con los mismos instrumentos operativos que financiaban las operaciones de 

transformación material. 

 

Es verdad, como dice el editorialista, que esta revolución de precios no beneficiaba 

siempre al propietario, ya que en los casos en los que los inquilinos no eran expulsados 

se beneficiaban de leyes de arrendamiento que bloqueaban la actualización del precio 

del alquiler, con lo que una mayoría de propietarios veían cómo sus fincas subían de 

valor pero sus ingresos por alquiler se estancaban y los costes de mantenimiento, de 

arreglos diversos de fachadas, drenajes, banquetas, y tributarios aumentaban. Lo más 

seguro, pues, para incorporarse definitivamente a las ventajas de los cambios que se 

                                                 
22 También denuncia que en realidad estas exacciones excesivas venían a cubrir el déficit hacendístico de dos 
millones de pesos del estado que dedicaba en gran medida a escuelas rurales, caminos, etc., lo que al Informador le 
parecía una injusticia, pues no venía en mejoras directas para los que contribuían. La redistribución de la renta no 
estaba en la filosofía del periodista liberal. 
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estaban produciendo era demoler el edificio histórico y construir uno nuevo que 

aprovechara al máximo todo el potencial inmobiliario desplegado. 

 

El 15 de diciembre se aprobaba la ley de Ingresos del Estado para 1949. En esta ocasión 

se hacían diferencias, que se traducían en siete categorías de propiedad urbana para la 

aplicación de las tasas que iban del 5 al 10 por mil. 

 

4.8. El problema de la ordenación del comercio y el espacio social. 

 

Una de las realidades que va a transformarse de manera más radical es la propia 

organización del sistema de distribución comercial. El espacio comercial que se había 

ido modelando a lo largo de los sucesivos procesos de modernización de la centralidad 

mercantil había terminado por adquirir una forma específica: los portales. Los portales 

presentaban en esta época una doble cara o función. De un lado los comercios 

tradicionales bien instalados en los bajos de los edificios que mantenían la calidad y el 

prestigio del aparato comercial de la ciudad, y que en cierto modo eran los herederos del 

comercio comisionista que hemos visto sobrevivir desde la colonia y, de otro lado, los 

cajones o alacenas23, también con una larga tradición que se situaban frente a ellos bajo 

los portales —alquilando un pilar— en instalaciones más precarias pero que habían sido 

reguladas históricamente. En estos cajones se atendía a un público de renta inferior, de 

manera que el portal, a su manera, suponía un espacio de convivencia social, que no de 

integración, más propia pues del teatro de actores sociales que de una auténtica forma 

de cohesión. En realidad, había dos espacios comerciales diferentes que se superponían 

físicamente. Por un lado, los comerciantes instalados en sus edificios y locales 

comerciales, con todos sus costes de mantenimiento, por otro los “puesteros” en sus 

diferentes formas que ocupan la calle, es decir, el espacio público que les renta el 

ayuntamiento a bajo coste. Cada grupo con sus variantes propias ya que ni uno ni otro 

formaban conjuntos homogéneos. Una de las consecuencias —quizás también uno de 

los objetivos— de la remodelación del centro será la desintegración de este modelo 

dual. 

 

                                                 
23 Treinta años atrás se habían eliminado las alacenas y se habían reformado los portales además de ponerles un piso 
nuevo. Entonces los pilares libres se emplearon en periódicos, libros, etc, pero enseguida derivaron a “ventas de 
fritangas indigestas y dañosas a la salud”. 
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Las obras de ampliación de Juárez que se completa después con la cruz de avenidas y de 

plazas y otras ampliaciones de calles céntricas, van a contribuir a desdoblar este espacio 

comercial y a unificar la oferta en estas zonas modificadas. En su comentario del 7 de 

junio de 1947 El Informador vuelve a insistir en la necesidad de descongestionar estos 

espacios de los portales y terminar con la especulación. El problema es que el uso de los 

cajones y, antes, de las alacenas tendía a convertirse en un monopolio, ya que un solo 

propietario —“por cierto un rentista de los más ricos en propiedad urbana que 

recuerda Guadalajara”—, se había dedicado hasta hace poco a rentarlas a los 

comerciantes. La municipalidad anterior había gravado el uso de los cajones y los había 

otorgado de nuevo a sus usuarios, eliminando a estos agentes arrendadores. También 

había familias de comerciantes que tradicionalmente habían mantenido sus cajones por 

generaciones.  

 

Todo este fenómeno creaba, sin duda también, diferencias de orden económico entre 

comerciantes ya que estando situados en el mismo espacio privilegiado los unos, —los 

de los locales— pagaban más impuestos y tenían mayores controles que los de los 

pilares y últimamente los de los arcos, puesto que ya se había desbordado la ocupación, 

y con ello bloqueaban la entrada de estos establecimientos más distinguidos. Por lo 

pronto se sentía más como un problema local que estatal, de ahí que la Cámara de 

Comercio citara a todos los afectados a una reunión para el 9 de junio. 

 

El problema de la ampliación  de la zona de afectación, que ya se ha comentado más 

arriba, pone sobre la mesa cuestiones de importancia estratégica comercial. En efecto, 

en aquellos momentos, la calle Juárez no era precisamente la más comercial. El lugar 

más comercial de la ciudad era sin duda el tramo de Pedro Moreno, desde Maestranza a 

la Calzada Independencia. Luego se podía situar López Cotilla y Pedro Moreno en su 

desarrollo hacia Poniente. La nueva ordenación de Juárez significaba la posibilidad de 

que ésta avenida arrebatara esta hegemonía comercial a las calles citadas y además se 

les obligaba a contribuir a su construcción. Hay pues, en esta situación algunos 

elementos de conflicto de intereses entre propietarios de inmuebles y comerciantes 

cuando no coinciden en las mismas personas. 

 

El ordenamiento de la centralidad comercial presentaba otros aspectos como los 

relacionados con el tráfico y el aparcamiento. El espacio para aparcar era escaso y no 

 480



 

parecía que eso fuera a aumentar con las ampliaciones aunque sí que aumentaría el 

tránsito de vehículos. El Informador comentaba en febrero de 1948 que si los patrones y 

empleados del comercio ocupaban los lugares para aparcar impedían que los clientes lo 

hicieran y añadía, “los negocios con visión lo han ido remediando estableciéndose fuera 

del congestionado centro de las grandes poblaciones, y ofreciendo a su clientela 

amplios y cómodos sitios para llegar a ellos y dejar sus automóviles”. Realmente era 

una predicción del futuro que se dibujaba cuando se estaba reconstruyendo un centro 

siguiendo un modelo que pertenecía ya al pasado. El comentarista propone a su manera 

que se establezcan lugares de aparcamiento en la periferia del centro con objeto de que 

los clientes puedan recorrerlo en su visita de compras de forma amplia. Es decir, ve el 

centro como un amplio lugar de acumulación de comercios y actividades de centralidad 

y lo ve de uso tan peatonal como en la época virreinal. Ni que decir tiene que el modelo 

de movilidad, como se diría ahora, que se imaginaba, estaba lejos de considerar la 

posibilidad de poner en marcha un buen transporte público urbano, aunque ya existía. 

 

En un editorial de 16 de marzo de 1948, ya con el proceso de demolición comenzado, El 

Informador se hacía eco de los efectos de la ampliación de la calle, que se seguía viendo 

como una mejora del tráfico y una modernización de edificios. El texto iba dedicado a 

las que consideraba las verdaderas víctimas de la intervención. Se refería a todos los 

comerciantes y residentes en régimen de alquiler que iban a ser expulsados por ley de 

sus derechos y cuya suerte sería seguramente su desaparición y la de las actividades que 

desarrollaban desde siempre. La visión que, una vez más, traslada el editorialista a sus 

lectores describe una imagen bien arraigada en la memoria colectiva de aquella época 

que va a cambiar. Dice que aquellos comerciantes instalados desde hacía tanto tiempo 

se “equivocaron, como muchos otros; pues creyeron que el viejo Guadalajara de las 

calles angostas, viviría otros cientos de años en su feliz mediocridad, antes de que la 

inquietaran desconocidas ansias turbadoras de ser enorme y grande.....Y su 

equivocación les costó estar todavía, como inquilinos arrullados por la confianza de 

que nadie les molestaría”. Retóricas aparte, terminaba con un diagnóstico que no 

admitía réplica y que añade una dimensión nueva al problema, volviéndolo a situar en el 

campo de la remodelación del espacio social y la depuración de las estructuras de 

centralidad propias del nuevo modelo: “Esos inquilinos del pasado no ocuparán los 

nuevos locales de la calle ensanchada, ni por el nivel de las actuales rentas de éstos, ni 

por la categoría modesta de sus negocios. Y borrarán de su memoria la que fue época 
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de privaciones y de ensueños, en que laboraron por ocupar un sitio comercial ganado 

por el arraigo y por el trabajo”. Naturalmente éstos no recibieron nunca ninguna 

indemnización. 

 

Paralelamente a la demolición de la calle Juárez y sus portales, se esta planteando el 

traslado de la Estación de Ferrocarril más allá de Mexicaltzingo, con lo que este antiguo 

núcleo quedaría conectado en continuidad con el centro resolviendo su relativo 

aislamiento histórico, primero con el arroyo y luego con el ferrocarril. Si la operación de 

Juárez es vista como la sanción definitiva de un modelo que, con toda naturalidad, 

conduce la expansión residencial “de clase” hacia el poniente, la prolongación de 16 de 

Septiembre se ve también como “un desarrollo urbano y natural” que lleva pidiendo la 

ciudad, pero con otras funciones. El párrafo merece citarse completo por la claridad con 

que expresa el nuevo espacio funcional y social: “Si el derrumbar la cárcel de Escobedo 

dio a Guadalajara paso franco hacia el poniente, donde ha construido barrios 

residenciales, dignos de vivir en ellos el más exigente, y no nos importa de dónde 

venga; al removerse la Estación el sur de la ciudad adquiriría, si no un desarrollo 

residencial, uno comercial grande como ya lo apunta el barrio de Mexicaltzingo, donde 

hay almacenes de ropa y abarrotes que compiten con los del centro”. La incorporación 

del viejo núcleo indígena se ve en el contexto de una remodelación de la centralidad de 

la ciudad, contribuyendo a reorganizar el nuevo modelo. De hecho, el núcleo de 

Mexicaltzingo venía desde la colonia cumpliendo funciones de aprovisionamiento y de 

servicios de la ciudad central de españoles. 

 

Si como se sugería al inicio de este apartado uno de los objetivos era descomponer 

definitivamente el viejo modelo dual de “establecimiento comercial”, puede decirse que 

las demoliciones de momento no lo habían logrado. Más bien les daba ventajas a “los 

puesteros” aunque se tratase de una situación transitoria. En una noticia del 2 de abril de 

1948 con los trabajos de demolición a plena marcha, se describía con los tintes más 

despectivos hacia sus protagonistas, una “lluvia de puesteros” sobre la acera intacta de 

la calle Juárez que inmediatamente fue reprimida por la policía municipal. El periódico 

habla de una confabulación de puesteros que, por otra parte, se amontonan en casi todas 

las calles de la ciudad con “sus pueblerinas instalaciones”. Evidentemente “la nueva y 

aristocrática avenida” no es para ellos, “habiendo en la ciudad numerosos lugares para 

el comercio suyo”, “para los vulgares tenderetes de su primitivo comercio callejero”. 
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Llega a decir que esa avenida, a la que al parecer ya se adhiere plenamente, llega 

demasiado pronto “para el desarrollo mental de ciertos sectores del vecindario”.  Esta 

vez la invectiva va contra el ayuntamiento —recuérdese que la ordenación del comercio 

es un cuestión local— que ha permitido el uso de las calles, que las ha rentado para 

estos “usos abusivos”. De ahí que el gobernador aparece en esta noticia como el paladín 

de la modernidad —Haussmann también tenía acento tapatío—, de la elegante avenida 

para el comercio formal, que ofrece productos dignos de la industria moderna, frente a 

la invasión callejera de vendedores-productores que ofrecen los productos elaborados en 

sus pequeñas empresas domésticas.  

 

Lo importante es que no se trata sólo de un conflicto entre modos comerciales, sino 

entre modalidades de producción. Todo el aglomerado productivo que forma el entorno 

no capitalista del sistema está condenado, si no a desaparecer porque el modo 

dominante no puede prescindir de sus aportaciones, sí a replegarse a espacios 

marginales o menos centrales. Todo parece indicar que el nuevo modelo de centralidad, 

un modelo —calificado por el editorialista como de “cultura social” frente al 

“salvajismo”—, que emerge del modelo económico general de sustitución de 

importaciones o de su anticipación en las políticas del PRI, exige separar los nichos de 

distribución: reservar el centro remodelado para el comercio formal del modo de 

producción principal, depurando sus contenidos y elitizando y modernizando su forma 

física, y desterrar hacia espacios de periferia, o centros secundarios, el comercio 

tradicional callejero que ofrece los productos del conglomerado productivo doméstico o 

de pequeñas empresas. Al día siguiente es el Gobierno Federal —ellos sí tienen claro el 

modelo— el que niega la autorización para la permanencia de una barraca delante de 

sus oficinas en el Jardín de la Soledad, con lo que pone en dificultades al Ayuntamiento 

ya que en esa misma acera hay numerosas instalaciones de ese tipo. La guerra 

“comercial” se extiende pues a otros ámbitos del centro de la ciudad. 

 

El problema de todas formas desborda la cuestión de la centralidad, y pone en evidencia 

las dificultades —nunca resueltas— que tendrá que abordar el modelo de sustitución, 

porque en el fondo lo que se está debatiendo es la supervivencia de un modo de 

producción que proporciona la supervivencia a una gran cantidad de familias, y para el 

que no hay alternativas en el “modelo de sustitución”. Y no estamos hablando de una 

actividad tan marginal como pudiera pensarse, ya que dispone de fuerte implantación 
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social y política. Muchas de las solicitudes que recibe abrumadoramente el 

ayuntamiento para instalaciones callejeras vienen “acompañadas de recomendaciones 

influyentes de ligas o políticos, y muchas veces cuando ya se ha tomado posesión del 

espacio”. El problema cobra dimensiones muy diversas como puede verse y ocupa una 

posición central en las políticas que debe abordar la formación social local. 

 

Como suele hacer con otras cuestiones, El Informador, ofrece su propia solución al 

problema. Lo primero que señala es que las calles son para el tránsito —un rasgo que el 

nuevo modelo de ciudad, y de movilidad, va a convertir en fundamental para entregarlo 

al vehículo privado—, y sólo de manera secundaria para “su otro irregular aspecto de 

servir como ampliaciones de los mercados propiamente tales”, a destacar ese 

“propiamente tales” que retira la categoría de comercio a esa otra actividad de entorno. 

Recuerda que estos puestos en apariencia precarios o accidentales han llegado a 

constituir ocupaciones tan estables que se cobran traspasos, y pide precisamente que se 

regule su precariedad para evitar que nadie crea tener derechos de ocupación y menos 

trasmitirlos como un bien adquirible. Lo cierto es que el editorialista es consciente de 

que hay que conservar esa actividad por mucho que la desprecie, “por fuerza de las 

circunstancias”, aunque no entra en explicaciones de cuales sean esas circunstancias. 

También hace alusiones a las corruptelas y favoritismos que pueda haber detrás de lo 

que constituye un negocio muy importante considerado en todo su volumen, (y de las 

que parece culpar a las autoridades municipales), y finalmente propone una vía de 

solución, que es una vía de reordenación geográfica del comercio en la ciudad, 

atendiendo a establecer los sitios donde sí y donde no, en relación con la amplitud del 

arroyo y las aceras, dejando una de ellas en cada caso libre para el paso rápido o para 

“aquellas personas que odien las aglomeraciones”. Se esta proponiendo, en definitiva, 

establecer una centralidad específica, se supone que de segundo o tercer rango, para esta 

actividad de la que depende probablemente la mitad de la población, y la viabilidad del 

sistema principal, ahora industrial, en los mismos o parecidos términos que 

cuatrocientos años atrás para el sistema tributario central. 

 

Un efecto de las obras sobre la actividad comercial tradicional era la fuerte disminución 

de las ventas. A mediados de septiembre de 1948 con Juárez y Colón levantadas las 

quejas del comercio del centro arreciaban. La coincidencia con las fiestas patrias ponía 

de manifiesto de forma aún más señalada la falta de clientela. El informador en sus 
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comentarios del 16 de septiembre hablaba del “golpe dado al comercio céntrico de 

Guadalajara, partido ahora por dos ejes en las calles Juárez y Colón.... es de 

repercusiones muy graves en su economía”.24 Es interesante que en el mismo 

comentario se presente un escenario comercial ideal refiriéndose a San Luis Potosí: “El 

embaldosado de cantera de sus calles, que las hacen semejarse a patios de casas 

antiguas, y sus calles Hidalgo dedicadas exclusivamente al peatón, dan a la ciudad una 

animación envidiable hasta para nuestros portales cuando estaban completos”. Aquí 

las referencias al modelo de centralidad colonial, incluso en aspectos físicos como los 

pavimentos y los elementos de composición, son explícitas y prefiguran las “plazas” 

comerciales que enseguida van a aparecer. 

 

Así pues no es de extrañar que una de las primeras consecuencias de la apertura al 

tránsito de la avenida Juárez a partir del 20 de noviembre de 1948 sea la reorganización 

del espacio comercial. En sus comentarios del 1 de diciembre de ese año El Informador 

señala que la Juárez renovada barre tránsito (y clientela) al oeste de la calle Degollado 

pero que, al oriente, la primacía de Pedro Moreno se mantiene: “El arraigo del 

movimiento en ese tramo de la calle Pedro Moreno es muy antiguo, una costumbre tal 

vez de un siglo no se arranca en unas semanas. Y además ninguna necesidad hay que 

Juárez arrebate a Pedro Moreno una circulación muy de esta última que cree la suya 

propia”. Hay algo más que una cuestión funcional y de costumbre en esta pugna entre 

dos zonas centrales, y seguramente tiene que ver con una división agudizada del espacio 

comercial central en sus dimensiones sociales, ya que el comentarista considera que “tal 

vez ayude en su lucha a la popular calle Pedro Moreno el barraquerío y tenderos que 

la inundan”. No es casual que mientras una (Juárez) se orienta hacia el poniente y los 

barrios de clases medias y altas, la otra zona mantenga su carácter popular orientada 

hacia los barrios del otro lado de la Calzada Independencia. 

 

El problema de los puestos era general en la ciudad. El Consejo de Colaboración 

Municipal en su sesión de 31 de enero de 1949 volvía a presentar la cuestión como uno 

de los problemas más graves que tenía el ayuntamiento y que enfrentaba a los 

                                                 
24 Habían coincidido las obras de Juárez con las mejoras de urbanización y pavimentación de Colón desde Hidalgo a 
Prisciliano Sánchez que desarrollaba el Consejo de Colaboración Municipal en cooperación, y que, por otra parte, se 
habían retrasado más de dos años, de manera que se juntaban ahora por falta de organización. La Comisión de Obras, 
ante el retraso de las obras, reacciona proponiendo un arreglo provisional de la calzada de Juárez, en espera del 
definitivo. 
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propietarios de casas que, en cooperación, costeaban las mejoras de las vías públicas, 

con el propio ayuntamiento que arrendaba la vía pública a los puesteros, que se 

encargaban de ensuciarla y destruirla. En la reunión se consideraba que “en su fondo [el 

problema] consistía en falta de mercados modernos y bien localizados”. Se comentó 

como un ejemplo de esta invasión, la ocupación de la Av. Niños Héroes en su arranque 

de la calle Tolsa con una carpa de circo. 

 

Más explícito es el comentario de un visitante americano, vecino de Nueva Orleáns, que 

después de haber pasado cuatro meses y medio en Guadalajara, escribe a El Informador 

en abril de 1950 para manifestar sus impresiones de la estancia. Después de haber 

ponderado las maravillas de la ciudad, como son sus “preciosas avenidas, colonias 

bellas, muchachas lindas tapatías, todo bonito” y de haber elogiado el papel del 

gobernador González Gallo al que califica de progresista, pasa a exponer lo que 

encuentra mal, con la esperanza de que, de nuevo el gobernador, le dé solución. Lo 

interesante de estas observaciones es que hace una descripción del centro que para 

entonces estaba en vías de modernización y que por lo que se ve, distaba bastante del 

escenario proyectado. Básicamente lo que le disgusta a este entusiasta americano es 

todo el aparato comercial precario que inunda la ciudad, especialmente los portales, 

aunque hay otras cuestiones relacionadas con la pervivencia del viejo modelo de 

centralidad. En su particular idioma, que el periódico respeta y reproduce, dice 

textualmente: “Portals muchas vendimias tiendas de palo amarillo aspecto feo y susias 

y algo olor malo carnes fritas y tacos México. En calles mucho vasura, tierra y papeles 

verse feo y vendimias en piso banqueta estorbar jente andar”.25 No termina sólo en la 

cuestión relacionada con las formas mercantiles, también las presencias de 

determinados grupos sociales perjudican la imagen de modernidad y la estética general 

del escenario urbano: “Jentes pedir limosna mucho susios y feos. Jentes enfermas de 

contagiar andar calle pedir limosna esto mucho malo favor darles hospital. En calles 

muchos perros, no sirben pueden matarse. Calsada Independencia mucho importante 

pero vendimias banqueta mucho feas y sucias echan perder aspecto”. Todas las calles 

del centro se encuentran en parecido estado de promiscuidad: “mercado Corona susio y 

vendimias tiradas piso. Calles junto mercado muchas vendimias piso banqueta no 

puede andar. Calle Zaragoza muchas vendimias en calle y feos trapos susios dar 

                                                 
25 Recuérdese que vendimia es un término genérico para toda suerte de cestas, cuévanos, portaderas, talegos, etc., que 
se utilizan para transportar frutos o mercancías. Una adminículo propio de la población indígena en cualquier caso. 
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sombra”. Tampoco se libra la “bonita” calle de Pedro Moreno, donde no se puede andar 

con los cajones en medio de la calle, ni el mercado de San Juan de Dios donde los 

jacales no dejan ver el edificio. Los anuncios pegados a las paredes tampoco le gustan, 

ni el abandono de los parques sin riego, sin limpieza y sin cuidado, las calles con 

baches, los uniformes de los oficiales de tránsito —feos y sucios, es su estribillo 

preferido—, así como ciertas costumbres como fumar cigarros en el cine. Ya se ve que 

quedaba un largo recorrido para depurar ese promiscuo tejido comercial que había ido 

acumulando la historia de la ciudad en ese lugar central. 

 

La remodelación del centro, que a mediados de 1951 ya estaba muy avanzada, sólo 

había tenido cierta resistencia jurídica por parte de los comercios en arrendamiento. Los 

grandes comerciantes que operaban en sus propios terrenos reconstruían sus 

instalaciones comerciales si querían mantenerse en el negocio, al mismo tiempo que las 

modernizaban, pero los pequeños comerciantes, como ya se ha visto, eran depurados del 

espacio central renovado igual que los puesteros que ocupaban las aceras y los portales. 

En una noticia de 6 de Junio de 1951 se da cuenta del amparo interpuesto por un 

comerciante en alquiler, en la casa situada en los número 232 y 325 de Juárez, 

propiedad de Mariano Favier, que había sido conminado a desalojar por cuanto el 

edificio se encontraba en peligro de ruina, dado que había sido afectado por las obras 

del edificio colindante donde el mismo Favier estaba edificando su nueva casa26. Este 

amparo había impedido de momento la demolición del edificio en peligro de derrumbe, 

lo que significaba un riesgo para todos, y estaba pendiente de la sentencia del Juez 

Segundo de Distrito, de la que se esperaba confirmara la necesidad de demoler. En 

ningún momento se plantea cuales podían ser las responsabilidades por el estado de 

ruina al que había sido conducido el edificio en cuestión, por lo que el sistema judicial 

se convierte en otro aliado del procedimiento urbanístico de remodelación. 

 

4.9. De los Portales a los Subterráneos. 

 

Ya hemos visto que la forma del comercio, y en el fondo su contenido patrimonial, se 

pone de manifiesto en cuanto comienzan las obras de demolición. En sus comentarios 

del 11 de marzo de 1948, recién comenzadas estas obras, el Informador, se plantea la 

                                                 
26 Noticias como ésta y otros indicios apoyan la tesis de que no hubo una renovación de los propietarios, o si la hubo 
fue en proporciones modestas. 
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transformación real que va a sufrir el modelo comercial con la ampliación. Refiriéndose 

a la manzana entre Colón y 16 de septiembre, por donde empieza la demolición para la 

ampliación de Juárez, dice que “quedarán unos portalitos de unos cuantos metros de 

largo, insuficientes, desde luego, para dar cabida al movimiento de estos cuatro 

portales, sin duda los de más movimiento de la ciudad”. Parece darse cuenta de que no 

hay proyecto alternativo a estos espacios aunque los propietarios tienen orden, al 

reconstruir, de dejar de nuevo portales. La cultura del recorrido de los portales y su uso 

diversificado está muy arraigada entre los ciudadanos. “Como buenos tapatíos somos 

“portaleros”, y siempre hemos creído que portales faltan a la ciudad, que encuentra en 

ellos comodidad y distracción. Sugerimos la idea de emportalar la ampliada calle 

Juárez al reconstruirla, y tuvo eco, hasta que dificultades técnicas y de los “técnicos” 

se presentaron: monotonía a que obligarían los portales en la arquitectura y otras 

varias”27. La principal dificultad es la pérdida de superficie comercial cerrada, ya 

mermada por el retranqueo, pero hay cuestiones que tienen que ver con la renovación 

estética, que se orienta hacia patrones de modernidad. De hecho, la tradición y sus 

formalismos se replegarán hacia lugares específicamente señalados del centro, como 

veremos. La Cruz de Plazas cumplirá esa función de “trastero” patrimonial e 

institucional en el propio centro renovado. 

 

 
Figura III. . Dos instantáneas de los portales a principio de siglo y antes de la remodelación, donde se aprecian 
las alacenas apoyadas en los pilares. Se conserva la edificación tradicional de dos plantas aunque se aprecian 
las transformaciones de los nuevos edificios comerciales de finales del siglo XIX con tres plantas y cuatro. 
 

                                                 
27 Portalear, portalero, emportalar, etc., este acerbo constituye un reconocimiento lingüístico del papel fundamental 
que el modelo comercial y de centralidad ha adquirido en el modo de vida de la sociedad tapatía. 
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Figura III. 6. Aspecto de la esquina de Juárez y Colón, donde se construirán los pasajes comerciales 
subterráneos. Se incluye el comentario que merece a El Occidental esta situación confiando en que el 
“progreso” cambie pronto las cosas.  
 

Parece claro que se está demoliendo mucho más que unos edificios y que las nuevas 

dimensiones de la manzanas y las nuevas tipologías edificatorias no van a permitir 

“portales amplios” y “una ancha banqueta que les sirviese de terraza, algo como están 
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los exteriores del Parián en Tlaquepaque, no valía la pena hacer estrechos corredores 

y dejarlos aún sin banqueta, o una inútil como la tienen los actuales portales”. 

 

                                                            
Figura III. . Estos son los establecimientos que ocupan los espacios centrales antes de la gran transformación. 
Comercio tradicional que prolonga los viejos comisionistas aunque bajo fórmulas de importación más 
modernas.  
 

El lamento por la desaparición de los portales es casi desesperado “lloraríamos si 

desapareciesen” llega  a decir el comentarista, y cree que se está a tiempo de buscar un 

buen proyecto para reconstruir y mejorar ese espacio emblemático de la ciudad. Se 

consuela con que en la manzana frente a la Plaza de Armas quedarán dos portales (16 de 

septiembre y Colón) y dos portalitos (Pedro Moreno y Morelos), que se mantendrían 

como el núcleo emportalado de la ciudad. 

 

Un periódico de liberalismo tan conservador —“los propietarios tienen derecho de 

hacer de sus predios hasta corrales para vacas”—, que por otra parte se muestra poco 

sensible ante la desaparición del patrimonio histórico, curiosa y paradójicamente se 

plantea la necesidad de regular este espacio para que no ocurra lo que ha pasado en la 

Calzada Independencia: “calles tan bonitas como la Calzada Independencia, y muchos 

desperdician ésta en tiraderos de fierros viejos y otra clase de corralones”. El sentir es 

que “los propietarios del corazón de la ciudad tienen una gran obligación” y deben 

construir dignamente, y que existe un patrimonio urbanístico que en este caso adopta la 
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forma de un modelo y una cultura mercantil peculiar. Es muy interesante esta 

consideración, primero porque pone por delante un cierto “interés” de la ciudad que 

debe limitar incluso la acción privada, y también, porque pone en evidencia que el 

proyecto de Calzada Independencia, estaba destinado a dar un vuelco a los tejidos 

urbanos que atravesaba y se había perdido la ocasión, porque lejos de convertirse en un 

eje de nueva centralidad se llenaba de actividades marginales. Ello situaba al proyecto 

de Independencia como un intento previo y similar al de Juárez en su territorio propio. 

De su fracaso relativo, podrían derivarse razones suficientes para desarrollar más 

adelante la operación de la plaza Tapatía, que tendría como objetivo, entre otros, 

recuperar ese eje para la gran centralidad metropolitana. 

 

Tradición y progreso se enfrentan en este proceso de desaparición de los portales, 

dándole una dimensión ideológica que pretende vincular la desaparición con la 

destrucción de la memoria colectiva. “El progreso sin tradición es la revolución, y la 

tradición sin progreso es el estancamiento, la muerte. En la evolución de los pueblos y 

los individuos, la tradición y el progreso nivelan y equilibran su vida”. Puede que aquí 

se encierre toda la filosofía que orientará la duplicidad de la remodelación central de 

Guadalajara: la Cruz de Avenidas para construir la modernidad, la Cruz de Plazas para 

reconstruir el teatro de la tradición. Con esta declaración de principios un editorial del 

Informador quería argumentar contra la demolición de los portales, que nadie parecía 

denunciar y reconocía que “Los portales, clásico sitio de Guadalajara, de todos los 

tiempos, van a pasar o están pasando a la historia”. El alegato del editorialista 

convierte a los portales en el centro de la vida social y económica de la ciudad desde el 

principio, y se extrañaba de la respuesta ciudadana: “no es posible que Guadalajara 

sufra en silencio la desaparición de los portales que constituyeron por siglos 

distracción, gozo, comercio, progreso, protección, descanso, para los habitantes de 

Guadalajara.” Y continua “Eran los portales, como el escaparate, como el más bello 

aparador que tenía Guadalajara para lucir todo lo que de bello, de alegre y de rico 

tuvo y tiene. Ahora decimos adiós a los portales como si nos despidiéramos de otra 

época. Y el pueblo tapatío protesta, porque siente el dolor que se experimenta cuando 

se le amputa una parte de su cuerpo.”  
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Figura III. . Los soportales son demolidos.  
 

La verdad es que la protesta no era mucha, ni muy sonora. Tampoco la del propio 

comentarista que termina brindando por el progreso: “Pero el progreso no se detiene. 

Brutal, a veces, de todos modos es saludable porque significa equilibrio entre el ayer y 

el mañana; y es símbolo de vida renovada y continuada. El progreso, por doloroso que 

sea, siempre prolonga la vida. La tradición debe resignarse ante el empuje del 

progreso”. O sea que al final todo era para mejor, en esa famosa línea continua con la 

que el pensamiento burgués vincula el progreso y la civilización con las innovaciones 

de todo orden, cuando su genealogía es la correcta. Un día después se quejaba el mismo 

comentarista de que los puestos de sandías y melones seguían ocupando las aceras de la 

Calzada Independencia, como siempre, y cuando no eran estas frutas eran otras 

mercancías diversas. El progreso y la modernización seguían sin echar raíces en aquella 

avenida, que pertenecía más al pasado de aquellos lugares de la ciudad al oriente del río, 

que al papel de centralidad al que se le quería destinar. 

 

Esta vez —17 de junio de 1948—, es el ayuntamiento el que negocia la reconstrucción 

de los portales, precisamente en la manzana crucial de la ciudad, crucial porque hacía el 

cruce de 16 de Septiembre con Juárez y Pedro Moreno por el norte, donde estaba 

situada la casa comercial La Ciudad de México. En el contrato de reconstrucción de 

estos almacenes28 se especificaba “dejar de nuevo la servidumbre para portales que 

                                                 
28 Otra muestra de supervivencia de propiedad y uso. 
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tendrán 4,50 metros de anchura, en todo lo que afecta a su predio. Esta última 

condición, implica una obligación, tanto de parte de la propietaria como del 

Ayuntamiento, de no emplear los portales para ningún comercio fijo o ambulante; no 

permitiendo alacenas ni otra clase de puestos comerciales dentro de ellos; y el 

Ayuntamiento se compromete además a despojar lo que aún queda ocupado por esa 

clase de comercios, en los portales sobre la calle Pedro Moreno y la Avenida Colón, 

para que los portales en la manzana queden completamente libres al tránsito”. Los 

portales renacían, aunque sólo fuera en este lugar tan singular, pero definitivamente 

depurados de sus adherencias históricas. 

 

 

 

En efecto, este renacimiento era puntual. En sus comentarios del 1 de diciembre de 1948 

ya con la avenida inaugurada y establecida la pugna entre la nueva avenida y la zona de 

Pedro Moreno, más popular y con algunos portales, El Informador creía que en invierno 

la sombra sobre las amplias aceras norte de la avenida ofrecían un paso que podría 

competir con los portales, pero que en verano quedaría al sol inclemente y entonces 

serían los portales los que atraerían al público “si es que nos dejan algunos y podemos 

caber dentro de ellos”. 

 

Sobre la conveniencia de que hubiera portales en la nueva casa municipal que se va a 

proyectar en mayo de 1949 la opinión de El Informador era que los portales “no serían 

usados para vendimias y fritangas, pero en cambio sí serían refugio continuo de vagos, 

perros y coyotes y otros elementos que a cual más ensucian todo sitio público”. O sea 

que los portales iban perdiendo espacio, y se les asociaba a usos perjudiciales y de otras 

épocas, que debían ceder ante la ola de modernización que se estaba apoderando de la 

ciudad. En este caso tampoco había una actividad comercial que justificara el uso del 

portal, con lo que quedaban vinculados ambos en la memoria colectiva, mediante un 

formalismo, casi abstracto, de tipo simbólico, pero bien arraigado y extendido en la 

ciudad. Así, terminaba el comentarista reconociendo que “somos portaleros por 

tradición y el proyecto con portales del palacio municipal es sin duda el que más 

agrada a los tapatíos”. 
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A finales de septiembre de 1949 una empresa propone a la Comisión la construcción de 

subterráneos en el cruce de Colón y Juárez donde alojar a los puesteros que ya no iban a 

seguir bajo los portales porque, o bien éstos habían desaparecido, o les quedaba 

prohibido instalarse de nuevo en los que se habían conservado rehabilitados. Por un 

lado este gesto supone un reconocimiento del papel de estos establecimientos precarios 

en el universo comercial y productivo de la ciudad , pero por otro lado se sancionaba 

definitivamente la exclusión de esta actividad que se consideraba marginal al sistema 

industrial y comercial principal. En realidad, como se viene argumentando, era algo más 

que el comercio y El Informador (24 de Septiembre de 1949) lo expresa muy bien. “Si 

las lacenas son un estorbo en los portales, un adefesio y la causa principal de las ratas 

y las basuras, tienen por otro la ventaja de darles vida, movimiento y animación, ya que 

nuestra costumbre portalera tiene mucho arraigo a las golosinas que podemos comer o 

beber en los portales. Que sin “cajones” solamente un aguacero meterá gente a los 

portales y creemos que los mismos coyotes del portal Quemado, los músicos de frente a 

Palacio y otros grupos que tienen sus clubes y reuniones en éstos los abandonarían al 

quedar sin el comercio de alacenas”. En realidad ya estaba ocurriendo en los que 

habían sido “limpiados”. Y, al mismo tiempo, muchos de esos negocios callejeros se 

refugiaban en el pórtico del que fuera templo de la Universidad que se estaba 

convirtiendo en una especie de muladar marginal en pleno centro, ya que nadie se 

ocupaba de controlar su uso, (El Informador desconocía quien fuera su propietario).  

 

La propuesta de construir los subterráneos para el comercio de alacenas y paso de 

peatones se aprueba rápidamente. El 30 de septiembre de 1949 la Comisión acepta 

construir cinco túneles: “uno atravesando la ex-plazuela de la Universidad de oriente a 

poniente; otro de la esquina noreste de los portales a la sureste de las avenidas Juárez 

y Colón; el tercero de la esquina de los portales en Juárez y 16 de Septiembre a la 

acera de enfrente atravesando 16 de Septiembre; el cuarto de esa misma esquina 

noreste de Juárez y 16 de Septiembre a la opuesta sureste, atravesando la avenida 

Juárez; y el quinto de la esquina sureste de Juárez y Av. Corona a la opuesta en el 

sureste, atravesando la primera de estas avenidas”. La anchura de estos pasajes tendría 

6 metros, de los cuales tres se destinarían a la circulación, y metro y medio a cada lado 

para los comercios que, ya se ve, iban a estar muy apretados. La idea era aprovechar que 

aún estaba el pavimento definitivo por echarse y hacer las obras en un plazo muy breve. 

Siguiendo el procedimiento establecido desde el principio, se van improvisando a gran 
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velocidad nuevas decisiones que van conformando el nuevo centro en todas sus 

dimensiones. 

 

 
Figura III.  . Plantas de los dos pasajes propuestos. El primero en el cruce de Colón con Juárez y el segundo en  
aspa en el cruce de Juárez con 16 de Septiembre. En el dibujo se aprecian los accesos y la partición de los 
cajones que, en cualquier caso reducían notablemente la capacidad de las alacenas históricas bajo los portales.  
Las alacenas quedaban sepultadas. Fuente, El Informador. 
 
El 22 de octubre de 1949 la Comisión de Planeación aprueba definitivamente el 

proyecto de los subterráneos con algunas modificaciones respecto al primer proyecto. 

Ahora se trataba de presentarlo al ayuntamiento para que se hiciera cargo de las obras 

que corrían de su cuenta. (Ver planos). En enero de 1950 se trabajaba día y noche en la 

construcción de estos subterráneos a cargo de un ingeniero especialmente designado 

para ello dadas las características del trabajo y su peligrosidad para las construcciones 

vecinas y los servicios urbanísticos. De hecho a las primeras paladas se había roto un 

distribuidor de agua de gran calibre que corría por 16 de Septiembre. Finalmente se 

había decidido que los pasajes se construirían por el ayuntamiento que conservaría la 

propiedad y no por una empresa concesionaria como en principio se había propuesto. El 

coste de las obras se estimaba en algo más de medio millón de pesos, que quedaría 

como una inversión para la ciudad. 
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La erradicación de las alacenas sigue su curso complicado por la resistencia de los 

puesteros que siguen ocupando los portales. Eso obliga a las autoridades municipales a 

constantes gestiones para conseguir imponer su proyecto de limpiar el centro de esta 

actividad. El 20 de enero de 1950 se reúne en el ayuntamiento a los cajoneros del portal 

de Allende frente a la plazuela de la Universidad, para comunicarles que deben 

desalojar ese espacio, ya que hay que seguir la pavimentación que se estaba haciendo de 

toda la manzana. La orden de desalojo era inminente, lo que prueba que estos 

comerciantes se resistían hasta el último momento y sólo claudicaban a la fuerza, y aún 

así con condiciones, ya que fue necesario asegurarles que tendrían preferencia a la hora 

de asignar los puestos dentro de los subterráneos en construcción. De hecho su 

resistencia llega a la presentación de un recurso de amparo, del que el ayuntamiento 

tiene noticia en el último momento y cuyo juicio se cierra a finales de marzo.  

 

Lo más significativo de este enfrentamiento es que, aún débil —como también lo era la 

de los comerciantes en alquiler en los edificios demolidos—, es esta oposición de los 

pequeños comerciantes que representan en buena medida al pequeño productor 

mercantil, es decir, la representación de una clase laboriosa y productiva urbana, la 

única que ofrece alguna resistencia a la sustitución del modelo, ya que quedan excluidos 

en la nueva alianza para el desarrollo del espacio central. Naturalmente el juez, con 

fecha de 17 de abril, desestima el amparo, entre otras cosas porque los más de los 

demandantes ni siquiera son los arrendatarios directos sino que usufructúan mediante 

traspasos y subarriendos los lugares. Y en los casos en que sí son los titulares del 

arrendamiento, éste “lo es por el inmueble que constituye la alacena y de ninguna 

manera por el sitio que ocupan en los portales”. Es decir que no se les niega su derecho 

a mantener su actividad y sus alacenas —impropiamente consideradas inmuebles en la 

sentencia—, ya que puede seguir situándola en otros lugares, sino que se les prohíbe 

localizarlas en el espacio central que se quiere depurar. 

 

En agosto de 1950, los subterráneos comerciales ya eran conocidos como “catacumbas” 

y estaban en fase de construcción muy avanzada. El pasaje que forma la X era de mayor 

profundidad, pero al mismo tiempo es el más espacioso y tiene en su cruce central una 

especie de plazoleta. La “catacumba” de la avenida de Colón iba más retrasada porque 

se le estaba dando prioridad a la de 16 de Septiembre. Finalmente en abril de 1951 se 

despedían los cajoneros del portal y mientras unos se sepultaban en el pasaje del crucero 
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de Juárez y 16 de Septiembre otros desaparecían o se iban a algún otro local. El 

Informador lo ve como un final ya que “con la alacenas de los portales se va toda la 

época y la tradición tapatías”, pero se consolaba porque “Necesidades ineludibles del 

desarrollo de la ciudad, su modernización y sobre todo el impedir el abuso que en los 

últimos años se había hecho del comercio en los portales, han obligado en bien del 

ornato, del tránsito y del buen parecer del centro de la ciudad, la radical medida de 

acabar con algo que de tradicional y agradable paseo, se había convertido en un 

mercado sucio e intransitable”.  

       
Figura III.  . La inauguración del pasaje es señalada en la prensa como un acontecimiento, cuyos resultados se 
pueden comprobar en el portal “Quemado” libre por fin de las alacenas y los puestos. Fuente, El Informador. 
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Dicho de otro modo, los portales y su comercio ya se habían degradado de tal forma que 

esta de ahora no era más que una medida de higiene. El día 2 de abril se inauguraba con 

un agasajo el primero de estos subterráneos. En la inauguración sólo intervinieron 

representantes municipales y al contrario de lo que era habitual en las inauguraciones de 

los comercios de gran importancia, aquí no estuvo el obispo. Las alacenas ofrecían 

talabarterías, platería, refresquerías y sobre todo los dulces tapatíos “entre la mejor 

confitería del todo el mundo”. Esta fiesta contrastaba con el triste aspecto de los 

portales. (Ver fotos). Unos días después los ex-cajoneros se “ahogaban en su tumba” 

porque “el sistema de ventilación del pasaje subterráneo estrenado no funciona”. En 

realidad los dos subterráneos tenían unida la ventilación y el segundo estaba parado en 

su construcción, por lo que tampoco se habían realizado los respiraderos a pesar de que 

la bomba estaba en su sitio. 

 

El 4 de abril el cronista de El Informador se despedía sentidamente de los portales que 

habían formado parte de la memoria colectiva tapatía: “La Plaza de Armas los 

domingos por las noches, y los portales este día por la mañana y todos los de la semana 

y a todas horas, pero especialmente por las tardes, fueron para Guadalajara su sala de 

reunión, de recepción, de distracciones en sus usos y costumbres, que hablar de nuestra 

ciudad era recordar portales y plaza de armas”. Reconoce que hay muchas ciudades 

con portales en la República pero sólo los de Veracruz se asemejan a los de Guadalajara 

en su función social y cívica, a pesar de ser más cortos: “El portal de Diligencias y el de 

la Parroquia, son para los veracruzanos lo que fueron para nosotros el portal 

“Quemado”, el de la Academia de Billares, el del Casino Jalisciense, el del “Piano de 

Cola”, el de la “Ciudad de México”, o el de Pepa la aguafresquera”. Sin embargo en 

Veracruz se habían mantenido limpios y libres de degradación. Lo esencial es que 

habían dejado de ser el paseo de los tapatíos, pero también que los cajones eran los que 

llevaban allí el público del que se nutrían los comercios y grandes almacenes y que 

ahora iban a perder. Alacenas y comercios formaban pues una asociación de 

comensalismo cuyo biotopo era el portal. Así las cosas, los subterráneos en que había 

terminado ese “ecosistema” esencial del centro de la ciudad parecía una mala solución, 

una extravagancia por muy bien que estuvieran construidos.  

 

Es de destacar, sin embargo, que, tanto el periódico que nos sirve de guía en este 

recorrido como otros cronistas de la vida local, manifestaran una aguda sensibilidad por 
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la pérdida patrimonial de estos elementos de la escena urbana y muy poca por la de los 

numerosos edificios de gran importancia que fueron demolidos. La razón seguramente 

habría que buscarla en la naturaleza misma de la memoria, incluso la individual, que es 

ante todo memoria social. El lamento se dirige a un bien social que ha presidido la vida 

colectiva de la ciudad, sobre la que se ha construido esa memoria, y que desaparece. Las 

viejas mansiones urbanas de la aristocracia tapatía con toda su importancia 

arquitectónica, e incluso urbanística, ni ocupan una posición relevante en la experiencia 

colectiva, ni forman parte de su memoria. Conviene ahora, después de esta incursión en 

el espacio social, volver al curso seguido por el procedimiento de intervención. 

 

4. 10. El proceso de expropiación 

 

En el mes de diciembre de 1947 se comienza el proceso de expropiaciones siguiendo un 

sistema de negociación por partes. Para entonces el Comité de Obras, sobre el que la 

Comisión de Planeación ha cedido parte de sus atribuciones, ha ampliado la zona de 

afectación de la calle al mismo tiempo que ha desaparecido dejando, como ya se señaló, 

al nuevo colectivo de afectados resultante de la ampliación de la zona sin representación 

y al parecer sin explicaciones. La posibilidad de establecer una actitud colectiva se 

resquebraja seguramente porque los intereses de la propiedad son muy dispares, si no 

contradictorios. Ni las negociaciones para establecer precios y costos son colectivas, ni 

las reuniones de todos los afectados con la Comisión llegan a acuerdos precisos. 

 

Ya hemos visto que las indemnizaciones que el gobierno ofrece superaban las 

expectativas de los propietarios en general, con alguna excepción. En la reunión del día 

5 de diciembre que ya se comentó, y que inauguraba el proceso de negociaciones con 

los propietarios afectados, el Sr. Uribe representaba tres fincas, Palomera una, Barreto 

dos, Cerdá una y Chapuy que en realidad representaba los intereses de las Fábricas de 

Francia, tres. Las indemnizaciones que se proponían eran de 75.966 pesos para Cerdá 

por 245 metros, (parece que el valor fiscal era de 9.000 pesos), 283.000 pesos para 

Barreto por un total de 380 metros, y 645.000 pesos para las Fábricas de Francia que 

cedían 1.117 metros29. Al mismo tiempo se citaba a más propietarios para el día 

                                                 
29 En el caso de Cerdá se pagaba a 310 pesos por metro, en el de Barreto se llegaba a los 745 pesos por metro, 
mientras que las Fábricas de Francia recibían 577 pesos unitarios. Ya se ve que se valoraba de forma muy dispar y 
que en cualquier caso la sobre valoración era considerable si se compara con el valor fiscal, ya que la de Cerdá era 8 
veces superior y, las otras, aún duplicaban esta valoración unitaria, lo que puede interpretarse como que el valor real, 
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siguiente y en los días sucesivos se llegó a convocar a todos los afectados de manera 

que el 27 de Diciembre se puede llevar la Ley de expropiación al Congreso del Estado, 

y ese mismo día se publica en el periódico oficial. 

 

En conjunto, las expropiaciones afectaban a 47 dueños de fincas de 14 manzanas y a 

12.532 metros cuadrados. 

 

El primer grupo que inicia el proceso de fijación de indemnizaciones será también el 

primero en percibirlas. El 9 de marzo de 1948 se les notifica que tienen el dinero a su 

disposición. Las cifras se mantienen. Modesto Barreto que es propietario de dos fincas 

en el Portal de Mina (en la manzana entre Colón y 16 de septiembre) por donde se 

quiere empezar la demolición —hemos visto que así fue— recibe en realidad 283.672 

pesos a los que hay que deducirles las plusvalías que ascienden a 17.211 pesos, mientras 

que la Compañía Urbanizadora de Guadalajara propietaria de “La Ciudad de México” 

recibe por la finca (tiene tres) 365.456 pesos y se le deducen 29.149 pesos. Con esas 

cantidades y visto el cálculo del metro construido, podían modernizar sus instalaciones 

y alcanzar sin problemas el volumen que permitía la ampliación. Puede decirse que la 

acera afectada por la ampliación recibía, gracias a la indemnización por los terrenos 

cedidos recursos para hacer la transformación, algo que no recibía la acera de enfrente, 

que podía hacer la transformación pero tenía que abonar a los beneficiados del otro lado 

de la calle parte de las indemnizaciones que estos recibían30. La expropiación se 

confirmaba pues, y tal como se describe en el diagrama expuesto más arriba, en el 

motor financiero de la transformación que, por cierto, no contaba de momento con 

regulaciones específicas de edificación y usos. A Cerdá se le pagan 73.543 pesos un 

poco menos de lo estipulado y se le descuenta la plusvalía. Al mismo tiempo se convoca 

a los demás propietarios por orden y en grupos sucesivos. 

 

Sobre la manera de calcular las indemnizaciones se puede partir de las estimaciones 

realizadas por el ayuntamiento cuando comienzan las demoliciones en la manzana de 

Juárez entre Colón y 16 de Septiembre, desde donde arranca la operación a principios 

                                                                                                                                               
que dibujaba el nuevo valor de los objetos inmobiliarios era entre 8 y 16 veces el valor fiscal estimado. La reforma 
fiscal que emprende el Gobierno estaba más que justificada y era esencial para entrar en un modelo inmobiliario 
moderno. 
30 Sabemos que el coste de construcción del metro cuadrado en la forma más cara, es decir, con estructura de hierro y 
concreto era de 95 pesos, según señalaban las nuevas tablas para el cálculo de los valores catastrales, de manera que 
¡cada metro expropiado daba para construir 7 metros de edificio nuevo! 
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de marzo de 1948. Según el ingeniero Matute Remus que actuaba como asesor del 

Comité de Obras, se estimaba que el precio por metro cuadrado de los fragmentos 

expropiados de las parcelas era de 675 pesos, y que la superficie ocupada por los 

portales que se demolían se consideraba en su mitad. Por metro cuadrado construido se 

abonaba 43,5 pesos. De este total se deduciría por las plusvalías obtenidas 84,4 pesos 

por metro de solar restante, con las mismas condiciones para los nuevos portales que en 

la indemnización. Estas cifras superan las que acabamos de ver y muestran el escaso 

peso de lo construido en la valoración, que prácticamente quedaba compensado por la 

revalorización del solar. Para la propiedad la operación era muy ventajosa por el 

aumento de edificabilidad que suponía y porque disponían del efectivo recibido por la 

expropiación. Aunque no a todos los afectados les quedaba solar suficiente para 

construir algo nuevo, y otros pedían que las tasas por la plusvalía se pagasen más tarde, 

como el resto de los afectados, es decir, no se dedujesen de las indemnizaciones, ya que 

podían usar esos recursos para financiar la reconstrucción de los edificios. 

 

Para el resto de los afectados, el montante de la plusvalía se hacía de acuerdo con un 

complicado sistema que valoraba las dimensiones del solar, la forma y la situación. 

Como quiera que extender este sistema a todo el conjunto era muy complejo se optó por 

aplicarlo solamente a las zonas primera y segunda del área donde se harán “los cálculos 

discriminativos y de homogeneización correspondientes”. A principios de marzo de 

1948 se tenía pues definida la forma de hacer las afectaciones y la lista de los afectados 

completa con lo que les correspondía recibir o pagar. 

 

En la declaración de utilidad pública de la Ley se enumeran las ventajas para la 

colectividad que supone esta ampliación: se resuelve un problema de tránsito; se mejora 

el aspecto general de la población; se coadyuva  al desarrollo comercial y a ser un factor 

innegable para el crecimiento vertical de la ciudad, es decir, para aumentar la altura de 

los edificios, y así el ensanchamiento de la zona comercial de la capital. Añadía que se 

esperaba que esto contribuiría a la solución al problema de habitaciones en la zona 

beneficiada. Esta última consideración no tenía mucho sentido, pero las demás, sin 

tomar todo al pie de la letra porque en definitiva se trataba de una legitimación, ponían 

el énfasis en la accesibilidad a la zona central y por tanto también la mejora de las 

condiciones de acceso para las nuevas periferias, y en la remodelación de la estructura 

comercial, así como el paso de una ciudad de baja altura a una de altura superior que 
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admitiera edificios con tipologías más parecidas a las que utilizaba el nuevo aparato 

mercantil y terciario en los países avanzados. Los edificios de oficinas modernos eran 

edificios de altura, igual que los nuevos establecimientos comerciales por 

departamentos. 

 

Con fecha 23 de marzo de 1948 el juez niega el amparo solicitado por un grupo de 

propietarios que habían recurrido el impuesto de plusvalía alegando que la 

indemnización que recibían era superior al impuesto que tenían que pagar por las  

revalorizaciones que derivarían de la ampliación de Juárez. Esto parece contradictorio 

con lo que se lleva dicho, pero el problema era que, si bien se había establecido un 

periodo de 40 meses (tres años y medio) para abonar las plusvalías por las ventajas 

recibidas (cantidad con la que se pensaba cubrir los gastos de la obra como ya se ha 

señalado), para aquellos que recibían indemnización, se les deducía directamente de sus 

indemnizaciones, por lo que la pagaban en el acto. Muchos habían contado con el 

aplazamiento, especialmente aquellos “privilegiados” que recibirían la indemnización, 

con la que dispondrían de recursos inmediatos para hacer las obras de reconstrucción, 

pero esos precisamente, salvo que tuvieran fincas relativamente pequeñas, perdían esa 

fuente de financiación. La cuestión era que la proporción de la plusvalía sobre la 

indemnización era muy variable —del 40 al 160 %— y dependía sobre todo de la 

correspondencia superficial de ambas. Con fecha 8 de abril, el Informador se hacía eco 

de este problema, ya que había una propietaria que debía cobrar cerca de 22.000 pesos 

de indemnización y pagar 35.000 de plusvalía, con lo que le resultaba negativo, aunque 

debía tratarse de una gran propiedad. Era cierto que este cobro “a lo chino”, como dice 

el comentarista, de las plusvalías reducía el poder reconstructor privado pero al mismo 

tiempo permitía el ahorro de los costes de financiación públicos. 

 

El cobro de las plusvalías había sido recurrido en amparo por algunos propietarios de 

Juárez desde el primer momento y, después de diversas vicisitudes a favor y en contra, 

finalmente se tenía en febrero de 1951 el fallo de La Suprema Corte de Justicia de la 

Nación que, después de múltiples considerandos, venía a consagrar el procedimiento 

seguido y, por tanto, la oportunidad y legalidad de cobrar plusvalías en los supuestos de 

mejoras urbanas como el que se estaba realizando en la ciudad. El procedimiento 

adquiría así total legitimidad. 
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4.11. La construcción de la nueva avenida Juárez. 

 

Como es lógico, una intervención de esta envergadura no se limitaba a modificar y 

reconstruir la línea de fachada marcada y expropiada, había otras operaciones 

relacionadas directamente con ella. En febrero de 1948, la Secretaría de Bienes 

Nacionales estudiaba el proyecto para la construcción del Palacio Federal que se iba a 

levantar en la manzana del ex-convento del Carmen, frente a la avenida que se iba a 

ampliar, y junto al jardín del mismo nombre. Aparte de las dificultades para demoler los 

muros viejos del convento, que evidentemente no se iban a mantener, el problema era 

que el nuevo palacio tenía voluntad de hacerse con toda la manzana que, en parte, 

estaba ocupada y era propiedad de particulares31. Y eso que, como señala El Informador 

se había evitado en el anterior Gobierno que se vendiera a otro particular un solar de 

1.500 metros, con casi 30 de fachada a Juárez, que sería más de la mitad del predio del 

convento. Aún así, era necesario adquirir algo más de 3.000 metros cuadrados para el 

palacio, y a precio muy alto como consecuencia de la reforma. Se estima que la compra 

de esos terrenos podría, como mínimo, superar el millón de pesos, aunque podría ser 

superior. De todas formas esta operación se relaciona con una cesión del Gobierno 

Federal para convertir el Seminario antiguo en Instituto Tecnológico, pero aún en esas 

condiciones no salen las cifras. De nuevo, es notable que en estas consideraciones no se 

haga ninguna referencia a las pérdidas de edificios y actividades que quedan implicadas 

en la operación, y también las cifras elevadísimas que ya se estaban dando en el 

mercado inmobiliario. 

 

En la sesión de la Comisión de 23 de febrero de 1948 se informaba que los propietarios 

del portal de la calle Juárez entre Colón y 16 de Septiembre habían recibido el aviso 

para que entregaran en 15 días sus propiedades para ser demolidas. Se iniciaba así de 

forma definitiva la demolición del viejo modelo comercial basado en los portales. O 

                                                 
31 En esa misma manzana una propietaria pide le den permiso para construir una vez segregada la parte que debe 
ceder, y hecha la correspondiente alineación nueva, o que le expropien todo para la construcción del palacio Federal. 
Según parece todo queda en suspenso mostrando una vez más la escasa planificación de la operación que se va 
resolviendo sin programa preciso y sin recursos. De todas formas la actitud de la prensa respecto al patrimonio es 
muy despectiva. En los comentarios al día del 9 de marzo se plantea además del caso anterior el de un propietario del 
“viejo caserón de los Cañedo”, que al parecer demolió en parte pero no del todo porque cuando se realizó su 
derrumbe “se veía un monumento colonial de las canteras del viejo caserón” lo cual debió detener el proceso hasta 
que, de nuevo, pudo reanudarlo y entonces se encuentra con que “queda dentro del cuadrángulo en que se proyecta 
la plaza central monumental de Guadalajara”. El comentarista no ve otro problema que el de, al menos, indemnizar 
al propietario y no obligarlo a “tenerlo hecho un corral y pagando contribuciones”. En efecto, la casa de los Cañedo 
caerá junto con otras similares cuando se construya la gran plaza central, poco después, en la operación de la Cruz de 
Plazas que se verá más adelante. 
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dicho de otro modo, los portales que habían sido prácticamente desde la fundación el 

espacio comercial fundamental, llegaban, después de una larga peripecia en la que 

habían adoptado modalidades y funciones diversas, al final del trayecto. Un nuevo 

modelo de centralidad iba a nacer. 

 

Tanto la contratación del crédito con el Banco Hipotecario como el pago de las 

indemnizaciones se someten a plazos extraordinariamente cortos. En realidad el 

proyecto se realiza con una premura que no tenía precedentes, mostrando el interés por 

terminarlo en un plazo muy corto. La ciudad tampoco se podía permitir el lujo de tener 

bloqueado su corazón por mucho tiempo. 

 

En medio de este proceso, y como consecuencia de la demolición del corralón que 

ocupaba lo que quedaba de la antigua plaza de San Diego a finales de febrero, para 

construir un mercado moderno, sale a relucir la venta realizada de propiedades públicas 

que condicionan la evolución de la ciudad dejando al ayuntamiento sin recursos. Se 

trataba de una venta completamente irregular de propiedades realizada en 1928, pero 

que representaba una práctica habitual, de forma que el ayuntamiento de la ciudad iba 

perdiendo su patrimonio inmobiliario en beneficio de particulares. El caso de la 

Plazuela de San Diego que era uno de los centros de barrio de la ciudad colonial, es sólo 

un ejemplo de que el modelo virreinal había sufrido ya alguna transformación 

importante —en superficie pública de uso colectivo—, aunque en este caso no había 

perdido su carácter de centro de abastecimiento del barrio. Al mismo tiempo este 

episodio, ilustra la renovación que también se intenta en el aparato de centralidad de 

orden inferior, precisamente donde se concentra el comercio más básico, más 

tradicional y menos formal. 

 

El 9 de Marzo comienza la demolición materialmente con la manzana frontera al jardín 

del Carmen donde se planea construir el palacio Federal, y se plantea el problema de 

usar explosivos. En realidad se había pensado empezar por la manzana entre Coplón y 

16 de Septiembre como se ha señalado, pero como indica el Informador el día 10, “ayer, 

a la caída de la tarde, seguía en este portal, uno de los más populares de Guadalajara, 

un intenso “portaleo” con todas sus tiendas abiertas e iluminadas”. Ya se ve que no es 

sólo el viejo caserón de los Cañedo sino toda esa cultura comercial, de la que ya se ha 

hablado, la que va a desaparecer bajo la piqueta o la dinamita. 
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Apenas una semana después de la nota de prensa anterior se anunciaba que había 

comenzado causando “honda impresión en la ciudad” la demolición de los portales de 

Mina y Abasolo. La resistencia de los comerciantes, del nivel que fuesen, era muy 

fuerte: “Todavía anoche algunas alacenas afectadas no se habían retirado, y ninguno 

de los almacenes había cerrado sus puertas”, y eso que se les había levantado el 

pavimento. La impresión entre los ciudadanos era una mezcla de tristeza y de 

desconcierto ya que ignoraban qué clase de espacio iba a sustituir al viejo centro 

comercial. 

 

Demoler sin un proyecto previo, y demoler precisamente el corazón del viejo modelo de 

centralidad comercial antes que otras partes de la calle es, sin duda, un desafío que 

muestra la urgencia por terminar lo antes posible con la situación anterior, y que sólo 

obtiene una respuesta de triste resignación por parte de la población. Ninguno de los 

actores sociales se hace eco. Dice El Informador que “ni gente de a pie ni de automóvil, 

en Guadalajara, cambiaría el gusto de un paseo a paso lento por los portales, por el 

correr a cincuenta kilómetros por hora en automóvil por las ampliadas avenidas”. 

Posiblemente sería así pero nadie presenta una oposición a la intervención. Se pierde 

una de las manzanas de portales emblemáticas de la ciudad y su centro y no hay 

proyecto para el solar que queda —de unos 1.600 metros cuadrados y media docena de 

propietarios—, en el que se supone que cada propietario hará lo que pueda según sus 

recursos: “El [propietario] mayoritario, como dicen que lo intenta, levantará en su 

irregular predio un edificio de siete pisos; el siguiente en importancia, tal vez lo haga 

de tres o cuatro, y los otros mucho será si repintan las fachadas estropeadas o 

empolvadas que les queden y dejen sus viejas ratoneras como están”. Se dibuja así, 

como sustitución, un espacio deforme en el lugar “de una de las manzanas más 

importantes de Guadalajara”. 

 

Recuperar para ese espacio singular un proyecto unitario que evitara el adefesio, 

obligaría a demoler totalmente la manzana. Eso es todo lo que se propone desde la 

prensa. 
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Durante el mes de marzo de 1948 se prosiguen las tareas de demolición siguiendo un 

protocolo establecido consistente en avisar a los afectados, manzana por manzana con 

15 días de antelación. Entre los afectados en esta fase, y ocupando la manzana entre 

Ocho de Julio y Galeana, que es la siguiente, se encuentra la compañía telefónica que va 

a protagonizar esa hazaña sin precedentes de la que ya se ha hecho mención, para salvar 

su edificio relativamente moderno que guarda todo el complejo sistema de 

comunicaciones. Como es sabido, acabará desplazando el edificio en su integridad hasta 

situarlo en la nueva alineación, aunque ya con la avenida terminada. 

 

  
Figura III.  . A la izquierda plano del desplazamiento que debe sufrir el edificio de telefónica. A la derecha el 
edificio conserva su antigua alineación mucho después de que la avenida haya sido remodelada.  
 

El 22 de marzo de 1948 se había completado el requerimiento a los propietarios 

afectados por la demolición para que entregaran sus propiedades. Se quería hacer el 

derrumbe antes de que llegaran las lluvias, para lo cual se habían establecido tres turnos 

de trabajo con objeto de acortar la duración de las obras y, con ello, las molestias que 

estaban causando y que habían levantado más protestas que el hecho de la demolición 

misma. Durante el mes de abril se siguen los pagos de indemnizaciones a fuerte ritmo, 

aprovechando el crédito de 2 millones de pesos adelantado por la Hacienda Pública sin 

interés. Sólo, al parecer, tenían problemas la Telefónica por las razones ya señaladas y 

Las Fábricas de Francia que, de momento, no habían cobrado la indemnización “en 

virtud de que no fijaron la fecha para iniciar la demolición de ese edificio”, pero que en 

cuanto lo fijaran cobrarían. Al parecer disfrutaban de un trato privilegiado. 
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Figura III.  . La inauguración de la avenida con la estatua de Juárez situada sobre la Calzada Independencia , 
al fondo a la izquierda, según la muestra El Informador. 
 

A mediados de abril de 1948 sólo quedaban dos escollos en el proceso de demolición y 

de indemnización, se trataba de la compañía telefónica, con serios problemas técnicos y 

la Fabricas de Francia que retrasaban el cierre de su establecimiento. De hecho se 

estimaba que el coste de resolver el problema de telefónica con un nuevo edificio y 

traslado del los equipos era de más de 5 millones de pesos, casi tanto como la 

ampliación de la calle, y eso después de descontar indemnizaciones y la venta de la 

finca resultante. A finales de abril el problema de Telefónica se había complicado por la 

resolución de la Suprema Corte de Justicia que volvía a estimar el amparo solicitado por 

la empresa para seguir en su lugar. A finales de octubre la Compañía telefónica 

proponía desplazar el edificio tal cual estaba hacia atrás con todas sus instalaciones, 

para lo cual necesitaba espacio en sus traseras que habría de salir de las propiedades 

adyacentes. La idea era que la administración expropiase esas propiedades y que la 

Compañía pagaría los costos de ellas y del desplazamiento. 
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Figura III.  . Después de cortar la cinta El Presidente Alemán y González gallo, verdadero artífice de la 
operación recorren la avenida que aún falta por completar. La dimensión Nacional de la intervención cobra 
todo su significado en esta ceremonia desproporcionada. Fuente, El Informador y El Occidental. 
 

Después de intensificar las obras durante el mes de octubre y noviembre, el 20 de 

noviembre de 1948 se inauguraba simbólicamente la nueva avenida por el Presidente de 

la República Miguel Alemán, cortando un listón en la confluencia de la avenida con la 
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calle Pavo y recorriéndola a pie hasta el edificio Lutecia donde una tribuna le iba a 

permitir presenciar el desfile militar y deportivo correspondiente.  

 

El tiempo transcurrido desde el inicio hasta la inauguración había sido muy corto, pero 

la avenida seguía sin terminar, ya que todavía en julio de 1949, ocho meses después, se 

queja el comentarista del Informador de que sigue con el pavimento provisional muy 

deteriorado ya, y que el dinero que se ha obtenido de los propietarios de la avenida por 

plusvalías, en vez de ir a parar a rematar su construcción está sirviendo para financiar la 

nueva apertura de 16 de Septiembre y Alcalde.  

 
Figura III.  . No sólo la prensa se hace eco de la inauguración, ya que algunos de los que se consideran 
beneficiados por ella, publican anuncios como éste, destacando la participación de sus dos grandes 
patrocinadores. En teatro Juárez se moderniza  en el centro renovado. Fuente, El Informador. 
 

Tampoco estaba resuelto el problema de Telefónica Mexicana hasta que La Suprema 

Corte de Justicia de la Nación falla en contra del amparo que había solicitado la 

compañía. El fallo emitido a finales de octubre de 1949 dejaba claro que la compañía 

debía plegarse a las expropiaciones establecidas, y además suponía un duro golpe por 

cuanto el valor de la expropiación, que se había fijado inicialmente en 158.000 pesos 

quedaba reducido a poco más de 8.000 por cuanto, por el contrato entre la Compañía y 

la Secretaría de Comunicaciones, había quedado exenta de la aplicación de las 

reevaluaciones catastrales, que sí habían afectado a las demás fincas. Un mal negocio 
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pues, según sentenciaba El Informador. Y un serio problema para mantener las 

comunicaciones, que se resuelve finalmente como ya sabemos, para lo cual el Gobierno 

deberá expropiar una finca situada en la parte trasera del edificio de Telefónica, ya que 

sus propietarios se niegan a vendérsela a la compañía. Esta vez El Informador se llena 

de orgullo cuando presenta el proyecto “como una obra maestra de ingeniería 

ejecutada por mexicanos”. Es cada vez más difícil separar el ascenso y el 

reconocimiento social de los ingenieros implicados, como clase profesional, en los más 

diversos aspectos de este proceso de sustitución del modelo urbano, hasta convertirse en 

la aliada insustituible del bloque histórico emergente o, si se quiere, en su burocracia 

más eficiente. Finalmente, se desplazaba el edificio que había sido construido en 1928, 

en la esquina de Juárez con la de Donato Guerra, un edificio de planta rectangular 

especialmente diseñado y construido para alojar la Central de Teléfonos de la antigua 

Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana. No era un edificio de gran envergadura, 

ya que sólo contaba con tres pisos (sótano, planta alta y planta baja) y su estructura de 

concreto se apoyaba en 26 columnas, que se enfundaron adecuadamente para deslizarlas 

con gatos de ferrocarril, sobre unos rieles puestos ex profeso, una distancia de 12 metros 

aproximadamente.32

 

Esta compleja operación, había requerido seis meses a partir de la fecha en que se había 

adquirido el terreno posterior, lo que había sido complicado por cuanto estaba ocupado 

por una casa de propiedad particular y su propietario exigía una alta compensación 

dadas las circunstancias. El proceso del amparo que ya se ha comentado y que tardó en 

resolverse año y medio, dio el tiempo necesario para resolver todos estos problemas. 

Así, “mientras tanto se hicieron los proyectos correspondientes y hasta el mes de abril 

de 1950 se recibió la orden de aceptación final, poniendo manos a la obra el día 2 de 

mayo del mismo año”.33 La preparación quedó terminada el día 23 de octubre de 1950 y 

se anunció la iniciación del movimiento para el día siguiente. Se emplearon cuatro días 

y medio en el desplazamiento hasta dejarlo en el lugar apropiado: “El movimiento no 

                                                 
32 En un artículo de la Revista de Ingenieros y Arquitectos de Guadalajara, A.C., titulado La técnica al 
servicio de la ciudad. Año 1, agosto 1º de 1951, Núm. 1., citado en la introducción de esta tercera parte, el 
Ingeniero Jorge Matute y Remus, daba toda clase de explicaciones sobre el proceso de desplazamiento del 
edificio y justificaba esta operación tan complicada por el costo que hubiera significado el traslado a otro 
edificio de una instalación que no podía dejar de estar operativa. Dicho costo se estimaba en más de 9 
millones de pesos y en la solución adoptada finalmente se reducía a comprar el terreno posterior sobre el 
que se desplazaría el edificio, además del coste del desplazamiento. 
33 Ibidem. 
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era perceptible en el interior del edificio, en donde permaneció todo el personal de la 

Cía. Telefónica trabajando sin la menor interrupción; cada impulso de los operarios 

hacía avanzar el edificio 8 décimos de milímetro y en el exterior sólo se podía dar 

cuenta del movimiento observando atentamente los rodillos, a semejanza del minutero 

de un reloj.”34

 

En diciembre, la calzada de la avenida y las banquetas ocupaban el antiguo lugar del 

edificio, con lo que se completaba la construcción de la avenida Juárez. 

 

Por lo que a los aspectos financieros se refiere, a finales de agosto de 1951 se había 

realizado el balance contable de la operación de la ampliación de Juárez, y había 

excedentes. Se había recaudado una cifra total de 6.662.532,18 pesos, mientras que el 

costo había ascendido a 6.567.753,77 pesos. Sobraban pues 94.778,41 pesos a los que 

habría que añadir unos 40.000 más, pendientes de recaudación. En consecuencia el 

ejecutivo pedía la autorización para devolver un 2 por ciento a los causantes sobre las 

cantidades con que fueron afectados, lo que supondría un total de 133.250 pesos puesta 

a disposición de los contribuyentes. Con ello se cerraba la operación de manera que su 

financiación quedaba circunscrita en sí misma, es decir, que los excedentes no se podían 

aplicar a otras necesidades urbanísticas. A principios de noviembre se habían realizado 

mil ciento cuarenta restituciones con un valor de 109.744,75 pesos. Se esperaba que 

muchos propietarios renunciaran a la recuperación de las plusvalías —el papeleo 

necesario y las molestias eran considerables—  y que finalmente el ayuntamiento se 

beneficiara con 30.000 pesos que nadie iba a reclamar. O sea, que aún había beneficios. 

 

Todavía a principios de octubre de 1951 había algún disidente en la avenida Juárez. Se 

trataba de Clovis Aubert, propietario de unos terrenos sin construir “en pleno corazón 

de la ciudad, en la avenida Juárez, entre las calles de Maestranza y Degollado”. Ante 

la negativa de este propietario a construir, el Ayuntamiento propone “se edifique allí, 

por el Estado, un gran mercado moderno de lujo”. Al parecer el citado propietario tenía 

previsto construir en el predio un hotel de varios pisos, pero había ido retrasando la 

operación, incluso ante las conminatorias del ayuntamiento. Dada la falta de mercados 

públicos en el centro se proponía la expropiación de la finca y la construcción del 

                                                 
34 Ibidem 
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edificio. No quedaba claro cómo se combinaba la utilidad pública con el carácter de lujo 

que se le quería dar, y que era más acorde con el tono general de la remodelación. En 

realidad se estaba creando un centro renovado y mucho más selectivo, o excluyente, que 

el anterior, apoyándose en el interés común, y con recursos públicos. 

  

4. 12. Otras intervenciones en el centro de la ciudad y sus accesos. 

 

Al mismo tiempo que se está ampliando la calle Juárez y se inicia el proceso de 

ampliación de la de 16 de Septiembre, se plantea el cambio de la Estación de Ferrocarril 

“para mudarla del inapropiado sitio que ahora ocupa en una céntrica rinconada de la 

ciudad, para llevarla a alguna nueva localización donde pueda, para mayor comodidad 

del público que sostiene su movimiento, instalar sus patios, oficinas y dependencias con 

la amplitud que sus diferentes servicios demandan” (Informador 20 de marzo de 1948). 

Es el mismo espíritu de vaciar de contenidos la centralidad urbana el que ahora 

convierte la estación de ferrocarril en un artefacto técnico de movilidad y transporte, 

que requiere una gran amplitud de espacio, sacrificando sus funciones de centralidad 

urbana tradicionales. El proceso de sustitución del modelo tradicional se extiende pues a 

todos los dominios de la ciudad. La Estación es considerada como un estorbo y además 

necesita modernización. Pero no es sólo la estación sino el entorno que ha generado. 

 

La descripción del entorno de la estación es suficiente para entender el nuevo proyecto 

de espacio social que se perfila con estas intervenciones “enclavada en la parte céntrica 

de la ciudad en que desenvuelve ese típico panorama de vinatas y fonduchos y 

comederos, adornados de vagos, que reclama el movimiento de viajeros, contando, 

además, con los estorbos constantes que, por todos lados, encuentran los vehículos que 

entran y salen de las calles adyacentes de la estación”. Sigue la descripción con una 

larga serie de desajustes funcionales que justificaría la necesidad si no del traslado, si de 

un remodelado radical. Pero las referencias al viejo modelo de movilidad, es decir de 

accesibilidad, son bien elocuentes: “La comodidad que en pasados tiempos se quiso 

prestar a los viajeros, de adentrar la vía en la ciudad hasta la cercana distancia de seis 

cuadras de la plaza central resulta disparatada ahora en que la zona se dedicó a las 

vías para la salida y entrada de trenes”. El editorialista haciéndose eco de los proyectos 

en marcha, propone la recuperación de toda la zona ferroviaria que se había instalado 

sobre el lecho del arroyo que separaba la ciudad central virreinal del núcleo indígena de 
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Mexicaltzingo —“pronto repoblaría y cubriría el rincón de la ciudad que pudo formar 

el viejo río hoy embovedado”— , y que ahora debía regenerarse como un tejido que 

asegurara la continuidad de la ciudad en expansión: nuevas vías para conectar el centro 

renovado con el sur en reestructuración 

 

Relacionadas con esta propuesta hay al menos otras dos intervenciones urbanísticas. 

Una de ellas en marcha, que se centra en torno al trazado de la avenida de la Libertad, 

que daría acceso por el sur a la nueva estación, y otra que sería la prolongación de 16 de 

Septiembre, y la correspondiente puesta en valor inmobiliario de los terrenos que 

ocupaba la estación, ya que la financiación del traslado se haría en parte con cargo a los 

beneficios de la venta a particulares de los terrenos, tal como se había hecho con la 

estación de Buenavista en la capital federal. Todas estas actuaciones van encaminadas a 

crear un nuevo espacio funcional a costa del viejo modelo de centralidad y a convertir el 

centro en un espacio inmobiliario activo que consuma la remodelación. 

 

Casi como sin darle importancia, eclipsado en cierto modo por la polvareda de la 

demolición de Juárez, en sesión de la Comisión de Planeación de 22 de marzo de 1948 

se da informe de las propuestas que va incluyendo el Plano Regulador y que van a tener 

una importancia fundamental en la remodelación del centro de la ciudad y en el sistema 

de accesos al centro. Entre ellas se encontraba la reorganización de los accesos a 

Chapala y Tlaquepaque, concebidos como lugares de recreo de la población, siguiendo 

su uso tradicional, que implica las indemnizaciones para completar la Calzada de la 

Revolución desde su arranque de la que fue garita de San Pedro, y que ampliaba el 

primer proyecto, al tiempo que conectaba con la de Tlaquepaque y la de la colonia de 

“Quintas del Álamo” al camino de Chapala mediante una plaza distribuidora. También 

se propone formar una calzada sobre el camino viejo de Santa Ana Tepatitlán de manera 

que se conectase la carretera de México con la Calzada Independencia que facilitaría la 

entrada desde la capital federal al centro de la ciudad. Todo este dispositivo viario 

trataba de regularizar y mejorar la que había sido la principal puerta de entrada a la 

ciudad desde siempre y que ahora permitiría habilitar, con este sistema de carreteras 

nuevas, el “camino más corto a la capital de la República” lo que la convertía en “la 

carretera más importante que llega a Guadalajara”.  
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Pero lo más importante es el anuncio de la ampliación de la calle Medrano “en lo que se 

llama su prolongación hacia el oriente” y sobre todo “que era de aprobarse la futura 

construcción de la Plaza de los Poderes, comprendiendo las dos manzanas entre la 

espalda de la Catedral y el Frente del Teatro Degollado”. Se esta gestando lo que luego 

se conocerá como la Cruz de Plazas que completaba el proceso de demolición definitiva 

de la ciudad virreinal iniciado con la calle Juárez. De momento es sólo a efectos de que 

Obras Públicas lo tenga en cuenta cuando se presenten nuevas obras o reconstrucciones 

en esas manzanas. 

 

Otras operaciones que se realizan por el ayuntamiento a finales de marzo de 1948 son la 

compra de un potrero de 250.000 metros cuadrados, para construir el Panteón del 

Oriente de la ciudad (200.000 pesos la compra,) y una casa en la manzana donde está la 

que fue Casa de la Moneda, con la intención de reunir la superficie para construir un 

nuevo Palacio Municipal, que se combinaría con la manzana frontera donde está el 

jardincillo de la Soledad y algunos edificios con dependencias públicas (Correos y 

oficinas federales) que se desocuparían. Se va completando de esta manera el sistema 

que conformará la Cruz de Plazas que aún no es presentado como tal y que, como se ve, 

está asociado a edificios públicos y emblemáticos, en una reorganización del espacio 

administrativo. Todo ello justificado por gobernador y prensa como mejoras 

indiscutibles y deseables. 

 

A finales de enero de 1949 se seguía discutiendo la manera de organizar todo el 

complejo sur de la ciudad para resolver los accesos por carretera al centro y a la estación 

de Ferrocarril que se proyectaba desplazar. El Plano Regulador, dirigido por Juan 

Palomar, proponía diversas soluciones para evitar el paso de tráfico pesado por la 

ciudad, y que sus calles se convirtieran en terminales de carga. El problema era unir las 

grandes vías de tránsito fuera del organismo urbano consolidado, algo que sólo se podía 

hacer por el sur porque el norte y el este estaban surcados por barrancas. La solución era 

utilizar la zona de servidumbre de ciertas líneas eléctricas para instalar una avenida que 

viniera desde la carretera de México-Morelia y Nogales hacia el suroeste (debería decir 

hacia el sureste, ya que se trata del proyecto de la calzada de las Torres) para entroncar 

con la glorieta del Álamo de donde parte en nuevo camino hacia Chapala. En el 

dispositivo que se está diseñando, esta glorieta ocupaba el papel de gran distribuidor, ya 

que en ella confluían las grandes vías nacionales y el acceso directo al centro a través 
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del agua Azul por la Calzada Independencia, que por otra parte confluía con la nueva 16 

de septiembre delante de la también nueva estación de Ferrocarril. De esta forma, desde 

la nueva estación se podía llegar directamente al nuevo centro remodelado por 16 de 

Septiembre o tangencialmente por Independencia. 

 

De esta forma se está gestando al sur de la ciudad una red de comunicaciones sobre las 

que se proyecta lo que hoy denominaríamos el sistema logístico de la ciudad y su área 

industrial. El tradicional asentamiento industrial del norte sobre las barrancas de 

Atemajac debería desplazarse a las nuevas instalaciones dependientes del sistema sur de 

comunicaciones viarias. Poco a poco, y sin presentar nunca un plan completo, según el 

estilo que estaba imponiendo la Comisión de Planeación, se estaba definiendo de 

manera precisa la nueva división socioeconómica del espacio de la ciudad en todos los 

frentes. 

 

En esa misma línea, en Junio de 1949 se inician los trabajos de la nueva Estación de 

Ferrocarril en los terrenos ocupados por la Casa Redonda de los Nacionales. Se preveía 

construirla en año y medio con un presupuesto entre 9 y 10 millones de pesos. Se 

trataba de una obra proyectada y dirigida por los ingenieros de los ferrocarriles que 

venía a demostrar la capacidad de González Gallo para coordinarse con el gobierno 

federal, y el interés de éste por conducir las condiciones de desarrollo de Jalisco en la 

dirección que marcaba el nuevo modelo de industrialización. No sólo es la estación de 

Ferrocarril sino también el nuevo aeropuerto lo que se está preparando para ese mismo 

año de 1949, al mismo tiempo que se quiere completar la universidad con una facultad 

de Filosofía y Letras. 

 

En la sesión del ayuntamiento del 25 de agosto de 1950 se aprueban las obras en la zona 

de la Estación de Ferrocarril, al quedar libres por el traslado de ésta. Se aprobaba la 

prolongación de 16 de Septiembre desde Prisciliano Sánchez hacia el Sur. Este trazado 

implicaba un cambio de dirección de la avenida que se resolvía mediante una glorieta de 

75 metros de diámetro, en el cruce con Leandro Valle para conectar con Libertad y 

Corona. La sección de esta prolongación era de 25 metros hasta 5 de Febrero y de 40 

metros hasta la nueva Estación. Esta intervención, que suponía la rotura del viejo núcleo 

indígena de Mexicaltzingo, se acompañaba, además de la ampliación de Tolsa, de otras 

ampliaciones destinadas a asegurar la unión entre la nueva avenida y las transversales: 
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Libertad a 15 metros, prolongación de Jalisco, Sánchez Román y Montenegro hasta 16 

de Septiembre, ampliación y apertura de la calle Faustino Ceballos desde Tolsa hasta la 

Calzada Independencia con una sección de 25 metros, afectando el lado sur con la 

ampliación, y prolongar con sección de 25 de metros hasta 16 de Septiembre las 

avenidas de Alemania, España y Washington. Esta última se convertía en una larga 

avenida que recorría el trazado del ferrocarril. También se ordenaba al este y sur la 

trama de calles para asegurar el enlace de la nueva estación con el tejido circundante: 

Colonia Morelos, Agua Azul y carretera a Chapala. Pero lo verdaderamente importante 

era la remodelación encubierta del antiguo núcleo o barrio de Mexicaltzingo, que 

completaba por el sur la remodelación del centro de la ciudad. En cierta forma, se hacía 

de manera parecida a como se había realizado por el norte con la prolongación de 

Alcalde sobre Santuario, al este con la Calzada Independencia y la nueva Plaza de los 

Poderes y al oeste, donde no era tan necesario porque se trataba de la expansión 

histórica de las clases acomodadas. La mayor parte de estas obras de ensanchamiento y 

nuevas aperturas se reflejan en el plano del apartado 3.2. al final del tercer capítulo.                                     

 

4. 13. Las ampliaciones de calles se multiplican en el centro. 

 

En sesión de 19 de abril de 1948 la Comisión de Planeación, que lleva un año de 

funcionamiento, aprueba un dictamen del Plano regulador, destinado a ampliar la calle 

Hidalgo también a 25 metros de anchura, en el tramo que va desde Zaragoza a Liceo; y 

que se prohíba la reconstrucción o construcción de fincas en la acera norte de la calle 

entre Zaragoza y Nicolás Romero, mientras no se establezca cuál será la anchura de la 

calle hacia poniente. Se elige la fachada norte porque se alega que sólo hay unas casas 

particulares adyacentes al templo de la Merced. También quedaría afectado el mercado 

Corona, sobre el que hay otros proyectos en estudio. Verdaderamente la remodelación 

del centro y de sus equipamientos históricos es total.  

 

Ante los rumores que se desatan sobre nuevas ampliaciones, el gobernador González 

Gallo responde que los proyectos “que tiene el Gobierno se reducen a las ampliaciones 

de las calles Juárez y 16 de Septiembre y a la construcción de una plaza central que 

abarcará dos manzanas comprendidas entre la espalda de la Catedral y el frente del 

Teatro Degollado”. Lo cierto es que la fiebre transformadora ha sembrado la inquietud 

entre los propietarios y la población, demostrando la opacidad de este proceso de 
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sustitución del modelo de ciudad. En la misma comparecencia, el Gobernador aseguraba 

que la estación de ferrocarril se desplazaría hacia el sur y que los terrenos que dejase se 

urbanizarían para completar la red de calles que ahora quedaban cortadas. Según eso se 

suspendía la ampliación de Alcalde y la de Hidalgo, pero en realidad era sólo una 

tregua. 

 

Con fecha 14 de junio de 1948 la Comisión de Planeación vuelve a la carga con nuevos 

proyectos de ampliación. Lo cierto es que en ese momento disponía de un saldo positivo 

de más de 13.000 pesos de las obras de Juárez y eso animaba a más ampliaciones, ya 

que incluso podían dar saldo a favor. Con la misma técnica de ir incluyendo proyectos 

nuevos, el Plano Regulador presenta una serie de ampliaciones de las calles, “las 

angostas calles”, que confluyen o le son vecinas a la plaza de la Maestranza: Degollado, 

Prisciliano Sánchez, de la Plazuela de la Maestranza a la calle Molina; mismo proyecto 

para Madero y alguna ampliación en Molina y Villa Gómez. Se trataba de un área 

próxima al nuevo centro delimitado para la aplicación de la ordenanza comercial. Se 

completa esta zona con la rectificación y ampliación de la calle Héroes, desde la calzada 

Independencia hasta el Jardín de San Francisco.  

 

 
Figura III. . La red de calles que se pretende ir remodelando de forma continua, mediante expediente de 
alineaciones es amplia. Alguna como Hidalgo, al norte, se plantea a 25 metros de ancho en el tramo más 
central y se establece una cautela de edificación para la orilla norte (línea azul) con objeto de permitir más 
adelante la ampliación de la calle. A la derecha de 16 de Septiembre, se establece un drenaje  que habilita un 
acceso al centro más diversificado desde la carretera de Chapala Elaboración propia. 
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La salida hacia el sur que presenta la plazuela a Héroes también se ampliaría para 

dejarla alineada con la calle Degollado, para conectarla con el desarrollo hacia el sur 

que ya contaba con la prolongación en proyecto de 16 de Septiembre y, naturalmente, el 

traslado de la Estación de Ferrocarril cuando se pudiera hacer. Esta vez no se trataba de 

una ampliación ejecutiva sino de un cambio de alineaciones que se iría realizando a 

medida que se renovase la edificación. 

 

Con motivo de diferentes obras de reconstrucción, en abril de 1949, se da cuenta de que 

se estaba ampliando la calle Munguía, prolongación de Tolsa hacia el norte, por la acera 

oriente llegando a acuerdos con los propietarios para que cediesen la parte 

correspondiente, a cambio de diferentes compensaciones. Se evitaban así las 

expropiaciones y se ponía en marcha un procedimiento de cesión compensada. También 

en la calle Independencia, a la altura de Munguía, se estaba rectificando la alineación 

por el mismo motivo. Son encalves que se sitúan en el borde del centro histórico pero 

que van marcando la tendencia a extender el proceso de las ampliaciones a todo el 

espacio central.. De hecho la ampliación de la calle Tolsa (y su prolongación por 

Munguía) se propone por el Plano Regulador en la sesión del 7 de abril de 1949. Se 

trataba de darle 22 metros de ancho, quince de los cuales serían el “arroyo” y el resto 

banquetas de 3 metros y medio cada una. La ampliación se haría por la acera de 

poniente desde la Av. Alemania hasta López Cotilla, ya que entre ésta y Pedro Moreno 

ya tiene la anchura adecuada. Se suponía que la ampliación sería poco complicada ya 

que había muchas casas en ese tramo que ya estaban alienadas adecuadamente y otras 

sólo les faltaría ceder el jardín delantero. El tramo entre Pedro Moreno y Morelos se 

haría por la acera oriental, igual que el tramo de Munguía desde Morelos a 

Independencia. Ya se estaba trabajando en las indemnizaciones que desde luego eran 

muy inferiores a las de la cruz de avenidas. Los valores catastrales oscilaban entre los 

20 y los 70 pesos por metro. 

 

En sesión de la Comisión de 25 de julio de 1949 los ingenieros del Plano Regulador 

presentan el proyecto de ampliación de Hidalgo desde Nicolás Romero a Mezquitán con 

una anchura de 20 metros y de allí a Pedro Loza con 25 metros, que es la anchura que 

ya tenía desde Nicolás Romero hacia poniente. La Comisión rechaza de momento la 

propuesta ya que piensa que tiene suficiente con las obras en marcha. En la sesión de la 

Comisión de Planeación del 6 de septiembre del mismo año, donde se han visto estas 
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propuestas, se pone de manifiesto la necesidad de comenzar los estudios para la 

ampliación de la calle Tolsa. Unos meses después, en marzo de 1950 se retomaba la 

ampliación y se añadía al proyecto la de Munguía, como continuación de Tolsa al norte 

de Morelos y la de La Libertad y La Paz “como medio para continuar el 

hermoseamiento de la ciudad, ahora en plan de franco progreso y crecimiento”.  

 

 
Figura III. . En este mapa se resumen los grandes nuevos trazados que implican ampliaciones de sección . 
Destaca la mejora de accesos por el sur desde la carretera de México, apoyándose en el doble eje Calzada 
Independencia y 16 de Septiembre, pero también la diversificación de la conexión con la carretera de Nogales 
hacia el Pacífico (Av. de Washington, Vallarta e Hidalgo), que vertebra el desplazamiento de las clases altas y 
medias hacia poniente. Al mismo tiempo Alcalde apunta la salida hacia Zapopan y las colonias del noroeste. 
La nueva estación de ferrocarril y su entorno remodelado actúa como gran distribuidor de accesos. 
Elaboración propia 
 

El procedimiento era el mismo ya ensayado, con expropiaciones y un avance de un 

crédito de tres millones de pesos del Gobierno para las indemnizaciones y las obras. Los 

propietarios afectados eran 75 en Tolsa, 20 en la avenida de la Libertad y 32 en la Paz. 

El tramo afectado por Tolsa-Munguía iba de la calle Independencia por el norte hasta la 
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avenida de Alemania por el sur., lo que suponía un total de 18 cuadras y una ampliación 

a 22 metros de la calle. La avenida de la Libertad sólo quedaba afectada en dos cuadras 

entre Tolsa y Abundis para completar la amplitud, igual que la avenida de la Paz y en el 

mismo tramo entre Tolsa y Abundis, pero en este caso la anchura sería de 30 metros. 

También se incluía la demolición de la manzana circundada por Madero, Tolsa, 

Prisciliano Sánchez y Escorza para convertirla en un jardín. (Véase el Plano). 

 
Figura III. . El Occidental también se hace eco del comienzo de las obras de demolición en la hasta entonces 
modesta calle de Tolsa que abre una alternativa al tránsito norte-sur de la ciudad aunque la existencia de la 
colonia Moderna suponga un impedimento nunca superado.  
 

A finales de marzo de 1950 ya habían recibido las indemnizaciones correspondientes los 

propietarios de esta manzana que iba a ser demolida para formar la plaza de 

Cuauhtemoc, frente al Expiatorio, y se iba a iniciar la demolición inmediatamente. Con 

esta obra se comenzaban las de ampliación de Tolsa-Munguía. En abril, es decir, sin 

solución de continuidad se inician los derrumbes en Tolsa, Munguía, La Paz y Libertad, 

así como la manzana donde se iba a construir el jardín frente al templo Expiatorio. 
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El informador anunciaba en noviembre de 1950 que estaba en estudio la ampliación de 

la avenida Corona entre Pedro Moreno y Niños Héroes. Se trataba de unir la Plaza de 

Armas con el jardín de San Francisco, en paralelo a 16 de Septiembre. La afectación 

obviamente se haría sobre la acera poniente ya que de lo contrario se vería afectado el 

Palacio de Gobierno. Un hotel de la esquina con López Cotilla quedaba con su licencia 

de ampliación hasta esa esquina en suspensión mientras no se decidiera la anchura 

definitiva de la calle, lo mismo que el propietario de la Sociedad Mutualista de 

Empleados de Comercio en la esquina de Juárez y Corona, quien ya había desocupado 

de inquilinos el edificio para construir uno nuevo y que ante las dudas sobre las nuevas 

alineaciones había permitido seguir a esos inquilinos en su lugar.35

 

La justificación para esta nueva intervención en el centro era que Corona servía de 

drenaje para el tráfico que se dirigía hacia el oriente —era el antiguo camino a 

Chapala—, dejando a 16 de Septiembre el tránsito hacia el sur: nueva de Chapala, 

México, Estación de Ferrocarriles y campo de aviación. También conectaba en el jardín 

de San Francisco con Héroes ampliada y rectificada que, en Calzada Independencia se 

bifurcaría en dos arterias: Catalán de entrada en la ciudad y Constitución de salida. Se 

esgrimían estas ventajas de tránsito pero además “algunos de los intereses particulares, 

especialmente de hoteleros en el citado tramo de la avenida, están tomando el mayor 

empeño en la mejora de su calle y de ser posible afrontar el problema económico, que 

ella representa, se darán los pasos necesarios para ejecutarla”. En realidad esta 

ampliación había tomado por sorpresa a muchos miembros de la propia Comisión, lo 

que puede interpretarse como que eran estos propietarios de hoteles los que habían visto 

la necesidad de modernizar su escenario, ante la competencia que se dibujaba en el resto 

de las avenidas del centro ampliadas. Se extendía la necesidad a todo el espacio central 

hasta el extremo de que podían sentirse marginados lo que no hubieran cambiado el 

aspecto y el ancho de sus calles. 

 

La Nueva Estación de Ferrocarriles se inauguraba el 15 de febrero de 1951, pero su 

entorno de calles de acceso todavía estaba en fase de elaboración. 

 

                                                 
35 Este caso es un buen ejemplo del efecto que la remodelación del centro estaba teniendo sobre los edificios de 
viviendas en alquiler, incentivando su demolición y modernización y de paso la renovación de sus ocupantes. 
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El 10 de abril de 1951 se reunían los afectados por la ampliación de Corona con el 

Gobernador y se acuerda proceder a la ampliación entre Juárez y Pedro Moreno. Las 

indemnizaciones alcanzaban el doscientos por cien de la valoración catastral de las 

partes afectadas y se entregarían las fincas para su demolición el 30 de septiembre como 

fecha límite. Por su parte, los propietarios de la acera no afectada contribuirían con 

220.000 pesos, a modo de plusvalía, que entregarán al Departamento de Hacienda en 

nueve plazos mensuales a partir del 30 de abril, y ese será todo el impuesto especial. Se 

estaba ensayando un sistema más sencillo y más directo de financiación para obras de 

menor tamaño como ésta. 

 

En sus comentarios del 6 de septiembre de 1951 El Informador aseguraba que, además 

de la ampliación de la calle Corona que seguía en marcha y que el mes siguiente se 

haría la demolición de la parte situada entre Pedro Moreno y Juárez, había otras muchas 

ampliaciones aprobadas que si no se llevaban a la práctica era por falta de recursos 

financieros y “para agarrar resuello”. Eso se refería a las calles de Javier Mina, Héroes, 

plazuela de la Maestranza, Madero, Prisciliano Sánchez, Hidalgo, entre Contreras 

Medellín y Alcalde. La remodelación total del centro histórico se había convertido en un 

objetivo irrenunciable. Toda esta actividad es vista como muy positiva, porque se 

vincula con el tránsito y, la vida moderna, no se concibe sin circulación “hasta que vino 

el desafortunado proyecto de la gran Plaza Central para echar un borrón a todo lo 

hecho: dejar callejones a su alrededor, que si eran malos para los viejos caserones 

derrumbados, mil veces peor resultarán alrededor de un parque público”. Con este 

“entusiasmo” recibe El Informador el proyecto de gran Plaza Central que en seguida 

veremos. 

 

El primero de octubre se inician las obras de ampliación de Corona entre Pedro Moreno 

y Juárez, y “todos los comerciantes que se encuentran en la acera que ve al oriente, que 

es la que se afectará con las demoliciones, tendrán que salir de esos edificios en el 

curso del mes actual”. El proceso de depuración comercial sigue pues su firme paso. 

 

4. 14. La cruz de avenidas se completa: 16 de Septiembre y Alcalde 

 

Se acaba de ver el efecto generalizado de ampliaciones en diversas calles del centro de 

la ciudad. Es un fenómeno que se prolonga durante el periodo estudiado a partir de la 
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ampliación de Juárez, pero ésta última estaba desde el principio destinada a combinarse 

con la del sistema 16 de Septiembre-Alcalde, para formar el gran crucero de avenidas de 

la ciudad. En efecto, el 23 de febrero de 1948, como vimos más arriba, se aprueba la 

contratación del crédito de 6 millones para llevar adelante el proyecto de ampliación de 

Juárez y se anuncia la ampliación de 16 de Septiembre desde las Barranquitas a la 

Estación de Ferrocarriles, que marcaban los confines norte y sur del centro urbano. Se 

creaba la cruz de avenidas que consolidaba la transformación del centro de la ciudad, y 

de la que las calles, que acabamos de describir, no forman sino su complemento. 

 

También aquí se actúa con urgencia y se van definiendo las magnitudes de la 

ampliación al hilo de los acontecimientos. En esta ocasión sirve de modelo la de Juárez 

de manera que el ancho y la disposición de aceras y calzada son idénticos. Se divide su 

longitud en tres tramos. El primero va de Morelos hasta el norte de Las Barranquitas, es 

decir la avenida Alcalde. El segundo tramo, el más central, va de Morelos a Prisciliano 

Sánchez, y el tercero desde ésta última hasta la plazuela de la Estación, eliminando sus 

patios. Sin embargo, el Plano regulador apenas daba  las bases para el tramo segundo, 

quedando el resto pendiente de ajustes y asegurando que la plazuela de la Catedral 

quedaría intacta en ambas aceras. 

 

En marzo de 1948 y con ocasión de las quejas manifestadas por el Gobernador sobre la 

actitud contraria del periódico, el comentarista de El Informador, manifiesta su 

resistencia a la ampliación de 16 de Septiembre a no ser que quede vinculada de forma 

absoluta con el traslado de la Estación de Ferrocarril. Tampoco veía la ampliación de 

Alcalde que conducía por el norte a “unos barrancones poco urbanizables”36, lo que la 

diferenciaba claramente de Juárez que sí estaba justificada. 

 

El ayuntamiento se va posicionando en este nuevo espacio central de manera que 

adquiere la única finca privada que había en la manzana donde tiene su sede a mediados 

de abril, pagando 290.000 pesos de forma muy fragmentada y en especie, entre otras 

cosas la mitad del valor “en basuras aprovechables de recolección de la ciudad a razón 

de 10,5 pesos por camión”37. 

                                                 
36 Al parecer se fueron rellenando con los cascotes históricos que proporcionaban tantas demoliciones, de manera que 
el patrimonio histórico urbano terminó en las barranquitas convenientemente troceado. 
37 Es interesante hacer notar que si en otras infraestructuras la ciudad padecía déficits importantes en lo que se refiere 
a la recogida y reciclaje de basuras estaba muy adelantada a su tiempo. 
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Con esto el ayuntamiento podía reorganizar su espacio con un nuevo edificio alineado 

con la nueva anchura de la calle Alcalde. Es una renovación institucional que se asocia a 

la del espacio público y que también ha emprendido el gobierno Federal con su nuevo 

palacio en Juárez, como ya se vio. La descripción que hace el Informador del edificio 

que utiliza el ayuntamiento es un ejemplo de la imposibilidad de conservar el 

patrimonio, tal como se siente en esas fechas. En efecto, el edificio, que era el palacio 

arzobispal, era una cesión del gobierno Federal que se había adaptado a nuevos usos sin 

una verdadera reestructuración: “Allí en ambulatorios, pasillos ocultos, puertas falsas, 

bodegones y caballerizas, hechas para un servicio clerical del siglo pasado, acomoda 

el Municipio cabecera del Estado sus dependencias. Lo que fuera capilla arzobispal lo 

usa el ayuntamiento para sus cabildos; de la sacristía ha hecho el antedespacho y el 

privado del Presidente Municipal; del salón de Arquidiócesis, subdividido, se han 

formado oficinas; de las caballerizas y pajar se han hecho calabozos y salas de 

operaciones quirúrgicas”. Realmente la sede municipal había seguido un azaroso 

itinerario desde los tiempos coloniales mostrando su importancia relativa y también la 

flexibilidad con la que el modelo virreinal distribuía sus diferentes órganos por el área 

central de la ciudad de españoles, como que se trataba de un espacio “doméstico” donde 

las elites disponían del espacio con discrecionalidad.  

 

De hecho el Palacio del Gobierno de Jalisco se asentaba en el lugar donde estuvo la casa 

del ayuntamiento, y aún estuvo en otro lugar antes de trasladarse al arzobispado en 

1915. La vinculación entre los espacios de estas instituciones seguía aún presente en 

estas fechas. El Informador, en sus comentarios del 4 de mayo de 1948, proponía, para 

resolver el impasse al que había sido conducida la disposición de la manzana del ex-

convento del Carmen donde se quería construir el Palacio Federal, que el municipio le 

ofreciese el predio completo a cambio, claro está, de la ex Casa de Moneda y del 

edificio de La Soledad “que el municipio necesita, la primera para redondear la Casa 

Municipal y la segunda para hacerle un buen jardín al frente. Y de paso se podría 

incluir la Escuela de Aviación que era un estorbo para las Colonias del poniente”, es 

decir para el nuevo espacio residencial de las clases medias altas. 

 

En Junio de 1948 la Comisión de Planeación empieza a citar a los propietarios de 16 de 

Septiembre que iban a  ser afectados por al ampliación. Se preveía iniciar las obras una 
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vez que se terminaran las de Juárez hacia noviembre de ese año. Se suponía que esas 

obras no iban a crear grandes dificultades porque afectaban sobre todo a locales 

ocupados por casas comerciales y bancarias de las más fuertes de la ciudad “las que 

pueden ver una buena inversión ampliando su calle y reconstruyendo sus edificios, en 

otros de mayor capacidad y más modernos”. Esto es importante porque demuestra la 

connivencia de estas empresas de centralidad en la operación que les va a proporcionar 

un mayor volumen inmobiliario y una oportunidad de modernizar sus instalaciones. 

También vuelve a confirmarse que no hay sustituciones importantes de agentes locales 

por otros foráneos, en este proceso. 

 

No todo eran ventajas. Por entonces ya se señalaban dos problemas. El primero era que 

algunos de los afectados por esta ampliación coincidían con los afectados por Juárez y 

eso suponía doble plusvalía. El segundo problema era la ampliación de Alcalde ya que 

esa ampliación afectaría a “muchas casas de habitación de modestos propietarios, que 

resultarían seriamente perjudicados con el corte, el derrumbe y la falta de dinero para 

reconstruir”. Precisamente el nuevo modelo de centralidad consistía en erradicar ese 

tipo de usos dentro del centro renovado.  

 

El proceso de ampliación, que evidentemente incluye expropiaciones e indemnizaciones 

así como compromisos por parte de los afectados, se inicia de forma espontánea y casi a 

solicitud de los propietarios. Se ve que Juárez ha creado un mecanismo que empieza a 

funcionar de forma automática, al menos para los grandes propietarios con actividades 

terciarias. Ya se ha visto el caso de la manzana afectada por Juárez, con vuelta a 16 de 

Septiembre y Pedro Moreno (La Ciudad de México), ahora es la que se sitúa enfrente 

que no pierde superficie por Juárez pero si por 16 de Septiembre y que ocupa el Banco 

Refaccionario de Jalisco. Esta vez se actúa por convenio con el Ayuntamiento de fecha 

de 1 de julio de 1948, —convenio que precisa y recibe la aprobación del Congreso una 

semana más tarde—, y se fija el precio de expropiación en 556 pesos por metro de solar 

y 40 pesos por cada metro construido (el edificio tenía 2 plantas). De ese precio total se 

descuenta la plusvalía.  

 

El procedimiento, consiste ahora en establecer el precio que se pagará cuando se ejecute 

la obra de demolición o el primero de enero de 1951 “si para esa fecha el Gobierno y el 

Municipio la han abandonado, o por cualquier otro motivo no se haya hecho”. Es 
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difícil en la historia del urbanismo moderno encontrar una proposición similar que 

compromete a un pago a la administración pública, por algo que a lo mejor no llega a 

hacerse, y añade una prueba más de la poca maduración real de los proyectos de 

remodelación y la voluntad casi férrea de llevarlos adelante como fuese. También se 

muestra el interés de los agentes económicos implicados por la operación hasta el 

extremo de casi forzarla. Evidentemente el sustancioso negocio inmobiliario y la 

posibilidad de aumentar el tamaño de sus sedes en el centro nuevo son suficiente 

aliciente para impulsar esta operación. Para entonces el negocio inmobiliario ya se 

presenta maduro. 

 
Figura III. . El aviso, casi conminatorio, que publica la Comisión de Planeación en el Informador, con el que se 
da comienzo al “Programa de ampliación” de 16 de Septiembre. 
 

 Después de un largo preámbulo que, al menos, había permitido que la ampliación del 

16 de Septiembre estuviera prácticamente en marcha, se produce la aprobación oficial el 
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8 de noviembre de 1948. En esa aprobación el Plano Regulador proponía ya sin dudas 

que llegara hasta Las Barranquitas, ampliando Alcalde, en contra de las múltiples 

consideraciones en contra que se habían hecho. Por el sur se llegaba hasta la plazuela de 

la Estación. Se “cortaba” la acera de poniente de las calles para alcanzar los mismos 25 

metros que se habían asignado a Juárez. 

 

El informe decía que debía seguirse sobre Avenida Alcalde, “siguiéndose el mismo eje 

de 16 de septiembre hasta la calle de San Felipe, donde con una pequeña deflexión de 

trece grados seguirá adelante, pero con la misma amplitud de 25 metros”. De todas 

formas, mientras la Av. 16 de Septiembre pasaba a ser ejecutiva y ponía en marcha todo 

el aparto expropiador, de indemnizaciones y de aplicación de plusvalías, la de Alcalde 

quedaba en suspenso. Se seguía el procedimiento de ir paso a paso. El mismo 8 de 

noviembre se convocaba a los propietarios afectados para interesarse sobre las 

afectaciones de cada uno, ya que en 60 días se pensaba comenzar las obras y se 

anunciaba que se convocaría a los propietarios para integrar el Comité de Obras.  

 

 
Figura III. . Dos instantáneas de la vieja calle de San Francisco y la renovada, ya convertida en 16 de 
Septiembre, recogidas en el Occidental en su serie sobre las transformaciones producidas en la ciudad. Aún no 
se ha terminado de pavimentar y ya aparecen los nuevos edificios. 
 

La ampliación de 16 de septiembre costaría 4 millones de pesos, aprobados en la sesión 

de 6 de diciembre de 1948 de la Comisión de Planeación, para las cinco manzanas entre 

Morelos y Prisciliano Sánchez. El grueso de este presupuesto, con algo más de tres 

millones, se lo llevaban las indemnizaciones. El procedimiento seguido en Juárez se 

había terminado por convertir en un protocolo de intervención para esta clase de obras. 

Este procedimiento requería delimitar una nueva área para la aplicación de plusvalías. 
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Esa zona se delimitaba “al norte por la calle Independencia, al sur por las calles 

Ferrocarril, Libertad y Héroes, al oriente por Ángela Peralta, Molina y Degollado, y al 

poniente por González Ortega y Donato Guerra”. (Ver Plano) La forma de aplicar esta 

plusvalía quedaba todavía sin definir, pero se adelantaba que en los predios de la acera 

de poniente de la nueva avenida sería de 180 pesos por metro cuadrado y en los lugares 

más extremos sería de tres pesos. 

 

En sesión de 4 de abril de 1949 la Comisión de Planeación acuerda pedir al Congreso 

que ponga en marcha el decreto de expropiación para la ampliación de 16 de Septiembre 

y Alcalde que finalmente se decide ampliar hasta las Barranquitas, con la intención de 

que los predios expropiados estén a disposición de la Comisión de Planeación para el 

primero de octubre próximo, fecha en la que se pretende empezar las obras. Sin 

embargo la entrega se podría hacer ya y recibir la indemnización, de forma que los 

propietarios ya podían reconstruir con las alineaciones nuevas como de hecho ya lo 

estaban haciendo el banco Refaccionario y la Compañía Inmobiliaria. 

 

 
Figura III. . Delimitación del ámbito de aplicación de plusvalías, afectado por la reforma de 16 de Septiembre. 
Elaboración propia 
 

Un problema que era inevitable es que algunos propietarios que van a resultar afectados 

por esta ampliación, ya estaban pagando plusvalías por la calle Juárez. En concreto se 

trataba de todas las fincas de la acera de poniente, entre Prisciliano Sánchez y Morelos, 

que han venido pagando por sus predios completos cuando ahora les van a ser 
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reducidos, además de cargar con la superposición de plusvalías de las dos avenidas. Era 

el efecto del cruce. 

 

A mediados de mayo de 1949 comienza la firma de convenios con los propietarios. El 

convenio que se había puesto en práctica como fórmula general en la ampliación de 

Juárez evitaba los recursos de amparo. En Juárez sólo cinco propietarios no se habían 

acogido a esa fórmula y habían recurrido en principio, lo que era una buena prueba de 

su eficacia. De hecho el día 18 de mayo ya se había establecido todos los convenios 

menos uno, que condicionaba la emisión del decreto de expropiación, ya que se 

pretendía que éste se emitiese con todos los propietarios de acuerdo. Los trabajos de 

reconstrucción iban ya avanzados, puesto que la manzana de 16 de Septiembre con 

Juárez y Pedro Moreno ya se estaba construyendo con un nuevo edificio que había 

cedido su parte de la nueva avenida, y pedía a mediados de mayo que se retiraran las 

alacenas que había todavía allí. 

 

A finales de junio, por primera vez desde que había comenzado el proceso de 

ampliación de calles, se forma una Comisión de Vecinos de la Avenida Alcalde para 

manifestar su desacuerdo con el proyecto de ampliación de la calle. Se trataba de 

propietarios de categoría muy distinta a la de los que hasta entonces habían sido 

afectados por las obras. Los de 16 de Septiembre y Juárez eran “de mayores 

posibilidades económicas que los de la Av. Alcalde” que eran propietarios de medianas 

posibilidades. Por otra parte, 16 de Septiembre era una calle comercial pero no Alcalde 

que “se compone de casas de habitación, podíamos decir, en su totalidad”. Por cierto 

que esta situación, según la perspicaz mirada de El Informador, puede aumentar el 

problema de alojamiento de la ciudad ya que las obras significarían el desplazamiento 

de muchas familias que además no disponen de recursos para realojarse en el espacio 

renovado. Lo más significativo es que ni siquiera con esa compensación de renovar y 

aumentar el valor de sus inmuebles, depurando el centro de esos grupos sociales más 

modestos, los propietarios se sienten beneficiados. Esto es importante porque demuestra 

que la operación de remodelación cuenta realmente con la alianza de los grandes 

propietarios y especialmente de los comerciantes de mayor talla y otras entidades 

financieras, la mayoría tapatíos, que van a renovar su escenario urbano profundamente. 
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Lo cierto es que, en esos momentos nadie puja por que se amplíe Alcalde y parece que 

el interés por la renovación y remodelación del centro termina con la ampliación de las 

dos calles anteriores, sobre todo porque finalmente parece que la 16 de Septiembre 

renovada, atravesará la Estación de Ferrocarril actual y llegará hasta la nueva, que ya se 

perfila, donde se encontrará en ángulo con el arranque de la Calzada Independencia: 

“esta ampliación [la de 16 de Septiembre] y extensión, sí traerá gran ornato a 

Guadalajara y grandes ventajas al comercio y al tránsito. Pero la de la Av. Alcalde no 

servirá mucho para este ornato y traerá en cambio complicaciones graves económicas 

a muchas familias”. En la percepción general, al norte de Morelos, empezaba un mundo 

más social y menos central. 

 

A finales de junio de 1949 estos propietarios disconformes que, en realidad, 

representaban alrededor del 40 % del total de 97 afectados por la demolición 

correspondiente, ya que se reducían según el Subsecretario de Gobierno a 36, presentan 

un recurso ante la Comisión de Planeación. En él argumentan que el propio Gobernador 

les había confesado no estar de acuerdo con la ampliación en ese tramo porque, entre 

otras cosas, afectaba a una barriada típica y popular. El Informador dudaba, en todo 

caso, que la conformidad por parte de la mayoría de los propietarios que alegaba el 

Gobierno fuera tan amplia, y que se hubiera llegado realmente a acuerdos con todos 

aquellos que se decía, y que se trataría más bien de gente resignada. La cuestión es que 

en la mayoría de los casos se trataba de pequeños propietarios que vivían en su propia 

casa. En esas condiciones, además de perder su vivienda se quedaban con posibilidades 

remotas de disponer de un solar suficiente para materializar las plusvalías que 

indudablemente vendrían a continuación, a no ser que entraran en procesos de 

reparcelación que forzosamente les deberían parecer muy complicados. 

 

Por otra parte, y al contrario de lo que ocurría por el sur hacia la estación, no se veía, 

desde criterios de centralidad, la necesidad de llevar la avenida ampliada hacia el norte 

donde sólo hay “barrancones muladares”, que “por más proyectos que para ellos se 

tengan, bien difícil será el convertirlos siquiera en algo atractivo, ya no digamos útil o 

comercial”. El 4 de julio de 1949 la Comisión de Planeación responde por escrito a los 

propietarios inconformes por la ampliación de Alcalde donde se les señala la 

importancia de comunicar la zona norte de la ciudad con el centro. Una zona norte que 

aparece de momento recorrida por barrancas pero que ofrece posibilidades de desarrollo 
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urbanístico muy favorables —no tardarán en hacerse efectivas— ya que tanto el servicio 

de agua como los drenajes serían muy fáciles por su pendiente y altitud.  

 

El 15 del mismo mes la Secretaría de Gobierno comunica a los vecinos que no han 

aceptado las indemnizaciones que se les aplicará el reglamento de expropiación, lo cual 

causa un desconcierto aún mayor entre estos propietarios que tienen sus propiedades 

completamente bloqueadas. El 20 de julio son recibidos los vecinos por el Vocal 

ejecutivo de la Comisión de Planeación. En esta reunión se fijan las condiciones de los 

propietarios que, finalmente, no se oponen a la ampliación, y que se reducen a ganar 

tiempo hasta que terminen las obras de 16 de Septiembre en marcha. También piden un 

plazo de demora en el pago de las plusvalías, de manera que puedan disponer de la 

indemnización para reconstruir sus casas. Nadie puede decir que no se utilizaran 

mecanismos flexibles porque, finalmente, en sesión de 25 de julio la Comisión de 

Planeación retrasa el comienzo de las demoliciones en Alcalde hasta febrero de 1950, y 

el Estado se compromete a reducir las plusvalías y prestar el dinero necesario para la 

reconstrucción sin intereses y a 40 meses. Era una manera de compensar la fuerte 

asimetría de la operación, que aquí se manifiesta más rotundamente que en Juárez 

debido a la condición social de los afectados. Uno de los propietarios de la calle Alcalde 

junto a las Barranquitas, y en la acera oriental que no se va a modificar, se muestra muy 

satisfecho, sin embrago, por la obra, ya que “la ampliación le convertirá sus humildes 

casas que ahora dice tener en valiosas propiedades”. Sólo había que cruzar la calle para 

que todo pareciera al revés. 

 

A finales de julio el Gobernador enviaba al congreso del Estado una iniciativa para que 

se abriera al Municipio un crédito de seis millones y medio de pesos para cubrir los 

gastos de indemnización de la ampliación de 16 de Septiembre y Alcalde. Este crédito 

lo recibiría la Comisión de Planeación y se recuperaría con el montante de las 

plusvalías. También se manda la iniciativa de bonificar a aquellos propietarios afectados 

por plusvalías en Juárez y que pagasen de contado lo que les quedaba por pagar, sin 

esperar el plazo establecido. La bonificación sobre ese resto adelantado era del 8 por 

ciento. En cierto modo se trataba de disponer de recursos, financiando la operación sin 

recurrir al sistema bancario, es decir, utilizando como financiación a los propios 

propietarios. Esa ausencia del sistema financiero privado es un rasgo destacado del 

modelo de intervención. 
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Después de haber cerrado los acuerdos pertinentes con todos los propietarios, con fecha 

26 de julio de 1949, el Gobernador resuelve el expediente de expropiación de 16 de 

Septiembre, considerando que la ampliación es de utilidad pública “ya que vendrá a 

descongestionar el tránsito por el centro de la ciudad, mejorará el aspecto general de 

la misma, facilitará el acceso a la Estación de los Ferrocarriles Nacionales de México, 

objeto también de ampliación, mejoramiento y nueva ubicación para responder al 

tránsito creciente, coadyuvará al desarrollo comercial y será factor innegable para el 

crecimiento vertical de la propia ciudad al permitir que los edificios que se construyan 

en dichas avenidas tengan mayor altura”. El mismo cambio radical del modelo de 

ciudad servía aquí también de legitimación al proyecto.  

 

El coste total de la ampliación de Alcalde y 16 de Septiembre se estimaba en 9 millones 

y medio. Para la aplicación de las plusvalías se delimitaba la zona (ver plano), desde la 

Barranquitas al norte hasta Ferrocarril y Libertad por el sur y de Degollado Belén por el 

oriente hasta Ocampo González Ortega por el poniente. En cuanto al reparto, se situaba 

el centro de gravedad en el cruce de la avenida con Morelos y allí se establecía un 

precio de 180 pesos por metro que iba descendiendo hasta los extremos del área donde 

se pagaban de plusvalías 2 pesos por metro. También se incluían los propietarios 

rústicos al otro lado de las Barranquitas con el 10 % de la obra. Se trata de los terrenos 

de la calle Colima del Sector Hidalgo, y quedaba pendiente establecer el prorrateo en 

función del tamaño de los predios. Con esta resolución se incluían terrenos rústicos que 

permitían ampliar la urbanización hacia el norte para comunicar con la circunvalación 

prevista. La remodelación del centro se vinculaba con la ampliación del borde urbano 

igual que lo que ocurría con Juárez, esta vez a base de “basureros” y “potreros que 

quedan al otro lado de los barrancones que el día que estos se puenteen o rellenen, 

harán de sus propiedades ahora rústicas e improductivas, excelentes lotes urbanos de 

altos precios”. 

 

Es interesante añadir que el Comentarista de El Informador, que se ha manifestado 

reiteradamente contra la prolongación de Alcalde por estimar que no es necesaria y que 

sólo conduce al vacío urbano, prefiera con mucho la prolongación de la Calzada 

Independencia hasta la Barranca de Oblatos con lo que no sólo se “abriría a la 
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urbanización terrenos magníficos y sanos, sino que restauraría a la ciudad uno de sus 

paseos y atractivos, de los muy pocos con que cuenta”. 

 

         
Figura III. . Delimitación del ámbito de aplicación de plusvalías, afectado por la reforma de Alcalde, que 
amplía la correspondiente a 16 de Septiembre. Se aprecia al norte la presencia de las barranquitas. El tramo 
de la nueva avenida se considera desde Morelos. Elaboración propia. 
 

El 29 de julio, la Comisión de Planeación le pedía al Ayuntamiento que comunicara a 

los propietarios de alacenas en la calle que se iba a comenzar la demolición y que 

debían retirar sus instalaciones en 48 horas. Una decisión protestada por los puesteros 

que no consiguen la prórroga que pedían ni promesa alguna de que puedan volver a 

situarse más tarde cuando se reconstruya el portal. 
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En agosto de 1949 se pagaban indemnizaciones a los propietarios de 16 de Septiembre 

que cedían sus terrenos al tiempo que iban reconstruyendo sus casas con esa 

indemnización, y el 15 de ese mes se inicia la demolición en Alcalde. 

 

Un mes más tarde, y tal como ya se ha señalado, los trabajos de demolición y 

pavimentación con un coste de dos millones setecientos mil pesos, quedaban a cargo del 

ingeniero Matute Ramos, que además era el rector de la Universidad de Guadalajara y 

dirigía el Instituto Tecnológico a cuyo beneficio —la construcción de su nueva sede— 

se aplicarían los honorarios de la dirección de las obras que representaban un 8 % del 

coste de las mismas. De esta forma se vinculaba también la remodelación del centro a la 

consolidación del espacio de la clase profesionista de los ingenieros que estaban 

jugando en todo el proceso de transformación un papel fundamental. 

 

A finales de septiembre de 1949 las demoliciones caminaban a buen ritmo. De las 98 

casas que comprendían las dos avenidas —84 en Alcalde y 14 en 16 de Septiembre—, 

36 se encontraban en fase de demolición o ya habían sido demolidas, por parte de la 

Comisión. Al mismo tiempo otros veinte propietarios lo estaban haciendo por su cuenta. 

En cuanto a las indemnizaciones 69 propietarios ya habían recibido su parte que 

ascendía en total a dos millones y medio de pesos. 

 

El 20 de Octubre de 1949 se completaba el decreto de expropiación para las dos 

avenidas que hasta el momento sólo afectaba a las manzanas de 16 de Septiembre, 

incluyendo las 78 fincas de Alcalde. Los argumentos de esta resolución eran los mismos 

que se habían utilizado para legitimar por utilidad pública, las expropiaciones de 16 de 

Septiembre. A principios de noviembre ya se habían pagado todas la indemnizaciones 

de Alcalde y 16 de Septiembre, en total cinco millones y medio de pesos. La rapidez 

con la que se ha realizado el proceso en la modesta Alcalde contrasta, según El 

Informador, con la lentitud con la que en su día se desarrollaron las expropiaciones y 

demoliciones en la opulenta Juárez. Lo cierto es que se piensa que estos propietarios 

humildes pueden haber hecho finalmente un buen negocio por las mejoras de la calle y 

sobre todo por la competencia que pueden hacerle al entorno.  
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La oposición entre los dos modelos queda bien expresada por el comentarista cuando 

señala que esas ventajas en la avenida no se van a corresponder con otras semejantes en 

las inmediaciones, si no es que se traducen en devaluaciones: “Supongamos que en la 

avenida Alcalde ya ampliada y urbanizada como debiera ser, se construyen modernos 

edificios, de apartamentos o comerciales, que renten locales y viviendas a menos o 

igual precio que las viejas casonas de abandonadas y angostas calles inmediatas, desde 

luego que a estas las pueden dejar sin inquilinos, sin movimiento y sin comercio 

costeable”.(Informador, 5 diciembre 1949). Aprovecha para recordar que sólo el 

comercio y la calle de Pedro Moreno le ha podido resistir la competencia a Juárez, pero 

no ve por el norte ninguna calle que le pueda hacer la competencia a Alcalde. Se queja 

también de que las casas con rentas moderadas que había en el barrio del Santuario, las 

únicas que se podían encontrar en la parte del centro de la ciudad, van a quedar muy 

presionadas por las nuevas plusvalías y tenderán a desaparecer. El nuevo sistema de 

valoración y las mejoras de la avenida van a suponer incluso para los que viven en sus 

propias casas dentro del barrio del santuario una especie de desamortización. La 

percepción de que se ha introducido un caballo de Troya muy poderoso en el tejido de la 

ciudad histórica es muy precisa, incluso en zonas como éstas del Santuario, 

tradicionalmente de clases modestas. No es sólo el patrimonio edificado que servía de 

centro de operaciones a la aristocracia local, que ha cambiado de residencia y de 

ocupación, sino también el patrimonio popular el que va a ser erradicado. 

 

La propia física del viejo modelo virreinal que se está demoliendo presenta dificultades 

para delimitar los efectos de los derrumbes, por su propia complejidad. Así en la 

fachada frente al Palacio de Gobierno, en la Plaza de Armas, las demoliciones ponen en 

peligro en diciembre de 1949 los edificios traseros que no iban a ser derribados. Se trata 

de una manzana “construida hace más de 200 años y que fuera recibiendo modalidades 

y remiendos en el trascurso del tiempo, así como dominios interlazados en ancones y 

hasta de piso a piso, no hay propiedad que no se apoye en sus inmediatas, y tenga con 

ellas muros medianeros y hasta mitades de arco en los portales”. Es una buena 

descripción de un espacio “socializado” en su propia física constructiva que ahora se 

pretende, con muchas dificultades, separar con nitidez, ya que entre otras cosas había 

“dueños diferentes para la planta baja y las plantas altas, ancones que forman inútiles 

rincones de un predio al otro y todo repartido entre propietarios difíciles de ponerse de 

acuerdo”. Tal es el entramado, que se sugiere la necesidad de que toda la manzana siga 
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la misma suerte, y sea demolida en su totalidad, puesto que no se puede asegurar su 

estabilidad constructiva, y no hay forma de llegar a acuerdos entre los propietarios para 

regularizar propiedades porque cada cual pide precios disparatados. Se trata de una 

construcción que se ha colectivizado pero que también representa la imposibilidad de 

una fraternización que pudiera desenredar la madeja. En la sesión de la Comisión de 23 

de enero de 1950, el Plano Regulador urge a la Comisión para que encuentre solución a 

este problema, y propone que sea toda la manzana la que se demuela, a lo que el 

ingeniero jefe contesta que el Gobernador trataría de reunirse con los propietarios para 

llegar a algún acuerdo. 

 

 
Figura III. . La manzana en demolición. 
 

Con todo el proceso bien avanzado, a finales de diciembre el Juez Segundo de Distrito 

concede la suspensión del cobro de plusvalías a los afectados de la calle Alcalde que 

habían presentado recurso de amparo, aunque no se pronuncia sobre la 

constitucionalidad de la ley que crea el impuesto de plusvalía para sufragar los costes de 

la ampliación. El amparo se basaba en que se trataba de una ley que gravaba 

directamente las personas, los propietarios, ya que entre otras limitaciones impedía la 

venta mientras no se hubieran realizado los pagos del impuesto y prohibía 

taxativamente la división de las propiedades. 

 

Aún así, a mediados de enero de 1950 sólo quedaba una finca sin demoler en la calle 

Alcalde, se trataba de la vieja casona de la litografía de Ancira y Loreto, que entonces 

ocupaba la Sucursal del Nacional Monte de Piedad en la avenida Alcalde entre 
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Independencia y Juan Manuel. Esta institución que, en realidad, ocupaba el edificio en 

alquiler no se había sentido involucrada por considerarse dependencia Federal y había 

pedido el amparo.  

 
Figura III. . Perspectiva de la calle Alcalde antes de la reforma. 
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Lo cierto es que se trataba de un problema de reinstalación de la actividad para lo cual 

se le había ofrecido un local en la Calzada Independencia y se esperaba que el traslado 

sería en breve, con lo que se podría proceder finalmente a la demolición del edificio. 

 

A pesar de lo avanzado de las demoliciones, el proyecto completo de la avenida 16 de 

Septiembre no se aprueba definitivamente, con su trazado prolongado, hasta la sesión de 

la Comisión de 23 de enero de 1950. La calle tendría los 25 metros establecidos y se 

desviaría ligeramente para “tomar los patios actuales de la estación de ferrocarriles, 

volviendo a tener otra deflexión en su cruzamiento con la calle Leandro Valle donde se 

hará una glorieta de 75 metros de diámetro, seguirá en esta forma hasta la calle 5 de 

Febrero y allí llevará el mismo trazo y anchura de la Calzada Independencia, con la 

que confluirá un poco más adelante, según proyectos que se hagan posteriormente”. Se 

seguía posponiendo el diseño definitivo de todo el eje pero esta vez se completaba la 

entrada a la ciudad desde la Nueva Estación de Ferrocarril ofreciendo la alternativa 

tangencial de Calzada Independencia, o la directa al corazón comercial y de negocios de 

16 de Septiembre. Ya hemos visto el plano que refleja este trazado. 

 

 
Figura III. . La misma perspectiva con las demoliciones del barrio de Santuario y el nacimiento de la avenida.  
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Por el norte, la avenida Alcalde iba conquistando los terrenos rotos por las barrancas y 

perfilaba un desarrollo al otro lado imposible meses atrás: “Aún la solitaria calle 

Alcalde al convertirse en amplia avenida, ha trasformado el barrio del Santuario, y 

aunque mucho dinero sigue costando darle utilidad a la avenida Alcalde, terraplenando 

el barrancón, haciendo el trabajo para que el agua no lo deshaga, subiendo y bajando 

rasantes, poniendo y reforzando cimientos; al lograrse la mejora de la avenida Alcalde, 

seguirá hacia el norte para que la ciudad pueda extenderse hacia esa orilla, hasta 

ahora bloqueada por barrancones y cloacas al descubierto”. La verdadera función del 

ensanche de la calle Alcalde queda bien reflejado en este comentario de El Informador 

del 6 de septiembre de 1951. Se traba de transformar un barrio popular y abrir el norte 

de la ciudad al desarrollo urbano. Las barrancas se seguían rellenando con los 

escombros de las numerosas demoliciones que se estaban practicando. 

 

4. 15. La Cruz de Plazas 

 

Poco después que la Comisión de Planeación dibuja sobre el Plano Regulador el 

proyecto de la ampliación de 16 de Septiembre y Alcalde, también propone lo que sería 

el gran espacio central de la Cruz de Plazas. Este primer elemento de la futura Cruz se 

compone con la plaza que resultaría de eliminar las dos manzanas que existían entre la 

Catedral y el teatro Degollado. Ahora son manzanas enteras las que desaparecen para 

generar plazas siguiendo la razón morfológica del plano de la ciudad. En principio, —

luego veremos que cambia radicalmente de opinión— el proyecto le parece a El 

Informador, “suntuoso y de una gran belleza, que daría a nuestra Guadalajara un sello 

de distinción”. Llega incluso a decir que llegaría a ser más apreciada esta plaza que los 

portales que se estaban derrumbando, y tan importante como la Catedral. Sólo le pone el 

pero del costo y eso con la boca pequeña como esperando que se llegara a hacer. En 

realidad esta plaza era un viejo proyecto que databa de 1939 y que se había presentado 

como un espacio de estética colonial. Curiosamente este primer fervor del Informador 

se traducirá más tarde en un ataque frontal, como si en pocos meses se hubiera 

convertido a la nueva fe de la ciudad moderna. 

 

Desde el punto de vista del patrimonio, a nadie le preocupaba la radical remodelación 

del centro de la ciudad, que apenas se iniciaba y que cada día iba cobrando mayor 

envergadura. En el comentario citado tenemos la contraposición del modelo del portal 
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(comercial sobre todo) que desaparece y renace con otra forma, con el de la gran plaza 

(ornato y suntuosidad) que se crea a partir de la materia en declive. Evidentemente se 

correspondían con funciones diferentes, aunque los procedimientos de intervención 

tuvieran efectos demoledores en ambos casos, pero este nuevo elemento de centralidad 

le permite a un periódico, que representa un sentir conservador, volver a reconciliarse 

con la tradición a través del espacio simbólico de la ciudad, relacionando esa dimensión 

con un objeto que va a permanecer sin ninguna duda, —la Catedral—, es decir, en un 

espacio central que compensa en lo simbólico, cultural y religioso la remodelación del 

espacio comercial iniciada en Juárez. 

 

En junio de 1948 ya se hablaba con los propietarios que iban a se afectados por las 

demoliciones necesarias para construir la plaza central “a espaldas de la Catedral”. 

Estas obras empezarían después de que se hubieran terminado las de Juárez, es decir, en 

noviembre de ese año. Se pensaba que la financiación, siguiendo el mismo sistema de 

plusvalías, habría de aplicarse a toda la ciudad aunque ponderado por zonas, ya que 

todas no se beneficiarían por igual. 

 

  
Figura III. . Fachada del nuevo Palacio Municipal, según el proyecto aprobado. Ilustración de El Occidental. 
 

Relacionado con lo que será la conformación de la Cruz de Plazas, está la construcción 

del nuevo edificio del Ayuntamiento en la manzana de Hidalgo, Alcalde, Independencia 

y Pedro Loza. En agosto de 1948 se inicia la demolición del viejo edificio y se anuncia 
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las características del nuevo proyecto que será de dos plantas y subterráneo “de estilo 

toscano, con portales en los cuatro lados”. El coste se estimaba en dos millones y 

medio de pesos. 

 
Figura III. . Patio interior del Palacio Municipal. Como puede verse los edificios institucionales conservan y 
hasta profundizan en la tipología virreinal mediante una peculiar interpretación de los portales y los patios, 
para compensar la deriva modernizadora y demoledora de los nuevos trazados urbanos que sacuden la ciudad. 
Ilustración de El Occidental. 
 

A mediados de abril de 1949 se discute la necesidad, no de hacer la gran plaza detrás de 

la Catedral, sino delante de ella y del Palacio de Gobierno. Por primera vez se sugiere 

que la Catedral quedase entre cuatro plazas. Se argumentan las mejoras que esto 

supondría para el tráfico del centro y la posibilidad de establecer estacionamientos en 

estos espacios. En realidad se piensa que la gran plaza entre la Catedral y el Teatro no 

resolvería el problema del tránsito, ya que queda detrás del nuevo espacio central que 

está definiendo la cruz de avenidas. Las demoliciones necesarias en ningún caso se 

plantean como un problema patrimonial: “Ingenieros y arquitectos, con excepción de 

aquellos que después de los derrumbes ya hechos, aun se obstinan en conservar el viejo 

aspecto de la ciudad y se inclinan por formar una gran plaza a Guadalajara, que de 

por sí nacería muerta y abandonada; todos los demás están de acuerdo, por apoyar el 

proyecto de la gran Plaza frontal, que daría al centro de Guadalajara, una vitalidad 

sólo comparable con el Zócalo metropolitano con sus plazuelas adyacentes y las 

avenidas que a él confluyen.” En unos meses el proyecto de la gran plaza entre la 

Catedral y el Teatro, que tanto entusiasmo simbólico había levantado se ha quedado, 
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para El Informador, sin vida, insuficiente y abandonada, y eso que ha dejado de ser tan 

renuente a las obras que se estaban haciendo, y muestra su adhesión incondicional al 

proponer esa gran plaza frontal que se sumaría al núcleo central de negocios. 

 

Si es necesario caben los dos sistemas centrales. En efecto, la necesidad de conectar este 

gran espacio con la dinámica de centralidad que se ha puesto en marcha con la cruz de 

avenidas obliga ahora a conectar las dos cruces con una plaza frontal. En sus 

comentarios del día 26 El Informador insistía en que la plaza debería responder a 

criterios de utilidad, “tránsito, estacionamiento y desarrollo comercial” que 

“desarrollaría la vitalidad del centro de la población y le daría un movimiento y 

aspecto de ciudad moderna”. La conversión a la modernidad del redactor ha sido 

rápida, pero la idea de reconstruir lo simbólico está arraigada en el bloque local que 

dirige la transformación. A pesar de ello, El Informador insiste en su descalificación, 

argumentando que habría que elegir entre un “pastiche colonial en el centro de 

Guadalajara o una gran plaza moderna y amplia con vida, como lo merece nuestra 

ciudad”. Habla incluso de snobismo colonial como la principal causa de que se proyecte 

la plaza trasera. El frente por el contrario se ve como el lugar más adecuado porque a él 

se asoma el propio frente de la Catedral que es “el distintivo, el estandarte, el sello de 

personalidad de nuestra Guadalajara y de todo lo tapatío”. O sea, que el simbolismo es 

fundamentalmente frontal. Es difícil encontrar una mejor expresión de cómo reunir 

todos los problemas de identidad en un solo objeto, para adquirir la plena libertad de 

demolerlo todo con objeto de modernizar, al mismo tiempo que se descalifica a “los 

“colonistas” que prefieren edificios lóbregos a los modernos, ventilados y con luz”, 

como si los grandes patios de las casonas coloniales no ventilaran ni iluminaran incluso 

más eficientemente que las soluciones modernas. 

 

En mayo, y con ocasión de la reconstrucción colonial de la casona de los García de 

Parada en la esquina de Hidalgo y Belén, el periódico desata un duro ataque contra este 

procedimiento. Lo cierto es que la casa, que tenía dos plantas y se le añaden tres, 

aunque, eso sí, se mantiene la pilastra de esquina y se le incluyen balconadas y 

recercados de canterías y otros detalles “coloniales”, resultaba un pastiche. En el alegato 

contra esta plaza trasera, que califica como de una oposición “retro” frente a la moderna 

plaza delantera que ahora defiende, la describe como un “sitio de reposo a donde irían a 

dar los vagos del kiosco de la Plaza de Armas y de los Portales, al dárseles sombras y 
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bancas donde efectuar sus diarias tenidas de vagancia”. La cruz de plazas, que aún no 

ha cobrado cuerpo como tal, se va perfilando como un sistema de plazas especializadas 

o con peculiaridades muy dispares, incluso como oposiciones manifiestas. 

 

En sus comentarios del 19 de mayo El Informador da algunas claves del proyecto de la 

gran plaza, denunciando que se trata de algo que ha venido de arriba y que ni el Cabildo 

ni la Comisión de Planeación, ni el Consejo de Colaboración municipal, que son los 

organismos relacionados con la gestión de la ciudad, donde “están reunidos los 

representantes de los diferentes intereses de la población y de sus autoridades” —y 

también sus burocracias técnicas—, han llegado a discutir. No especifica cómo de arriba 

viene el proyecto, pero sólo quedan sin mencionar la Iglesia y el Gobierno Federal. 

Realmente, y por primera vez en este proceso que tantas modificaciones está 

introduciendo en el centro de la ciudad, está proponiendo un amplio debate ciudadano a 

propósito de la ubicación de la nueva plaza. Por otra parte anuncia que “está por 

derribarse la manzana frontera al Palacio de Gobierno” una iniciativa de la que no se 

ha dado cuenta en la prensa hasta ese momento y que sin duda exige recursos y un 

procedimiento expropiatorio. De paso recuerda que está por iniciarse la reconstrucción 

de la Casa Municipal y que sería una buena noticia que contara con una plaza delantera 

y no la proyectada a una cuadra de distancia. Es el triunvirato de sus poderes 

espirituales y materiales (Ayuntamiento, Gobierno y Catedral) lo que está en el centro 

de este proyecto de plazas. De todas maneras parece como si en esta ocasión se 

estuviera planteando la cuestión de la identidad de forma explícita, algo que no había 

ocurrido con las ampliaciones de calles. 

 

En efecto, la construcción del nuevo ayuntamiento brinda otra ocasión de plantear la 

oposición entre modernidad y antigüedad. El anteproyecto tenía una fachada colonial 

“respondiendo al snobismo de los tiempos” pero el encargo hecho a la Sociedad de 

Ingenieros y Arquitectos de Guadalajara, el mismo grupo que está modificándolo todo y 

que aquí colabora a cambio de recursos para construir su nueva sede —es época de 

renovaciones en todas las instituciones—, va a permitir modificar esto y proponer una 

organización moderna y “dejar la fachada que sea un resultante de todo esto, no 

anteponiendo un estilo obligado al servicio del edificio”. 
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La Gran Plaza aprobada ya es calificada el 1 de junio de 1949 por El Informador como 

“trasera, arrinconada, desnivelada, incomunicada, en la que se gastarán millones sin 

que a nadie beneficien. Un pastiche colonial y un nido de vagancia o plazuela desierta 

si ni para vagos se le dan comodidades”. En esa sesión del 31 de mayo se aprueba “la 

cruz de espacios libres rodeando la Catedral, que consiste, además de tumbarle las dos 

manzanas traseras, y la del frente hasta Pedro Loza, que, unidas a la Plaza de Armas y 

al edificio federal de la Soledad, que espera se nos regale formarían la cruz perfecta a 

nuestra Catedral”. Finalmente se configuraba la cruz de plazas. 

 

Ni siquiera la idea de conformar la cruz le convence. El Informador sigue insistiendo en 

que la trasera no debería hacerse porque, entre otras razones no se puede involucrar en 

un proceso inmobiliario y de centralidad con rentabilidad asegurada —ha prendido 

hondamente la monetarización del espacio urbano— y sugiere que todo se hace para 

eliminar la casa de Cañedo en ruinas y el edificio Mercantil: “En vez de emplear 

sacrificios y dinero en hacer una plaza viva y de intenso movimiento, frente al Palacio 

de Gobierno y a la Catedral, con menor coste que la de la cruz. Y sobre todo donde hay 

quienes la pueden pagar y aún ganar dinero en ello, mientras que a espaldas de 

Catedral, fuera de media docena de propietarios inutilizados en aprovechar la mejora, 

no pagarían más que muy poca de la carga que se echaba al contribuyente de la 

ciudad”. Esta vez el modelo de transformación de la ciudad está definitivamente 

divorciado de cualquier medida de conservación o reutilización patrimonial, porque 

ninguna de sus exigencias es compatible con la necesidad de ser rentable. También 

califica de apéndice la que se proyecta delante de la Catedral, aunque reconoce su 

acierto: “Nuestro templo máximo luciría con esplendor y desde luego que este apéndice 

frontal inyecta utilidad y belleza al proyecto de la vieja plaza de pastiche colonial”. 

 

El tibio debate que ha surgido en torno al proyecto de la Cruz de Plazas le sirve a El 

Informador para dar su peculiar visión del área central de la ciudad, una visión que en 

cierto modo comparten buena parte de los ciudadanos. De hecho uno de ellos propone 

una gran plaza delante de la Catedral pero que abarque nada menos que cuatro 

manzanas que irían desde el Mercado Corona hasta la trasera del ex–templo de la 

Universidad., y que el comentarista califica de “gran plaza comercial, hermosa y 

movida de la ciudad”. El periodista que, como hemos visto, ha ido radicalizando su 

postura respecto a esta cuestión aprovecha para acusar a los ingenieros del Plano y la 
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Comisión de “técnica dirigida y con prebendas oficiales” que permanecen callados por 

interés propio. 

 

Una ventaja más de la realización de esta plaza central y delantera sería que, el antiguo 

templo de la Universidad, quedaría delante de ella y eso daría la oportunidad de 

convertirlo en lo que Fernando R. Silva, que sí es un defensor de los valores 

tradicionales —aunque no le importa demoler tres manzanas completas—, denomina de 

una forma bastante cursi Auditorium Guadalaxarensis. Se trataría de añadir al centro 

comercial moderno un templo de la cultura que, además, aportaría al gran espacio 

central “su artístico y monumental pórtico, orgullo arquitectónico de nuestra ciudad”. 

Para ello sería también necesario que el Gobierno adquiriera el edificio. Lo que interesa 

señalar es que la sensibilidad respecto al patrimonio se limita a poner en valor 

fragmentos escogidos de un repertorio antiguo que no importa sacrificar en su casi 

totalidad. Es más, que se devora así mismo ya que para que esos fragmentos luzcan es 

preciso demoler su entorno. La insensibilidad respecto al entorno, característica de la 

ideología monumentalista, junto con la reinvención y el pastiche, constituyen todo el 

arsenal cultural que acompaña a esta radical sustitución del modelo de ciudad. 

 

Uno de los pretextos que ya ha aducido el periódico anteriormente, para recomendar un 

espacio que insiste en presentar como de fuerte dinamismo, es la presencia de vagos en 

el centro de la ciudad. Recuerda en ese sentido que, en el Zócalo de México, se quitaron 

las bancas para que no se instalaran allí “y se le dejó sin sombra alguna”. También se 

hizo lo mismo en la Plaza de Armas de Guadalajara y se talaron hasta los naranjos “así 

las bancas de fierro se convierten en rejas ardiendo y mandan la vagancia rumbo al 

kiosko, donde se pasa la mañana un conglomerado de gente sin oficio conocido”. La 

depuración, la erradicación de la complejidad social del espacio colectivo está pues en 

el origen de la desolación que caracteriza a muchos de estos espacios en las ciudades 

mexicanas, convertidos en desiertos casi inhabitables, porque se prefieren vacíos que 

llenos de “indeseables”. De todas formas el debate en torno a la plaza central permite 

comprobar que había otras visiones diferentes sobre el problema de la remodelación del 

centro que no se habían puesto de manifiesto durante las obras de Juárez. Una de las 

corrientes de opinión se centraba en la necesidad de recrear una especie de “belleza de 

sabor colonial; atractivo turístico; remanso de tranquilidad” en el centro de la ciudad, 
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que contrastaba vivamente con el proyecto de modernización y de dinámica económica 

propugnado desde otros sectores. 

 
Figura III. . El proyecto de la Gran Plaza entre Degollado y al Catedral.  
 

La gran noticia en portada del 15 de agosto de 1950 era que finalmente se haría la 

controvertida plaza de los “Poderes” a espaldas de la Catedral, y que sería un obsequio 

del gobierno del Estado, ya que no habría plusvalías para financiar las obras ni las 

expropiaciones. La Comisión de Planeación había aceptado el informe favorable a esta 

obra del Plano Regulador en el que se argumentaba “su belleza como urbanización, la 

necesidad de Guadalajara de espacios amplios en su centro y las facilidades que la 

plaza dará al tránsito”. Ya se ha visto la clara oposición de El Informador a este 

proyecto, pero en este caso se matizan los comentarios adversos, dada la gratuidad de la 

obra para la ciudad. Aún así se critica su localización fuera del verdadero centro tal 

como se ve en ese momento, y el hecho de que difícilmente va a poder ser utilizado 

como paseo, puesto que la estética colonial impediría poner arbolado que ocultase los 

edificios coloniales y los monumentos de los extremos. Tampoco ve cómo puede ayudar 

a mejorar el tránsito ya que a esa plaza sólo acceden callejas estrechas: “Podría hacerse 

un velódromo para bicicletas, pista para caballos; pero la circulación del centro de 

Guadalajara poco, si acaso un estacionamiento”. No andaba descaminado, pero hubiera 

preferido como regalo dos grandes mercados centrales que sustituyeran en su lugar los 
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actuales Corona y San Juan de Dios que, después de todo, eran de barrio y carecían de 

capacidad para absorber toda la multitud de comercios callejeros que inundaban el 

centro a pesar de todas las reformas que se estaban haciendo. La obsesión por depurar 

de usos e intrusos el centro remodelado es la verdadera constante de estas 

argumentaciones, lo que ratifica como fundamental la reconstrucción del espacio social 

y el hecho de que, este espacio social remodelado sea el cuerpo central del modelo de 

transformación. 

 

Lo expresa el periódico con detalle. Aún aceptando el regalo, el comentarista de El 

Informador hubiera preferido que esos 10 millones de pesos, estimados para la 

operación, hubieran rendido mejor provecho adquiriendo “manzanas fronteras a 

nuestros insuficientes mercados, ampliarlos y meter dentro de ellos todo lo que anda 

por sus calles adyacentes tomando como mercados las vías públicas, estorbando el 

tránsito, atentando contra el ornato y poniendo en peligro la salud” y añadía “Mejor 

aspecto de una población, limpia y adelantada, nos darían dos mercados capaces de 

limpiar las calles, que esa plaza mal diseñada, que a lo mejor hasta ella se convierte en 

un foco insalubre al primer descuido que se tenga”. La actividad comercial desbordaba 

el espacio histórico y exigía no sólo una ordenación clasificatoria sino una asignación 

de espacios no menos clasificados o cualificados. En el extremo exigiría expulsar del 

centro lo que fuera necesario. A las críticas que ya hemos visto se mezclaba ahora el 

problema de la reordenación del uso de las calles y el comercio callejero, es decir, un 

problema de espacio social. Lo mismo que los subterráneos se tragarían a los cajoneros 

de los portales, los mercados deberían ser los sumideros de las turbulencias y 

marginalidades callejeras. 

 

A pesar de todo quedaba aprobada la obra y La Comisión debía solicitar al Gobierno la 

inmediata expropiación de las fincas de las dos manzanas. Se fijaba el primero de abril 

del año 1951 para empezar las demoliciones. Se cerraba así la fase de decisiones que 

había empezado con la aprobación por la Comisión de Planeación en marzo de 1948 y 

la aprobación del Ayuntamiento en julio de 1949. Sin embargo hasta el 10 de abril de 

1951 no se firma el último convenio con las propietarias del edificio situado en la calle 

Morelos 324. 
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Apenas el día 23 de agosto ya estaba acordada la indemnización del propietario del solar 

donde estuvo la casa Cañedo, el licenciado Assad y Trejo. El predio tenía 1.740 metros 

cuadrados. La indemnización ascendía a 449.824 pesos, que representaban 258 pesos 

por metro cuadrado, cantidad notablemente inferior a los precios pagados tres años 

antes por las expropiaciones en Juárez. 

 

Este proyecto se presentaba, por parte del Gobierno, con una voluntad compensatoria 

frente a todas las intervenciones dirigidas para la modernización de la ciudad. 

Expresamente se había señalado por parte del Gobierno que no se deseaba “hacer un 

centro comercial, de circulación ni de actividad en la ciudad sino por el contrario un 

sitio de reposo, de tranquilidad y con aspecto colonial”. Parecía una contrarréplica a la 

cruz de avenidas, enmarcada por los dos monumentos en los extremos —Catedral y 

teatro Degollado— y por los costados del Museo y el Palacio de Gobierno, además de 

algunas casas de estilo colonial y la perspectiva al fondo de las Iglesias de Santa María 

de Gracia y San Agustín. Se trataba de una especialización de funciones en el nuevo 

centro que se concebía como una reconstrucción de un “teatro colonial” o una 

escenografía de la colonia. Así el licenciado Moreno Castañeda, jefe del Departamento 

de Economía y Hacienda del Estado pensaba “que esta plaza dará a Guadalajara un 

sabor de ciudad colonial española que por otros lados va perdiendo, ofreciéndole al 

turista en vez de rascacielos que resultan ridículos comparados con los yanquis, una 

plaza de construcciones chaparronas y viejos caserones, algo que precisamente el 

turista extranjero desea encontrar en las poblaciones mexicanas”. Parece difícil 

resumir mejor en qué se había convertido el patrimonio: piezas escogidas, reunidas en 

un ámbito teatral especializado, junto a un centro moderno al que daba cierta réplica, 

que expresaba la identidad mexicana —condicionada, eso sí, por las expectativas del 

turista “yanqui” que viajaba con su propio patrón de mexicanidad—, y convertido en un 

objeto de la industria turística. Mientras tanto se derribaban de forma masiva e 

indiscriminada auténticos edificios de estructura colonial empezando por la casa de 

Cañedo que se había dejado arruinar. 

 

En noviembre de 1950 ya se había pagado una cifra de 1 millón ochocientos mil pesos 

por el edificio mercantil, propiedad de Modesto Barreto, que ya vimos en el episodio de 

Juárez, lo que suponía la mayor indemnización pagada hasta el momento en todo el 
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proceso de remodelación del centro de la ciudad. Aquí sin duda había pesado el valor de 

la edificación que era relativamente reciente. 

 

En abril de 1951 El Informador seguía insistiendo en la necesidad de cruzar la plaza por 

el centro para mantener la conexión de Pino Suárez con Maestranza, y argumentaba que 

también se había partido el jardín de San Francisco para que las “calandrias” cruzasen 

hacia la Estación de Ferrocarril, así como también el jardín de la Cárcel de Escobedo 

que se habían convertido en los dos del parque de la Revolución para comunicar Juárez 

con Vallarta “que forman ahora nuestra lujosa entrada a la ciudad”. Atravesada de 

norte a sur y con una glorieta en el centro para estacionamiento, veía el articulista la 

nueva gran Plaza, esto es, partida en dos mitades. En la mitad junto a la Catedral veía un 

“bowl” o auditorio al aire libre “que viniera a sustituir los desairados conciertos 

populares de la sinfónica en el teatro Degollado, y las también desairadas serenatas de 

la plaza de armas”. No dice por qué en este caso no serían desairadas, pero la idea era 

eliminar el “feo” kiosko de la Plaza de Armas —el que se llenaba de vagos y maleantes, 

según él— para poner una fuente en su lugar —al menos tendrían que aprender a 

nadar— y sacar del Degollado mítines y asambleas políticas y sindicales que 

evidentemente no le encajaban en ese edificio. La otra mitad, frente al teatro, quedaría 

para jardín. El comentarista-depurador parece haberse convertido en el azote de toda 

clase de “indeseables” y encuentra en el nuevo modelo de centralidad el mejor aliado 

para su propósito. 

 

En los comentarios del 10 de Junio de 1951 El Informador daba cuenta de las ventajas y 

también de las dificultades que tendría la construcción, bajo la plaza nueva, de un 

aparcamiento subterráneo. Las ventajas eran evidentes por cuanto facilitaría el acceso en 

automóvil al centro aunque no fuera exactamente el centro de negocios, y además 

permitiría la conexión entre Pino Suárez y Maestranza bloqueada por el jardín 

proyectado. Sin embargo, el coste de la construcción es muy alto y no se ve en ese 

momento ninguna posibilidad de que, los que acudan al centro, estén dispuestos a pagar 

por estacionar sus vehículos. Las experiencias habidas hasta el momento en casos 

semejantes confirman la resistencia de los automovilistas a pagar por ese servicio 

pudiendo hacerlo gratis en las amplias calles de los alrededores del centro “y ni de gorra 

se usa”, o pudiendo “venirse al centro en un camión de a peseta”. Todo ello deja claro 

que no había verdaderos problemas de estacionamiento, ya que sería una minoría los 
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que dispusieran de automóvil, o sea que se estaba planteando un servicio elitista más, 

aunque el comentarista aprovecha para sugerir que “si acaso se permite algún día hacer 

edificios comerciales en los frentes particulares a la nueva plaza, ésta adquirirá 

movimiento y pudiera llevarlo al subterráneo; pero eso está fuera del proyecto”. No 

puede decirse que el periódico no hiciera todo lo posible por convertir la plaza en un 

centro moderno. 

 

El 11 de junio el arquitecto Ignacio Díaz Morales presenta los proyectos definitivos para 

la Plaza Central. El proyecto se traza “de acuerdo con el tipo de edificios que la rodean, 

la mayor parte de ellos coloniales. Tendrá dos fuentes en cada extremo; dos grandes 

prados a lo largo del cuerpo principal y cuatro prados angulares en las esquinas”. 

Tenía ciertas utilidades ya que “En un amplio espacio central, habrá lugar suficiente 

para las audiciones públicas de la Orquesta Sinfónica de Guadalajara”.  

 

 
Figura III. . La Cruz de Plazas en una vista aérea.  
 

El mismo proyecto se presenta al Gobernador el 26 del mismo mes, y se le encarga al 

arquitecto el presupuesto de las obras. Es interesante que de nuevo vuelve el 

comentarista de El Informador, al día siguiente de esta aprobación del proyecto, a 
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golpear sobre la idea de crear un lugar de descanso, defendiendo con toda clase de 

argumentos la centralidad moderna como actividad, no como descanso, y recordando 

por enésima vez cómo el progreso de la ciudad ya había partido en dos, a principios de 

siglo, los jardines de San Francisco para llegar a la Estación, el jardín de Escobedo para 

comunicar Vallarta con Juárez y formar así la mejor avenida de la ciudad, y se abrirá 

próximamente el Jardín Botánico para acceder directamente al Hospital Civil, y “con 

mayor razón se abrirá algún día la plaza central; que viene a apretar el nudo que 

ahorca la circulación del centro de Guadalajara”. En la reunión con el Gobernador del 

9 de julio se introduce una modificación en el proyecto consistente en reducir a tres las 

hileras de arbolillos —de las cuatro proyectadas— en las partes centrales de los lados 

norte y sur de la plaza. La idea era que de esa manera quedarían más espaciados y 

podrían disfrutar todos ellos del soleamiento y crecer más vigorosos. Parece que según 

Díaz Morales los árboles sí podían ser compatibles con la estética colonial. A finales de 

julio se aseguraba que la plaza estaría terminada en un plazo de seis meses y que se 

convertiría en “uno de los jardines coloniales más característicos de Guadalajara”.  

 
Figura III. . Un vista aérea del centro antes de la reforma de avenidas y de la cruz de plazas que muestra el 
importante patrimonio demolido.  
 

En esa línea va a mantenerse el proyecto que, aunque de forma implícita, ya ha incluido 

la manzana delantera de la Catedral. En efecto, el 7 de agosto de 1951 se anunciaba que 
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la serie de plazas y jardines que rodearán la Catedral “por los cuatro puntos cardinales 

tendrán al frente, edificios que seguirán el estilo colonial. La plaza de los Laureles (al 

poniente) por la avenida Pedro Loza tendrá su portal; la Plaza de Armas y la plaza 

Central dispondrán la primera de portales y la segunda de edificios coloniales, y, por 

último, la plaza donde se ubicará la Rotonda de los Hombres Ilustres, en su frente de la 

calle Independencia, tendrá también portales”. Se había consolidado la idea de las 

cuatro plazas incluida la frontera a la Catedral y se las dotaba de portales para acentuar 

aún más la idea de estilo colonial. Se llega a sugerir en la junta de obras urbanas que se 

expropien las fincas que dan a la calle Independencia delante de lo que será la Rotonda, 

para que “tenga, al norte, el sello colonial que enmarcará a la serie de plazas y jardines 

que circunden la catedral”. Se desecha la idea por costosa e inapropiada pero se pide 

que los propietarios de esas casas se encarguen de hacer portales “a cambio de la 

mejoría que recibirán al hacerse la plaza”. Para los que sean partidarios de las 

metáforas, puede decirse que el cuadrado urbano fundacional, con su vida compleja y 

sus formalismos arquitectónicos coloniales, se reconvertía, cuatrocientos años después, 

en una cruz abreviada donde se concentraban todos los símbolos formales e ideológicos 

que integraban su memoria reinventada. 

 

Como extensión del sistema de plazas, se recordaba a los propietarios de la calle Corona 

entre Pedro Moreno y Juárez que tenían 60 días para desalojar los edificios que iban a 

ser demolidos para ensanchar la calle, precisamente entre la Plaza de Armas y la nueva 

avenida Juárez. El 9 de agosto El Informador da la noticia de que se estaban fijando las 

bases para que este ajuste con portales incluidos pudiera llevarse a efecto. Se había 

considerado la expropiación pero se prefería, como ya se ha indicado, llegar a acuerdos 

con los propietarios de la manzana que queda al norte de la plaza de la Rotonda de los 

Hombres Ilustres, la que se encuentra a espaldas de Correos entre la Avenida Alcalde y 

Liceo. Se fijaba la semana siguiente para reunirse con los propietarios y acordar con 

ellos el procedimiento. Todas estas iniciativas muestran, una vez más, la falta de un 

proyecto claro y cómo todo el proceso se va siguiendo al hilo de los acontecimientos y 

de ideas sucesivas, con una gestión, eso sí, muy cercana a los problemas que van 

surgiendo, que significa reuniones constantes entre las partes. El 11 de agosto ya estaba 

la plaza central en obras 
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Figura III. . Las demoliciones de las dos manzanas para construir la Plaza Central muestran las estructuras 
internas de los edificios coloniales en desaparición.  
 

El proyecto para la gran Plaza de los Poderes sigue siendo fuertemente criticado por El 

Informador, más ahora que se ha establecido que las calles como Pino Suárez y 

Maestranza, que cruzan el espacio actualmente, quedarán bloqueadas cuando esté el 

jardín central, obligando a los automóviles a hacer un gran desvío. Estas incomodidades 
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añadidas al tránsito en el centro, sugieren una compensación si se hiciese un 

aparcamiento debajo de la plaza para atender las necesidades del Teatro, del Palacio del 

Gobierno, y “a la propia Presidencia Municipal que se halla dentro de la cruz latina en 

que quedará envuelta nuestra Catedral; al gran Hotel, que se construye frente a la 

Plaza de Armas, y en realidad a todos los edificios del centro de la ciudad, se les 

escatima, en bien de unas rancias, petulantes y ficticias ideas de belleza colonial en 

mitad del siglo XX”. Hay que recordar que la idea de construir un aparcamiento 

subterráneo se había desestimado por su elevado costo y su escasa utilidad, y que, en 

consecuencia, El Informador pensaba que al menos se debería haber desarrollado en 

superficie. La estética del siglo XX incluía pues al automóvil y lo convertía en un 

protagonista de la escena urbana más valorado que las “petulantes reliquias coloniales”: 

“Se nos puede poner el ejemplo de la Alameda Central de México; pero es que ésta ha 

recibido, en lo que va de siglo, los tajarrazos necesarios para no ser un estorbo y, 

además seguir siendo bella, aunque ha mucho haya dejado de ser un paseo” 

(Informador 15 de agosto de 1951). Y sigue con una larga argumentación sobre las 

diferencias entre las dos ciudades, lo estrecha que es Guadalajara, frente a la amplitud 

de México y desde luego el hecho de que el tráfico de automóviles se haya integrado en 

el espacio verdaderamente colonial de la Alameda, mientras que en Guadalajara sería 

una desintegración en un pastiche.  

 

De patio de convento franciscano, de claustro de carmelitas descalzas, de huerta de 

agustinos, de corralón de mesón, califica El Informador a esta plaza central, a donde 

irán a parar los tabachines plantados, hacía diez años, en el camellón central de la 

Calzada Independencia, que ya hay que sacrificar por necesidades del tránsito, para 

ampliar la calzada rodada. Con eso se demuestra, de paso, lo poco que duran en una 

ciudad que está en un proceso vertiginoso de desarrollo las obras terminadas, lo que se 

aprovecha para vaticinar una pronta transformación en centro comercial de ese espacio, 

“si el sentido común se impone”. Lejos estaba el comentarista de imaginar que apenas 

20 años después, la intervención de la Plaza Tapatía trataría de reconducir hacia la 

modernidad, con un fuerte contenido de actividades de centralidad, ese tramo aún 

intacto, pero muy próximo a la gran plaza, del corazón de la ciudad, que se situaba entre 

el teatro Degollado y el hospicio Cabañas. Otra vez una trasera y un frente delimitando 

un centro nuevo.  
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También se anunciaba a finales de agosto de 1951 la demolición del “vetusto” edificio 

del correo y luego el del telégrafo. Con esa demolición se liberaba la manzana donde se 

pretendía construir la Rotonda de los Hombres Ilustres, delante del Museo y al norte de 

la Catedral, es decir, el brazo derecho de la cruz de plazas. En su comentario del 6 de 

septiembre de 1951, El Informador, después de volver a condenar el proyecto de la 

plaza central, desliza una observación que enlaza con el carácter simbólico trascendental 

que se le quiere dar al proyecto por parte de sus promotores: “Tal vez ese aljibe que 

como cripta se hace en la nueva plaza, pueda profundizarse hasta encontrar el río que, 

desde niños, nos han contado que pasa debajo del altar mayor de la catedral, y hay 

quien asegure que es el propio río Jordán, donde bautizaron al señor”. Esta vez se ha 

superado. Es el mito fundacional de todos los linajes, alguno de los brazos del río del 

paraíso que todas las civilizaciones cristianas y gentiles han soñado que pasa por el 

centro de sus ciudades: el Nilo, el Jordán, el Tíber, el Indo. 

 

El 17 de septiembre se toma el acuerdo, en la reunión habitual entre el ejecutivo del 

Estado y los técnicos de obras urbanas, de construir la Plaza de los Laureles en la 

manzana frontera con la Catedral. De esa manera se completaba la Cruz de Plazas con la 

Catedral en su cruce. Su costo sería absorbido en su totalidad por el Estado, siguiendo el 

mismo procedimiento que para la plaza central. Se hace pues sin coste para los 

ribereños, a los que sin embargo se les obliga a realizar en los bajos unos portales 

previamente proyectados. Este proyecto de plaza, cuya construcción se pretende iniciar 

en enero de 1952, “lleva implícito el construir un estacionamiento subterráneo de 

grandes proporciones, para automóviles”. Así pues, finalmente se decide la 

construcción de un estacionamiento, seguramente porque esta plaza sí se encuentra en el 

foco del nuevo centro de actividad de la ciudad. En octubre, de los cinco propietarios de 

las casas de la acera de poniente de Pedro Loza que debían dar frente a esta nueva plaza, 

tres ya estaban de acuerdo con los portales, y sólo esperaban conocer las condiciones e 

indemnizaciones, así como los plazos. Pensaban que era mejor que se hicieran las 

demoliciones necesarias —otro desahucio de comercios y de inquilinos— al mismo 

tiempo que la demolición de la manzana “y sufrir un solo golpe”. En noviembre se pone 

en marcha el procedimiento que, una vez más, consiste en expropiar el dominio útil de 

las fincas afectadas y mandar el desalojo de los inquilinos “comenzándose a construir 

los portales coloniales”. 

 555



 

 

Figura III. . La Construcción del primer aparcamiento subterráneo delante del edificio Municipal. 
 

Al mismo tiempo, las obras iniciadas ya habían cortado el tránsito entre Pino Suárez y 

Maestranza y se había organizado un nudo en el centro de la ciudad que El Informador 

aprovecha, como siempre, para criticar la propuesta. Sin embargo, en sus comentarios 

del 18 de octubre de 1951, no sólo se repite la idea de que la nueva plaza central será un 

fracaso sino que se argumenta, en función del tamaño que va alcanzando la población y 

del nuevo modelo de movilidad, —no lo dice, claro está, con esas palabras— que 
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inevitablemente deberá acompañar a este crecimiento, y que no puede dar la talla. Para 

el comentarista, la plaza se corresponde con una escala de ciudad más modesta: “en el 

centro de Guadalajara se piensa congregar, como en los pueblos rabones, a los 

humildes habitantes de sus barriadas”. Una imagen muy alejada del cosmopolitismo 

que se le quiere dar al nuevo centro remodelado de la ciudad. Y continúa: “¿No saben 

nuestras autoridades que ese pueblo peatón a quien destinan la Plaza Central, no 

puede venir cómodamente a pie desde sus casas? ¿Qué las distancias en nuestra 

Guadalajara se han hecho largamente cansadas para un simple paseo?”. Tampoco será 

un lugar para “gente de automóvil”, que es a la que verdaderamente está dirigido el 

nuevo centro de la ciudad, ya que no puede encontrar estacionamiento. Pero esto es 

asumir que, el centro, ya no puede ser el centro metropolitano por mucho que lo 

remodelen, que la centralidad deberá adoptar un modelo policéntrico muy pronto. 

 

4.16. El nuevo espacio emergente. El modelo de centralidad nuevo. 

 

Ya hemos visto que el nuevo modelo de centralidad va a sustituir al modelo integrado 

de los soportales en el que convivían propietarios de comercios bien instalados, con 

otros en renta y con comercios más modestos, que ya fueron erradicados por la 

expropiación y finalmente los “puesteros” para los que el destino es refugiarse en nichos 

apropiados en otros rumbos de la ciudad. 

 

Uno de los problemas que más se han repetido durante el proceso de demolición es la 

falta de un proyecto alternativo para las nuevas avenidas. No hay un patrón tipológico 

para los edificios llamados a sustituir a los que se derriban. De hecho, la ampliación 

supone siempre un retranqueo de la alineación histórica y una merma del fondo de las 

manzanas afectadas, lo que se traduce en una reorganización de los predios, además de 

los cambios tipológicos propios del nuevo modelo de centralidad, pero no hay un 

protocolo edificatorio específico disponible. 

 

A finales de marzo de 1948 algunos “prominentes ingenieros” habían dictaminado que 

la manzana delimitada por Juárez, 16 de Septiembre, Colón y Pedro Moreno (la que 

formaba el cruce) debería demolerse completamente y ser reconstruida con un solo 

edificio con portales hasta el borde de la calle. La manzana recibía dos pérdidas, una por 

Juárez y otra por 16 de Septiembre, pero lo que se proponía era cubrir todo el espacio de 
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la manzana restante, ya que los portales serían las nuevas aceras, lo que significaba en 

realidad una considerable ganancia de edificabilidad ya que el edificio tendría mayor 

altura. Manzanas con menos superficie y edificios más voluminosos eran los 

ingredientes inmobiliarios con los que se iba a elaborar el nuevo modelo de centralidad. 

Eso planteaba algunos problemas de gestión ya que había diversos propietarios, pero se 

proponía crear una empresa participada por cada uno de ellos según la proporción de su 

propiedad. Claro que se trataba de una opinión, en un escenario en el que el gobierno de 

la ciudad brillaba por su ausencia, o se entregaba a las lógicas inmobiliarias sin proyecto 

alguno. De todas formas, los portales persistían en la memoria colectiva (y profesional) 

como el escenario de centralidad por excelencia.  

 

Una noticia del 1 de abril de 1948 señalaba que una firma norteamericana, que ya posee 

un gran almacén en la capital de la República, se había interesado en la ocupación de 

esta manzana privilegiada que se estaba definiendo como el punto crucial del nuevo 

centro —un extraño protagonista, en todo caso, del modelo de sustitución de 

importaciones—, al tiempo que otras empresas también manifestaban su interés por el 

nuevo espacio, lo que significaba que había presiones que no estaba claro que pudieran 

soportar los propietarios históricos. 

 

En un año de tareas, la Comisión de Planeación, con el Plano Regulador lanzando poco 

a poco sus propuestas sin ninguna participación ciudadana que se sepa, estaba 

transformando radicalmente el centro de la ciudad, apoyándose en demoliciones 

sistemáticas de sus vías principales. No era sólo la cruz de avenidas y la de plazas que 

sólo estaba comenzando, también en abril de 1948 se propone sin resistencias la 

ampliación de Hidalgo. El Informador en editorial de 22 de abril dice con su habitual 

agudeza: “Consideramos como una verdadera fiebre de demolición y de ampliación de 

las calles de la ciudad, esta actividad desorbitada, apresurada, rápida, del Plano 

Regulador que quiere cambiar a nuestra colonial ciudad en una moderna metrópoli en 

unos cuantos días”. Con esta ampliación se está afectando a una calle comercial muy 

importante que incluye el mercado Corona y edificios oficiales como el Palacio Federal 

y el del Municipio. 

 

Está claro que el problema del centro de Guadalajara, que enfrenta al gobernador con la 

sociedad local, no es el tránsito, sino un ambicioso proyecto de nueva centralidad, con 
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el que, acaso, se pretende pasar el control de ese espacio, de las manos de las elites 

históricas a otras con mayor potencial empresarial. Sería en todo caso una estrategia que 

se viene a sumar a la reorganización del espacio social que ya se ha comentado en 

aparatados anteriores, y de la cual no es sino una variante. El informador habla del 

“vértigo del Plano Regulador queriendo demoler y acabar con la vieja y colonial 

Guadalajara en sus principales arterias”, y la opinión publica tampoco considera que 

para resolver el problema del trafico haya que ampliar todas las calles de la ciudad; “es 

más, nadie ve que existan esos problemas de tránsito en Guadalajara” y además 

considera que esos problemas no se arreglan así, y no puede decirse que la historia no le 

haya dado la razón. 

 

Un paso más en esa dirección lo da, como siempre, el Plano Regulador convertido en el 

yunque que está forjando la nueva centralidad, que ahora asocia a un cuerpo 

inmobiliario más potente como motor del cambio físico. En efecto, en sesión de 26 de 

abril de 1948, se aprueba una delimitación que declara “la zona comercial del centro de 

Guadalajara”: 15 metros al oriente de la calle Degollado, 15 al poniente de Ocampo y 

15 al norte de Independencia y 15 al sur de Prisciliano Sánchez. (Ver Plano). 

 

 
Figura III. . La delimitación de la Zona Comercial del Centro de Guadalajara según el Plano Regulador, en 
1948.  Elaboración propia a partir de los datos de El Informador. 
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Esta delimitación tenía dos aspectos, por un lado consolidaba el valor catastral superior 

y por otro le daba cuerpo material, ya que “se dictamina que las alturas de los edificios 

puedan ser hasta de 35 metros, siempre que sigan una línea de los 25 metros para 

arriba de 45 grados sobre las construcciones vecinas”. Esta medida suponía una 

alteración de las alturas establecidas para la zona ya que se trataba en muchos casos de 

calles estrechas, pero se justificaba porque según el ingeniero Contreras, Director de 

Obras Públicas, “el municipio podía fijar alturas especiales a las zonas que lo 

requirieran por su alto valor predial”. En realidad era al revés, la subida del valor 

predial era una consecuencia de medidas como ésta, pero eso no importa a nuestros 

efectos. 

 

Otra de las consecuencias, de este nuevo espacio emergente —de estas modificaciones 

en el espacio social— es la renovación de alquileres “esa lotería que significa para los 

caseros, actualmente, la terminación de un contrato de arrendamiento de un local para 

volverlo a arrendar a mayor precio” (El Informador, 4 de mayo de 1948). De esta 

manera se podía materializar, en forma monetaria, en renta, la nueva dimensión 

inmobiliaria del cambio que se estaba produciendo. En efecto, se trataba de una 

rescisión en masa que no sólo afectaba a los edificios con demoliciones, sino a todos los 

edificios que habían sido “plusvaluados” en el decreto que legalizaba las obras de 

Juárez. También estas medidas tenían una dimensión social, residencial, que va a 

suponer una renovación de residentes en el espacio central renovado. Ligar plusvalías 

con mejoras de rentas por arrendamiento era una manera de incluir a los propietarios en 

la alianza para la transformación del modelo de centralidad, y también de vincular el 

nuevo modelo a una cultura de lo inmobiliario y sus lógicas. “Explicable es que los 

propietarios....desistieran de entablar demandas contra un impuesto de plusvalía que 

les traerá el magnífico regalo de renovar contratos con sus inquilinos a su antojo”. La 

lucidez del comentarista es impecable. 

 

Sin embargo la vigencia de esta medida fue corta ya que a finales de mayo de 1948, un 

mes después de entrar en vigor fue derogada. No obstante todos los contratos que se 

habían rescindido y los nuevos que se hubieran realizado con las subidas de precios 

correspondientes quedaban tal cual, por cuanto no tenía la derogación carácter 

retroactivo. Es difícil estimar el impacto de esta corta medida pero debió de ser 

importante dada la reacción social que contribuyó a su derogación, y en todo caso se 
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trataba de una derogación condicionada a que el predio no hubiera sido afectado por 

expropiaciones, o que el propietario no se proponga reconstruir el inmueble, lo que 

reducía mucho la efectividad de la suspensión. De hecho, desde el momento en que se 

anuncia la derogación en estudio, a principios de mayo, hasta su aprobación final pasan 

unos 20 días en que la mayoría de los propietarios aprovecha para rescindir sus 

contratos. Pero además existía la posibilidad de revisar la renta en el caso de que fuera 

inferior al límite establecido en el Código Civil, y para ello debería ajustarse al valor 

asignado en el catastro, y, aún más alta, elevando un uno por ciento mensual sobre la 

plusvalía que corresponda al local alquilado. De manera que quedaban aún bastantes 

posibilidades de repercutir las subidas. 

 

Una de las consecuencias del proceso de renovación iniciado en Juárez, es que se 

empieza a producir reorganizaciones del espacio edificable, es decir, reparcelaciones. 

En la sesión de la Comisión de Planeación de 14 de junio de 1948, se informa de 

“algunas juntas habidas con la intervención de la Comisión entre propietarios de la 

calle Juárez, que para construir requerirán venderse y comprarse entre sí. Algunos 

arreglos ha habido en ese sentido y otros están en proceso, tratándolos particularmente 

entre ellos, los propietarios”. Es decir, que se estaba haciendo una reparcelación de 

forma espontánea aunque había alguna intervención de la Comisión, probablemente de 

carácter arbitral. Un estudio más detallado de este fenómeno, que desborda los límites 

de este estudio, podría arrojar luz sobre la importancia que tuvo la ampliación en los 

cambios de propiedad. 

 

La preocupación por el aspecto de las nuevas edificaciones, que en realidad es una 

preocupación por el aspecto que van a adquirir los nuevos espacios públicos, es decir, 

por las avenidas y plazas en proyecto, obliga a los responsables del Plano Regulador a 

adoptar una serie de medidas que condicionan exenciones y reducciones de impuestos a 

la realización de edificios de buena construcción y altura, al mismo tiempo que 

penalizan lo contrario, es decir, mantener edificios bajos. Estas medidas tomadas en la 

Comisión del 26 de julio de 1948 también incluyen bonificaciones de impuestos para las 

regularizaciones de predios destinadas a obtener otros mayores o más regulares donde 

hacer edificios de mejor calidad “evitando la tendencia a utilizar cualquier lote por 

pequeño que sea y que, por su mismo tamaño no justifique la inversión de un elevador o 

de un acondicionamiento de calidad”. Se está pensando incluso en obligar a hacer estos 
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ajustes de propiedad, es decir, a reparcelar, y también a homogeneizar fachadas y a 

imponer determinados acabados, etc., (Informador, 27 julio 1948). Son medidas que 

están dispuestas a no dejar ni rastro del viejo modelo espacial, no ya de la colonia sino 

de todos los tiempos, pero que no proponen ninguno otro alternativo, en el más estricto 

estilo liberal, ya que cualquier homogeneización parece condenada a hacerse sobre la 

marcha, más a iniciativa particular que mediante proyecto público. Éste último ya 

cumplió su papel como palanca de la sustitución. 

 

Estas preocupaciones tenían su base real ya que, falto de proyecto, el proceso se estaba 

desarrollando de forma bastante aleatoria. En agosto de 1948 se habían estancado las 

obras, pero había problemas en algunos lugares emblemáticos como en la manzana que 

había ocupado el portal Mina donde ahora “se ve una finca que se ha conformado con 

un tapial de ladrillo, y ha reacondicionando su interior, en vez de haber hecho una 

reconstrucción formal y digna de la ubicación que ocupa, y de la nueva avenida”. 

Además se señalaba que había muchos problemas en la acera norte de la calle (la que 

había sido modificada) para que se formaran predios de tamaño y proporciones 

regulares que permitieran hacer edificaciones adecuadas, lo que paralizaba la 

reconstrucción. Faltaba un mecanismo de reparcelación y los propietarios no llegaban a 

acuerdos de forma espontánea, salvo en algún caso, como acabamos de ver. 

 

El nuevo espacio central que se va perfilando tiene otras dimensiones en la medida en 

que asegura la expansión hacia poniente. La unión de la calle Juárez con la avenida 

Vallarta hacia poniente, no sólo mejora las comunicaciones con esa parte de la ciudad y 

sus salidas hacia México y Nogales, sino que conecta directamente estos desarrollos 

urbanos de clases medias y altas con la propia avenida Juárez que se convertiría en su 

centro a costa de las demás calles del centro tradicional: “Que una calle mejorada quita 

movimiento a sus adyacentes, como sucediera a Hidalgo y a Madero al quedar 

conectada Juárez con la Av. Vallarta, y con su ampliación bien puede asestarles la 

puntilla” (Informador 27 septiembre 1948). 

 

Uno de los problemas que no quedaban resueltos en este modelo que se orientaba hacia 

el futuro era la falta de estacionamientos. Si se estaba preparando el centro para una 

sociedad que dependía cada vez más del automóvil, y éste había sido uno de los 

argumentos para ampliar la calzada de la calle y facilitar su acceso, lo cierto es que no 
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se había resuelto la posibilidad de permanecer allí para que las funciones comerciales 

pudieran beneficiarse de esta accesibilidad incrementada. En sus comentarios del 1 de 

diciembre de 1948, con la avenida Juárez recién inaugurada, El Informador se queja de 

esta deficiencia “Desgraciadamente la un tanto pichicata amplitud de la nueva Juárez, 

no resolvió todo lo que debiera el problema más grave de nuestra ciudad, que es el 

estacionamiento. Dejando un arroyo muy estrecho para dos circulaciones en ambos 

sentidos, se estableció el estacionamiento en una acera a modo de cordón, siendo esto 

la única ayuda que prestara la ampliación de dicha calle”.  

 

Nacía pues el nuevo modelo con fuertes hipotecas para el futuro, en una ciudad que no 

contaba con mejorar los servicios públicos o colectivos de transporte. Esta debilidad, 

que se une a las dificultades, ya mencionadas, que encuentran ciertos agentes 

económicos foráneos para instalarse en ese espacio, va a tener consecuencias en el corto 

plazo. La propuesta de dejar un solo carril de circulación y destinar el resto de la 

sección de la calle a estacionamientos en baterías no dejaba de ser una solución muy 

provisional, ante la importancia que iba a adquirir el tráfico privado. 

 

De todas formas la inauguración de la avenida Juárez había modificado sustancialmente 

el tráfico en el centro de la ciudad. Estas novedades sugerían la necesidad de dejar 

muchas de las viejas calles del centro con una sola dirección, para poder atender el 

aumento de tránsito que significaba estos cambios. Se habían alterado también los 

itinerarios de los camiones que realizaban el transporte colectivo lo que variaba las 

esquinas habituales y creaba no pocos problemas a los usuarios. El Informador, en sus 

comentarios del 10 de diciembre de 1948 pedía una planificación de estos servicios 

colectivos que afectaban especialmente al centro, al que perjudicaban con “rutas de 

inútiles, molestos y costosos serpentineos alrededor de los portales” y “con vueltas 

sumamente difíciles en esquinas cerradas para el largo de los camiones actuales”.  

 

Todo el modelo de centralidad exigía una revisión profunda como puede comprobarse, 

y en este caso se estaba pidiendo una simplificación —y racionalización— de los 

accesos del transporte colectivo que servía la Alianza de Camioneros de la ciudad. 

Muchos de estos “serpentineos” venían causados por la prohibición de circular por los 

costados de la Plaza de Armas. Una decisión tomada por “un gobernante que quiso en 

1940, volvernos a las costumbres de 1910, con serenatas de lujo en la plaza principal y 
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paseo de coches por la calle de San Francisco”. En todo caso se ponía de manifiesto la 

descoordinación que existía entre el departamento de Tránsito y el Plano Regulador, ya 

que en medio de fuertes modificaciones de alineaciones se seguían manteniendo calles 

estrechas que estrangulaban el tráfico. 

 

El 30 de abril de 1949 se inauguraba el primer gran almacén del nuevo centro en la 

remodelada avenida Juárez, un “suntuoso local que de aquí en adelante ocuparán los 

almacenes de ropa y novedades El Nuevo París en toda la planta baja del Edificio 

Lutecia”. El propietario era Ernesto Javelly y se trataba de una tienda de ropa “en la 

cual se surten todas las clases del Estado y alrededores”. Se trataba de la prolongación 

modernizada de la tienda que la familia Javelly tenía desde 1913. Esta vez se situaba en 

un edifico con un programa más amplio, al estilo de los edificios de avenida 

americanos, del cual ocupaba sólo la planta de calle. 

 

 
Figura III. . El Nuevo Paris que convive con el viejo edificio de la Universidad y su pórtico. 
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El paisaje también cuenta, y los nuevos edificios que conforman la avenida Juárez 

renovada ofrecen según El Informador (14 junio 1949) un fuerte contraste con el mundo 

colonial y sus restos que están siendo demolidos: “si la avenida Juárez va tomando 

aspecto de arteria de gran ciudad, no es por sus casonas viejas y chaparronas que aún 

le restan, sino por sus modernos edificios que aún faltos de arquitectura para quienes 

de esto entienden, tendrán que formar escuela por su utilidad y sus comodidades”. Y 

añadía para cubrir el poco espacio dejado a la identidad “Respecto a lo hermoso de 

siglos pasados, que por cierto en Guadalajara es bien poco, no lo objetamos; pero 

tratar de imitarlo saliéndonos de nuestra época, repetimos, sólo nos pone en petulantes 

llevados del pastiche”. Esto último se refiere a la gran plaza detrás de la Catedral, pero 

describe bien la satisfacción que produce el que finalmente Guadalajara tenga una 

arteria de Gran Ciudad.  

 

El debate organizado a propósito de la nueva gran plaza central y sobre todo de la 

ampliación de Alcalde, que en algún momento se llegan a entrecruzar, ilustra bien la 

modificación que está sufriendo el modelo de centralidad, en cuyo diseño también 

aparecen cuestiones relacionadas con el papel del patrimonio urbano y cambios de 

mayor calado en la reorganización el espacio social que está sufriendo la ciudad. En esa 

línea, la prolongación de Alcalde puede modificar la división social de la ciudad 

introduciendo, hacia la circunvalación primero, y luego por la calzada Ávila Camacho 

desarrollos entre Mezquitán y Zapopan, precisamente donde pronto se situará el 

Country Club. 

 

El sentimiento de pérdida del control del nuevo espacio central por parte de “lo 

mexicano”, es decir, de los poderes y agentes comerciales y de servicios locales, y a 

favor de nuevos agentes extranjeros se manifiesta de forma muy clara en un comentario 

de El Informador de 6 de agosto de 1949 a propósito de su propuesta para que se 

construya una nueva terminal de camiones para pasajeros y carga en la nueva carretera 

de Chapala, que además, con la de la Torres, enlazaría con todo el sistema de 

comunicaciones principal de la ciudad. La nueva terminal la ve, entre otras cosas, como 

un lugar en el que las actividades comerciales y de restauración serían más locales, es 

decir, “fondas genuinamente nuestras” y “a beneficio de nuestros hoteleros” en 

contraste vivo con “lo que viene pasando en la avenida Juárez, sucederá en 16 de 

Septiembre y tal vez no pase con Alcalde, sea porque para ella tardará mucho, si acaso 
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llega, el darle comercialidad; que estas ampliaciones se hacen para el extranjero, 

mientras nuestros comerciantes siguen tendidos en las banquetas y en el arroyo de la 

calle Pedro Moreno”. Es una afirmación que puede parecer desconcertante, ya que 

contradice lo que en realidad está ocurriendo en las avenidas, donde los agentes locales 

tienen primacía sobre los que llegan de fueran, aunque haya algún caso como el de los 

almacenes Sears, pero que hay que interpretar como un desgarro definitivo de lo 

identitario respecto a lo moderno. La batalla del patrimonio se pierde definitivamente en 

esta transformación. 

 

En realidad, el nuevo centro emergente se convierte en un espacio de exclusión, que 

quiere llevarse por delante el comercio tradicional y todo el aparato productivo asociado 

a él. El modelo de sustitución de importaciones estaba, de hecho, dando nuevas 

oportunidades al comercio de importación en un centro renovado con la complicidad de 

los propietarios inmobiliarios y los comerciantes tradicionales que seguían así haciendo 

lo que habían hecho siempre salvo raras excepciones. “¿Donde están los humildes 

negocios de mexicanos que ocupaban locales en la vieja calle Juárez, de Maestranza 

hacia la Calzada? En su mayoría han desaparecido de la nueva avenida, donde no 

pudieron pagar las actuales rentas; su lugar lo ocupan comercios de extranjeros, 

mientras los nuestros van a refugiarse en las barrancas de las calles o en los 

tendederos de las banquetas. Mientras se construyen cien casas para resolver un 

problema de habitación que requeriría millares, se desalojan de sus moradas y 

comercios a los humildes como sucederá al ampliar la avenida Alcalde para aumentar 

el problema de dónde vivir por un lado y el de comerciar sobre las calles por otro”. No 

es sólo un mecanismo de exclusión en forma de renta inmobiliaria el que depura el 

espacio central, sino que es un modelo de producción y de comercialización 

hegemónico que se desembaraza de adherencias del entorno informal y para ello exige 

un cambio también en las relaciones de tenencia y en la física urbana, un nuevo 

gobierno del centro, en definitiva, que pone el final al uso y tenencia tradicionales. 

 

Algunos venían efectivamente de fuera. Después de la reinauguración, ya comentada de 

un “clásico” tapatío, el Nuevo París de la familia Javelly, el 1 de septiembre de 1949 se 

inaugura un clásico norteamericano. Se trata de los almacenes Sears Roebuck, que se 

instalan en plena avenida Juárez remodelada, entre las calles 16 de Septiembre y Pedro 

Moreno. La inauguración se hizo con todo el aparato para estas ocasiones incluida la 
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bendición del arzobispo: “Atendiendo elegantes invitaciones que con la oportunidad 

debida fueron cursadas entre las principales familias y entre los más connotados 

hombres de negocios tapatíos, el acto de ayer dio oportunidad de reunirse a los más 

destacados comerciantes, industriales, banqueros, profesionistas y directivos de las 

principales instituciones jaliscienses”. O sea una oportunidad para reunir al bloque local 

en pleno, protagonizando el nacimiento del espacio central recreado por su alianza. 

 

El nuevo edificio con su nuevo rubro sustituía a las antiguas negociaciones francesas “la 

Ciudad de México” y “París Nueva York, S. A.”, que se había llevado la piqueta. Sears 

se alía entonces con el propietario René Cuzin (la propiedad no cambiaba) para 

instalarse en la nueva avenida. El nuevo edificio tiene cinco pisos y un sótano “de tipo 

moderno”, esto es utilizable por el almacén, que también ocupa la planta baja y el 

primer piso, aunque deja tres pisos libres para otros usos. El nuevo establecimiento tenía 

39 divisiones o departamentos, atendidos por 175 empleados “seleccionados mediante 

pruebas y exámenes médicos”. Las pruebas incluían certificados de buena conducta, 

pulcritud y “grupos de atractivas damitas también fueron seleccionadas por sus méritos 

y belleza”. Se trataba de un comercio que introducía innovaciones singulares, nunca 

vistas, como un aparato de rayos X en la división de calzado, “para la prueba científica 

de los zapatos puesto que por medio de este aparato se ve el interior del calzado”. Este 

edificio contaba con producción propia de electricidad y con climatización. Al menos 

conservaba los portales, cosa que no había hecho Javelly, aunque quedaba prohibida la 

instalación en ellos de alacenas. 

 

El primero de septiembre el señor arzobispo tuvo mucho trabajo porque también se 

inaugura el edificio Zavala, “una aportación más a la modernización de Guadalajara, 

realizada por el señor Macario G. Zavala”. El sr. Zavala era también un clásico 

comercial de la ciudad que ahora se transformaba en promotor de centralidad. Su 

edificio se situaba en el corazón de una amplia zona comercial, según palabras de El 

Informador, en Pedro Moreno 160, es decir, fuera de la avenida pero dentro del área 

señalada por el ayuntamiento para desarrollar nuevas edificaciones en vertical. Era un 

efecto de esa política de incentivar el volumen construido que introducía nuevos tipos 

de edificios comerciales en los que se daba “albergue a nuevos establecimientos 

comerciales, despachos de profesionistas, almacenes, etc., aumentando con ello la 
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importancia del sector de la ciudad en que se encuentra enclavado”. Estamos pues ante 

un modelo dominado por la producción de espacio inmobiliario de centralidad.  

 

En esta fiebre de producción de espacio central, hasta el lugar de las alacenas puede 

también ser objeto de producción privada. En septiembre, en medio de estas 

inauguraciones que van configurando el aspecto del nuevo teatro comercial de la 

ciudad, una empresa propone construir los pasajes subterráneos, de los que ya se ha 

hablado, en el cruce de Juárez con Colón, ante la reducción de los portales y la 

prohibición de reanudar la tradicional práctica de situar en ellos alacenas. La empresa 

pedía una concesión de quince años para la explotación y se compromete a pagar al 

ayuntamiento 1.500 pesos mensuales, durante todo el periodo. Irían “del edificio 

Lutecia hacia el portal de enfrente atravesando la plazuela de la Universidad y el 

arroyo de la avenida Colón, y de allí partirá el otro bajo la avenida Juárez para 

atravesarla a desembocar a la esquina sureste del crucero Juárez-Colón.”  

 
Figura III. . Las obras de construcción de los subterráneos se suman a las alteraciones provocadas por el resto 
de las obras de ampliación del centro. La composición fotográfica es de El Occidental. 
 

A cambio de los 1.500 pesos mensuales el ayuntamiento se debería comprometer a no 

permitir puestos callejeros en el cuadro comprendido entre las calles Morelos al norte y 

López Cotilla al sur; Maestranza al oriente y Galeana al poniente. O sea, el corazón del 

nuevo centro de la ciudad (ver plano más arriba). De esta forma se evitaba la 
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competencia en superficie al subterráneo y se limpiaba definitivamente el centro del 

centro. 

 

La capacidad estimada era de 60 comercios. La Comisión de Planeación se muestra en 

principio partidaria de esta iniciativa aunque muestra sus reservas por la posibilidad de 

afectar al suministro de aguas, lo que exigiría un estudio más detallado. 

 

Fuera de estas cuestiones, aunque inevitablemente relacionado con ellas, resulta curioso 

que a finales de octubre visitara la ciudad Gaston Bardet, invitado por la Universidad de 

Guadalajara y en concreto por su Rector Jorge Matute Remus y el Director de la 

Escuela de Arquitectura Ignacio Díaz Morales, que tanta influencia habían tenido en el 

proceso de transformación de la ciudad, para dar una conferencia sobre “Las cinco fases 

del arreglo del espacio urbano”. Además de la conferencia estaba previsto que se 

pusiera “en contacto M. Bardet con nuestros urbanistas de los que depende el Plano 

Regulador de la ciudad y estos le expondrán sus trabajos, sus problemas y pedirán las 

ideas aunque sea en forma ligera y general que pueda dar sobre ellos, el urbanista 

francés”. La verdad es que poco podría decir ante un proyecto tan completo y 

contundente de sustitución de un viejo modelo por otro nuevo, pero lo importante es que 

la clase profesionista que está liderando intelectualmente el golpe, como aliada de los 

nuevos agentes, se refuerza así con una autoridad internacional. 

 
Figura III. . Todo un poema de serenidad. Así veía El Occidental la vieja calle Juárez con esta fotografía de 
1860 
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En diciembre de 1949 un editorial de El Informador mostraba su satisfacción por la 

transformación de la ciudad olvidándose de todas sus críticas anteriores “Al concluirse 

dichas obras presentará Guadalajara el aspecto de una ciudad moderna. Ha perdido la 

apariencia provinciana que tenía y se va constituyendo en una gran señora. De seguro 

que la Perla de Occidente volverá a ocupar su primacía de belleza: será bella entre las 

bellas; con una hermosura adaptada a los usos y gustos modernos”. Ninguna referencia 

a que, casi todo lo que había contribuido a que la ciudad fuera conocida como la Perla 

de Occidente, había desaparecido. Todo quedaba en el olvido ante el 

“deslumbramiento” de la avenida Juárez donde gracias a sus ricos propietarios “están 

extendiendo y tomando albergue, los más importantes comercios de la ciudad”. 

 
Figura III. . Casi un siglo después, en 1950, el poema de serenidad se había transformado en este “ruidoso 
himno al progreso”. Este era el contraste con el que veía El Occidental la nueva calle Juárez. 
 

La nueva ordenación del tráfico estaba presentando, como manifiesta El Informador (14 

de marzo de 1950), serios problemas, ya que según el comentarista era conveniente 

facilitar la llegada al centro, puesto que el viaje de la residencia hacia el trabajo o para 

compras o diversiones, siempre se hacía con menos tiempo, es decir, más ajustado, 

mientras que el de regreso a casa podía hacerse sin prisas. Todo el mundo sabe hoy que 

el tráfico en el centro diseñado de esa manera se congestiona, puesto que se facilita la 

llegada y no el drenaje que alivia la congestión pero, en aquel modelo de centralidad 
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que se está iniciando, sólo domina el poder de atracción del centro que se entiende como 

un sumidero de actividad. También es significativo que se empiece a hablar de sacrificar 

espacios ajardinados para “mejorar” el tránsito de vehículos con “sólo un pequeño 

rebane al jardín de San Francisco, en bien de una necesidad del tránsito y con sólo el 

perjuicio de unos matorrales y algunos arbustos, que pudieran ser repuestos con 

ventaja”. Todos sabemos hoy que la eliminación de vegetación, como de espacio 

colectivo, es viaje de ida que no tiene retorno. 

 
Figura III. . La inauguración de las Nuevas Fábricas de Francia en El Occidental.. 
 

El 10 de marzo de 1951 se inauguraba otro de los establecimientos clásicos de la ciudad, 

lo que mostraba que el capital comercial tradicional estaba resituándose en el nuevo 

centro y consolidando su modernización. Se trata de Las Fábricas de Francia, que han 

renovado completamente su aspecto y que ahora se presentan con un moderno edificio 

racionalista, en la esquina de Juárez y 16 de Septiembre, que en nada se parecía al viejo 

y decimonónico almacén de bulevar parisino. Paris tampoco estaba ya de moda. 

Dominan en esta nueva presencia “los grandes escaparates, luciendo los últimos 

modelos de ropa para damas y caballeros”. Los escaparates son la verdadera novedad, 

convertidos en dioramas de la modernidad sustituyen a los portales en esta versión 

renovada del almacén por departamentos con tres plantas. La propiedad tampoco ha 

variado ya que siguen estando al frente de la empresa Emilio Chapuy, Francisco 

Godinez Gandoluf, Fabre y Fruchier. El departamento de modas quedaba a cargo de una 
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conocida señora de la sociedad local que podía orientar a las clientas en su elección para 

estar a la moda. No se presentaba aún como el almacén de clientela universal, sino que 

estrechaba lazos sociales por la parte superior de la pirámide. 

 

 
Figura III. . Interesante anuncio de la inauguración de las Nuevas Fábricas de Francia, en El Occidental. 
Todavía se vincula el nuevo edificio al de la Catedral pero han desaparecido los portales y la planta baja 
parece haber perdido contacto con el suelo en una forzada perspectiva. 
 

El escenario de esta nueva centralidad se veía con todos los ingredientes de la 

civilización industrial, automóviles, movimiento y mucha actividad. En sus comentarios 

de 16 de abril de 1951 El Informador afirmaba, refiriéndose a la gran plaza central en 

proyecto, que “lo que necesita la ciudad en su centro, son espacios libres, calles anchas 

donde moverse a pie, en vehículos y donde estacionar estos últimos, y esto lo tendrá en 

la plaza central, proyéctese o no con este fin; que calles enteras han caído por este 

objeto; y muchas millonadas se han gastado para que ahora venga una plaza, de por sí 
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mal situada, a bloquear dos importantes calles y no servir más que de reposo donde se 

requiere actividad”. Había que desbloquear el tránsito estrangulado del centro de la 

ciudad, especialmente el de norte a sur. El centro antiguo debe drenarse para acoger 

todo el movimiento de vehículos que es propio de la civilización industrial moderna. Su 

entramado de calles debe ser modificado y ensanchado. Ciudad por infraestructuras, las 

“infraestructuras” viarias sustituyen al espacio colectivo en esta versión de la ciudad 

industrial que se dibuja. 

 

4.18. La vivienda social. 

 

Aunque podría representar la otra cara del problema central que nos ocupa, merece, sólo 

por contraste, al menos unas líneas, la cuestión de la vivienda social porque formaba 

parte del modelo de política social en que se apoya el Gobierno de González Gallo. Es, 

en cualquier caso, un asunto cuya importancia mediática palidece frente al espectacular 

cambio que sufre la ciudad en su espacio central y en su sistema de comunicaciones. 

 

En abril de 1948, y después de un largo silencio respecto de estos programas de 

alojamiento social, se falla un concurso para el diseño de habitaciones populares. Se 

declara desierto el primer premio porque, al parecer, no se habían respetado las 

limitaciones del concurso en lo que tocaba al presupuesto, ya que las propuestas 

sobrepasaban los 10.000 pesos, un precio que no podía pagar ni siquiera aquel que 

alcanzara a ingresar hasta 500 pesos mensuales, lo que dejaba fuera a todos los 

“humildes que viven en cuartos de vecindad”. Las casas del concurso, modestas pero 

con un programa razonable, representaban una utopía que suscitaba la ironía del 

comentarista de El Informador “poniéndoles [a las casitas] jardines, patios y no faltaron 

algunas hasta con huerta. Recámaras para los hijos, las hijas, los padres y sólo faltó 

que alguien recordara la de los criados”. Mientras las obras del centro avanzaban a 

fuerte ritmo este proyecto seguía un camino muy lento y se alejaba de los patrones de 

alojamiento que la sociedad hegemónica consideraba razonables. 

 

Hay que esperar a finales de 1949 para ver las primeras obras de urbanización y de 

edificación de este programa sobre uno de los terrenos adquiridos por el Patronato. Se 

trataba de 200 viviendas de las que a principios de 1950 sólo se habían terminado 78, 

esperando que el resto se concluyera en menos de seis meses. Las viviendas eran de tres 
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tipos con precios aproximados de 7.500, 10.500 y 14.000 pesos respectivamente. A 

pesar de la voluntad política se trataba de un resultado insignificante, si se comparaba 

con el esfuerzo destinado a modificar radicalmente el centro de la ciudad y el modelo 

urbano en su conjunto. 

 

4. 19. Sobre el papel de la banca. 

 

Tampoco el papel de la banca fue relevante y eso sí es un rasgo distintivo de este 

modelo de transformación, ya que las grandes remodelaciones que habían creado 

escuela —la haussmaniana como ejemplo supremo— no se podían explicar sin el papel 

central jugado por el sistema financiero. Las obras de la ciudad se estaban haciendo casi 

por autofinanciamiento, y con el Banco Nacional Hipotecario y de Obras Públicas como 

motor de arranque. De hecho se trataba de una vía de financiación que implicaba a los 

afectados directos y al Gobierno Federal, a través de los buenos oficios del gobernador 

del Estado. Eso alcanzaba no sólo a la ampliación de Juárez sino a las obras de 

saneamiento y traída de aguas que se elevaban a 30 millones de pesos. En todo este 

proceso la banca local quedaba fuera de la participación, al menos de forma explícita y 

directa. Sin embargo, en reunión del Consejo de Colaboración de 14 de abril de 1948 el 

ingeniero del Moral, propone acudir a estos agentes bancarios para que intervengan en 

la financiación de diversas obras que se estaban realizando o se iban a realizar por 

cooperación (los vecinos beneficiados pagaban finalmente con derramas aplazadas), y 

que resultaban difíciles de financiar por los contratistas, como había ocurrido hasta 

entonces. Se trataba de cuatro millones de pesos y el alcalde Heliodoro Hernández Loza 

pensaba que era una buena solución puesto que el crédito con el Banco Nacional estaba 

agotado. De esta manera, si no en la remodelación del centro y en las grandes obras, sí 

en las de mejora de barrios se implicaba la banca local, aunque fuera bajo la forma de 

financiación a los contratistas, es decir, no en la formación de capital inmobiliario 

propiamente dicho.  

 

Una noticia del 30 de abril de 1948 arrojaba mucha luz sobre el papel del sistema 

bancario en esta operación de remodelación del espacio central. Se acababa de celebrar 

la Convención Nacional de Banca que se había pronunciado por “dar facilidad al capital 

extranjero para invertir en el país” y, al mismo tiempo, se reconocía la incapacidad de la 

banca local para financiar las obras en marcha que, por otra parte, se consideraban 
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necesarias para facilitar ese proceso de inversión, al abrir oportunidades nuevas al 

capital mercantil. Salvador Ugarte que se presenta como prominente figura de la Banca 

Nacional afirmaba que “no creía que en Guadalajara hubiese capital estancado 

suficiente para hacerse cargo de ese financiamiento, y que.....el capital en Guadalajara 

todo está en actividad”, y “Que retirar por ejemplo el que manejan los bancos de 

depósito locales, para invertirlo en obras, sería traer al comercio e industria perjuicios 

muy graves”. Falta de liquidez, pues, del sector financiero local para abordar un cambio 

fundamental para el modelo de sustitución en curso. Ugarte proponía o bien traer capital 

foráneo o bien actuar con parsimonia según hubiese recursos locales. Lo que no tiene 

dudas es que en esta operación de transformación radical, los agentes financieros locales 

no formaban parte de la alianza para el progreso, si no es apoyando a los agentes 

comerciales locales en la reconstrucción de su propio espacio privado, y que sólo desde 

una intervención federal, en un modelo fuertemente participado por las instituciones 

públicas de la Nación puede entenderse este proceso, y eventualmente en la alianza con 

capital extranjero. 

 

4. 20. Sobre la sensibilidad respecto al patrimonio histórico 

 

Es imprescindible para el interés de este estudio intentar hacer una reflexión final sobre 

el problema del patrimonio, ya que se está intentando definir la naturaleza “patrimonial” 

del modelo de transformación, es decir, el papel que ha jugado el patrimonio en la 

configuración del modelo. A lo largo de estas páginas hemos visto la insensibilidad con 

la que se afronta el desmantelamiento del viejo modelo de centralidad. El problema del 

patrimonio queda supeditado a las necesidades del “progreso”. En sus comentarios del 

29 de abril de 1948, El Informador, que se supone es un periódico que habla desde la 

perspectiva de aquellos que más podrían estar por defender las tradiciones y que tantas 

muestras ha dado de su sentimiento por las numerosas pérdidas que se han ido 

produciendo, reconoce que, en ese diario, “nunca y nadie ha hablado con 

sentimentalismo colonial ni tradicionalista, cuando se trata de una justa 

modernización. No nos parecen defendibles los portales enratonados y sucios, por más 

coloniales que sean, como tampoco defenderíamos un viejo “baño de asiento” contra 

un moderno bidet, si mujeres fuéramos”. Se refiere luego al derrumbe de la casona 

Cañedo “una de las pocas construcciones de que Guadalajara podía presumir” pero 

que en el lugar que ocupaba era inútil —recordemos que cayó bajo la piqueta para dar 
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lugar a la Gran Plaza Central—. También reconoce haber pujado sin éxito porque se 

ochavara la esquina de la vieja cerería de Calderón, Morelos y Pedro Loza, donde el 

ochavo favorecería al tránsito “así se llevase la pilastra colonial que en la esquina 

existe”.  

 

Tampoco las destrucciones ocasionadas por la operación de Juárez les importaba: “De 

ningún edificio en la calle Juárez, a no ser por haber tenido una novia allí dentro, nos 

importa un cuerno su derrumbe”. Todo esto no le preocupaba a nuestro comentarista 

nada. Lo único que le preocupaba, y con él a muchos tapatíos de ideología afín, eran las 

finanzas, es decir, los recursos escasos que según la tesis del periódico iban destinados a 

obras no tan necesarias dejando lo vital fuera de cobertura, como la traída del agua y los 

saneamientos, que el periódico ha convertido en el principal argumento contra la 

política del Gobernador González Gallo. 

 

No sólo era el modelo comercial lo que había quedado fuera de “lugar”. También el 

modelo de alojamiento incluso el de las clases altas había agotado su ciclo histórico. En 

realidad llevaba empeñado en ese viaje hacia la modernidad desde el final del porfiriato. 

En sus comentarios del 30 de abril de 1948, El Informador da una muestra más de esta 

visión “Existe aún en Guadalajara casas grandes, y por cierto muy sabrosas para vivir, 

con patio, segundo patio y corral, aparte de amplios corredores, cuartos para criados y 

tiliches, y hasta pajares y chiqueros. La amplitud es una bendición para la comodidad; 

pero eso pudo haber sido cuando la servidumbre era fácil, barata y leal; ahora creemos 

que, en vez de comodidad, trae un caserón trabajo y molestias a quien lo cuida. O 

mugre e insalubridad si lo descuida”. El comentario va sobre todo contra la presencia 

de corrales donde, todavía en esas fechas, se crían gallinas, guajolotes, puercos y vacas 

para dar leche. Puede pensarse que es sobre todo la cultura urbanística sanitaria la que 

cuenta —“Es asunto no sólo de urbanismo, sino de sanidad, el acabar con los corrales 

dentro de las casas en el perímetro urbano”—, si no fuera por la descalificación “a la 

totalidad” que ha hecho más arriba, donde se presentan estas casas coloniales como un 

anacronismo económico y funcional, pero también inmobiliario “que ellos producen, en 

dinero o en servicio público, lo mucho que valen como predios, y en cambio, 

abandonados como corrales de rancho, son un peligro para la salud”. O sea que su 

valor era el del predio: puro valor inmobiliario. 
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En un artículo firmado por Ricardo Lancaster Jones, que no era precisamente un 

descendiente directo de familias criollas, se lamentaba de que estaba a punto de 

desaparecer otro monumento histórico. Se refería a la vieja casona que ocupaba la 

esquina de Hidalgo con Belén, y que al habilitarse la nueva gran Plaza entre el 

Degollado y La Catedral quedaría bien a la vista. Era la casa de los Gómez de Parada 

que había sido reconstruida en parte entre 1736 y 1751, cuando Juan Gómez de Parada 

fue obispo de Guadalajara38. En el artículo donde relata las vicisitudes del edificio, 

queda bien patente la enorme flexibilidad de usos y funciones a las que se había 

adaptado en su larga biografía, que dan una idea de la versatilidad del espacio propio del 

modelo virreinal, como hemos visto en análisis anteriores. El lamento del articulista se 

centraba en que “esa casa forma parte de la unidad colonial con fachada a la gran 

plaza proyectada para ese lugar”. Es decir, era un problema de estética escenográfica, 

que no pasaba de la frontera de la fachada, y precisamente porque estaba a punto de 

crearse un nuevo escenario colectivo del cual acabaría formando parte. 

 

El rechazo a la estética colonial y la apuesta firme por el progreso y sus formas, de los 

representantes del pensamiento pequeño burgués a los que el Informador, en cierto 

modo, ponía voz, se hace bien evidente en los comentarios que suscita la realización de 

la gran plaza a espaldas de la Catedral. De hecho esta plaza imponía algunas 

demoliciones importantes en el corazón mismo de la ciudad pero la alternativa que 

propugnaba el periódico, de hacer una plaza delantera suponía otras más. No obstante, 

son los tintes sombríos con los que describe la obra proyectada y su estética colonial lo 

que más sobresale del discurso contra el patrimonio. “Para entonar la armonía de un 

arrumbado rincón en su pastiche de plaza colonial [está hablando de la nueva plaza 

proyectada] como resultará este proyecto se han empezado por imponer normas de 

construcción a los edificios particulares, bien pocos por cierto que enmarcarán el patio 

de mesón colonial que se piensa legar a Guadalajara”. No se le puede negar al 

comentarista la certera interpretación de lo que constituye el núcleo morfológico del 

espacio colonial, ni su aversión manifiesta por esa morfología. En efecto, el cambio más 

sustancial del modelo físico colonial es el sistema de patios sobre el que se construye 

toda la complejidad del modelo, mientras que el nuevo espacio del centro mercantil de 

la sociedad industrializada moderna es un sistema abierto de infraestructuras viarias, o 

                                                 
38  De esta casa se ha dado cuenta en la segunda parte de este estudio, para ilustrar la importancia central de este 
espacio doméstico de las grandes familias en el modelo urbano anterior. 
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sea, grandes avenidas que atraviesan las plazas y recorren sin obstáculos todo el 

territorio.  

 

En los comentarios del 14 de mayo de 1948, El Informador, además del fragmento 

citado más arriba añade un verdadero ataque frontal contra la conservación del 

patrimonio por motivos de funcionalidad del tránsito. La gran casona de los García de 

Parada que se sitúa en la esquina de Hidalgo y Belén formando el ángulo de la futura 

plaza, y a la que ya hemos hecho referencia, había sido protegida incluida la pilastra de 

esquina que se obligaba a reconstruir y eso merece todos los reproches: “no sólo se le 

dispensó el obligatorio ochavado tan necesario en ese crucero de intenso tránsito que 

dobla la calle Hidalgo sobre su izquierda para seguir hacia el norte, a la Presidencia 

Municipal, al Hospital Civil y a toda una barriada por la calle Belén, la última 

asfaltada con circulación de sur a norte, en el centro de la ciudad. Sino que además de 

no dar al tránsito de vehículos esta facilidad obligatoria por ordenamientos de 

construcción, se le permitió o mejor dicho se le obligó a obstruir el de peatones en su 

estrecha banqueta poniendo un pilastrón en el vértice de la esquina, de esos que serán 

muy coloniales pero que se comen media banqueta”. Ya no es sólo el modelo urbano en 

general sino el modelo de movilidad particularmente el que entra en conflicto con el 

espacio heredado. En realidad es todo, la modernidad propugnada se construye 

devorando el patrimonio urbano. 

 

Como ya se ha señalado lo cierto es que, si El Informador manifiesta poca 

consideración por el espacio histórico y es incapaz de comprender sus virtudes porque 

ha asumido otros modelo de ciudad y de movilidad, tampoco los responsables 

municipales han encontrado la fórmula para preservar y articular el viejo modelo en la 

ciudad que se renueva: “El levantar tres pisos de una finca que sólo tenía dos, sin 

sobrepasar de las casas vecinas, obligó a hacer unas cuevas en la planta baja, 

modernas por cierto, y a propósito para la exhibición comercial del día, y en el tercer 

piso una especie de tapanco con portillos por ventana que ni siquiera tienen la ventaja 

de proporcionar luz y ventilación en abundancia al interior”. No hay duda de que 

faltaba criterio para rehabilitar los edificios de otras épocas y el comentarista da una 

lista de desaguisados cometidos en edificios modernizados. Esta falta de cultura y de 

instituciones adecuadas para conducir la preservación, hasta donde sea posible, de la 
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herencia urbana no cabe duda de que facilitó el despliegue del modelo de centralidad 

nuevo. 

 

Frente al discurso de la modernidad no había otro similar que le diera, al menos, la 

réplica. Nadie hablaba en nombre de la herencia histórica. Por el contrario, la 

fascinación por la modernidad es total: “pronto vendrían las modernas construcciones 

que trajeran belleza moderna y vitalidad al centro de la ciudad, que es lo que nosotros 

y nuestros gobernantes estamos obligados a legar a la posteridad”. Está hablando de la 

plaza que propone al frente de la Catedral y no detrás, y desde luego da por sentado que 

la posteridad va a ser mucho más sensible con esta modernidad que lo que ellos han 

sido con la anterior, que, por definición, fue moderna en su momento.  

 

La necesidad de espacio vital de la ciudad para “que lata libremente su corazón” es lo 

que propone “antes de proyectar legados, resucitado costumbres y modas coloniales 

tan acedas para nuestros tiempos e impropias para Guadalajara, que nunca se ha 

distinguido como modelo de población antigua”. Esta vez es el destino de la ciudad la 

que la obliga a rehacerse constantemente, a pesar de que, en ese momento, se está 

liquidando un legado que ha llegado hasta allí después de atravesar cuatrocientos años 

con las necesarias adaptaciones. Definitivamente el problema de la ciudad histórica 

cursa en Guadalajara bajo una fórmula animada de un frenesí de renovación 

permanente, que llega a todo lo que constituye el escenario de la vida colonial, y así El 

Informador compara la modernización de la escena doméstica, que se está dando ya, 

con la que necesita la ciudad (14 junio de 1949): “silla o butaca colonial de esas 

inútiles e incómodas para sentarse que nunca se usan...arcones pero vacíos; los dineros 

y su ropa la guardan en cajas fuertes modernas o en los “closets” de sus recámaras 

aún más modernas. Los servicios sanitarios junto a las recámaras...¿Por qué entonces 

no dar a la ciudad la modernización que todos queremos dentro de nuestras casas?”. 

Este cambio de escala que permite asimilar la esfera privada y la colectiva da una pista 

importante sobre el valor que en esta visión del patrimonio se asigna a la memoria. 

 

Probablemente, ningún pretexto como el que proporciona la Cruz de Plazas, sirve para 

comprobar la poca o nula sensibilidad respecto al patrimonio que existe en la ciudad en 

esos momentos o lo muy restringido de su conceptualización. Las argumentaciones para 

defender la utilidad de la plaza delantera frente a la trasera, ilustran esa visión 
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restringida y devaluadora. Por lo que se refiere a lo que se vería y realzaría si se 

construye la plaza trasera, la crítica es demoledora. En efecto, el costado de Palacio es 

visto como “un champurrado de diversos estilos de las épocas en que se vino 

construyendo... empezando por sillares coloniales para terminar en balcones 

porfiristas”. Esa falta de estilo unitario —una idea persistente en visiones de patrimonio 

que desdeñan la evolución histórica—  lo invalida automáticamente. Sólo en el costado 

del museo “se halla algo de lo que se busca para la plaza colonial, pero en tan 

pequeñas proporciones que.... al darle amplitud sería ponerlo en ridículo”. Enfrentado 

el pórtico del Teatro Degollado al del que fuera templo de la Universidad que si 

quedaría visto con la plaza delantera, éste ganaría claramente, según El Informador, y 

aquél sólo mostraría “su mala ejecución”.  

 

Y sigue mostrando su opinión despectiva respecto a las diversas componentes 

patrimoniales que rodean la Cruz de Plazas. En cuanto a la parte posterior de la 

Catedral, que le parece de algún mérito y que ya se descubrió tras el derrumbe de la 

casona de Cañedo, no la encuentra comparable evidentemente al frente del edificio que 

se realzaría más con la plaza delantera. Sólo salvaría del resto de las casas que darían a 

la plaza la que se sitúa en la esquina de Pino Suárez y Morelos, “lo demás son 

caserones en que lo viejo juega parejas con lo feo”. Obviamente no se argumenta que 

en la demolición necesaria para hacer la plaza van a ser derribados edificios de interés, 

ya que ni siquiera los que van a quedar de pie merecen sobrevivir. En realidad tampoco 

el argumento de ofrecer un paisaje urbano al turismo le parece válido porque el 

patrimonio se gestiona, incluso conceptualmente, a escala nacional y para ver espacios 

coloniales se sugiere Taxco o San Miguel de Allende. Esta visión es muy significativa, 

porque parece que establece un reparto de funciones y actividades según la cual, a 

algunas poblaciones les toca hacer de paisaje histórico y de espacio turístico, mientras a 

otras les toca modernizarse y convertirse en motores de la modernización del país y de 

su desarrollo económico. Ese es el caso de Guadalajara. Como dice el comentarista, 

para flojear “no necesitamos un espacio ex profeso en el corazón de la ciudad a donde 

debiéramos llegar tan sólo a trabajar”, (El informador 27 junio 1949). 

 

Al mismo tiempo, un grupo de propietarios de la calle Alcalde, que querían evitar la 

ampliación, alegaban que el Gobernador les había comentado que no le gustaba 

personalmente ese proyecto porque iba a desaparecer uno de los barrios más típicos y 
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populares de la ciudad. Este episodio tiene un gran interés para ilustrar lo relativo e 

interesado de la utilización del patrimonio porque, esta vez, El Informador, y con él el 

sector de opinión que representa, se alinea con el rechazo a la ampliación de Alcalde 

porque conduce a una barranca y, en ese momento —cosa rara en un periódico tan 

perspicaz ante el futuro inmobiliario— no ve que se está desarrollando una 

transformación social del norte de la ciudad, marcado por la presencia del Barrio de 

Santuario y las barrancas con sus usos viejos marginales, y que se está dibujando un 

nuevo espacio de renta alta entre Mezquitán y Zapopan, que necesita unirse con el 

centro a través de la calzada Ávila Camacho, que vendrá enseguida. Entre los 

argumentos de esa oposición a la ampliación de Alcalde y también a la plaza trasera que 

hemos comentado utiliza una comparación. En efecto, por un lado, comenta, se pretende 

construir un pastiche colonial en la plaza gastándose “una docena de millones”, 

mientras la ampliación de Alcalde con “otros muchos millones” de coste destruye “una 

calle verdaderamente tipo de nuestra Guadalajara y de las muy pocas que le quedan” y 

concluye: “darnos piso colonial con unos viejos caserones, y destruir en cambio el 

barrio del Santuario, que sí tiene tradición y sabor tapatíos” (4 de julio de 1949).  

 

La sensibilidad de los ingenieros municipales —Jorge Matute Remús en concreto—, era 

más bien contraria ya que, en respuesta a la petición de los propietarios de Alcalde de 

diferir el proyecto, les contestaba que “era más sentimentalismo que interés, la 

inconformidad de muchos de los propietarios en la Av. Alcalde, a que se les tumben sus 

viejas casas solariegas”. Esta respuesta merece sin embargo una fuerte réplica de El 

Informador en su editorial del 9 de julio, en la que acusa a la Comisión de Planeación de 

despótica y de no escuchar a los ciudadanos, al mismo tiempo que vuelve a recordar que 

hay obras más importantes en la ciudad pendientes. Llega a  sugerir que se trata de una 

obra innecesaria “y que sólo se está llevando a cabo por no sabemos qué intereses 

ocultos o por qué capricho de la Comisión y en una forma tan absolutista y tirana, que 

ni siquiera aceptan recibir a los atribulados miembros de la Comisión de ciudadanos 

afectados por esta obra”. Decididamente, El Informador no ve la modernidad circular 

hacia el norte y usa el patrimonio como excusa, para impedirlo. 

 

El que fuera templo de la Universidad, y antes iglesia de los jesuitas hasta su expulsión 

por la corona española, va a ejemplificar la incapacidad del nuevo modelo para dar una 

respuesta a la conservación del patrimonio. Ya se ha visto que este edificio, cuyo 
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pórtico había sido construido en realidad en tiempos de Prisciliano Sánchez, que había 

sido el primer gobernador de Jalisco, estaba siendo objeto de diversas propuestas sin 

que ninguna cuajara, mientras que, lo que si ocurría, es que allí se estaban concentrando 

en las peores condiciones muchos de los puesteros que habían sido desalojados de los 

portales de los alrededores, o algo peor, como haberse convertido en “un bodegón sucio 

y abandonado, con mingitorios en su pórtico, y ahora tilichero de barracas”. 

 
Figura III. . El pórtico de la vieja Universidad se enfrenta a las nuevas tipologías renovadas en esta ilustración 
de El Occidental. 
 
La historia de usos de este edificio era ya larga sin que ninguno se hubiera mantenido 

—“ningún gobierno ha sabido aprovechar en algo útil tan buen local a su 

disposición”—, y sin que la nueva centralidad pudiera asignarle una función, como 

recomiendan los manuales al uso. El Informador en su columna de 26 de octubre de 

1949, piensa que debería ser la universidad la que se hiciera cargo del edificio, lo cual 

tendría un significado especial. Estaba claro que la participación de la universidad y de 

su rector, así como la del director de la escuela de arquitectura en la remodelación del 

espacio central de la ciudad y en el nuevo modelo de expansión de la misma, había 

situado a los ingenieros de la ciudad y del Estado en una posición hegemónica entre los 

nuevos profesionales que conducían la transformación del modelo, y en cierto modo 

tenía su lógica darles la oportunidad de sancionar su presencia en el nuevo espacio de 
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forma bien evidente, igual que sus aliados comerciales y financieros, pero con 

connotaciones culturales que incluían la reutilización del escaso patrimonio que se había 

salvado de la destrucción. 

 

La batalla que enfrentaba el patrimonio a la modernidad en el imaginario colectivo, es 

decir, en la nueva configuración del sentido común ciudadano, la estaba ganando lo 

moderno y lo renovado de forma clamorosa. Aún así había quienes desde posiciones 

casi silenciosas ofrecían algunos datos sobre los edificios que se habían demolido o se 

iban a demoler en esta remodelación radical del viejo centro de la ciudad. 

 

En la edición del Informador de 4 de marzo de 1951 el Pbro. José T. Laris publicaba un 

artículo sobre las casas notables de Guadalajara que habían desaparecido o estaban 

próximas a desaparecer. Eran casonas que estaban allí “desde la cuna de la vida 

independiente de México (...) notables por el linaje de sus moradores, de casta añeja y 

de pergaminos heráldicos”. En concreto se refiere a la casa de Bernardo de Balbuena, 

poeta, capitular de la catedral de Nueva Galicia y Obispo más tarde de Puerto Rico, que 

se había convertido en el edificio mercantil cuando Modesto Barreto, su actual 

propietario, sustituyó el edificio por uno moderno. Un edificio de corta vida que, a su 

vez, ya hemos visto desaparecer junto con el de Cañedo para dejar sitio a la Gran Plaza. 

 

El relato de las vicisitudes de esa casa ilustra bien la peripecia del patrimonio histórico 

de la ciudad. Vendida al ayuntamiento que a su vez había vendido las Casas 

Consistoriales —el actual Palacio de Gobierno—, allí se instaló la casa municipal entre 

1821 y 1854 y, de acuerdo con las prácticas del modelo virreinal, en los bajos había 

accesorios donde, en este caso hubo “barberos y blebómanos o sangradores, a sueldo 

del Gobierno, para que prestaran sus servicios en Hospitales, cárceles y Asilos 

dependientes de la Administración Pública”. Más tarde, en tiempos del Gobernador 

Everardo Topete, éste vende la casa a su actual propietario. Se trataba de un portal con 

su segundo piso que ocupó la casa de Balbuena y que luego se amplió sobre la mansión 

del segundo hijo de “burro de oro”. Todavía dice el autor quedaba en esos muros algo 

del aroma de la colonia, pero el edificio mercantil como su vecina la casa de Cañedo 

iban a ser demolidos inmediatamente para construir un nuevo espacio colonial, es decir, 

una invención colonial después de haber destruido la verdadera. 
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Los comentarios de 12 de abril de 1951 de El Informador resumían bien la percepción 

que se tenía del desembarco tecnocrático que estaba sufriendo la ciudad, y que se 

traducía en una pesada reglamentación de la construcción que, de haber existido desde 

el principio, no hubiera permitido construir ni la catedral ni las colonias ni los barrios 

actuales. Lo destacable de este comentario es que el proceso de racionalización propio 

del nuevo modelo de ciudad en vías de industrialización al que, por otra parte, el propio 

comentarista no quiere renunciar, se entiende como una amenaza más contra el 

patrimonio tanto para “nuestras colonias, o mejor dicho las zonas residenciales de los 

ricos” como para “nuestros barrios, como se llaman las zonas de los modestos o de los 

verdaderamente humildes” que “tampoco dejan de tener sus atractivos típicos de la 

construcción regional”. También es interesante la comparación con el viejo modelo 

colonial, del que destaca el vínculo directo del espacio doméstico al espacio de la calle: 

“un barrio a la antigua, de puertas y ventanas abiertas, con equipales a la puerta, los 

tendajones abiertos hasta cerca de la media noche, sus calles transitadas, con vecinos o 

transeúntes peatones que se visitan entre sí sin encerrarse” dominado por “aquella 

construcción de cubo de zaguán amplio, cerrado por cancel sobre un patio con 

corredores, zaguán que nunca se cerraba de las seis de la mañana hasta cerca de la 

media noche” y del que desgraciadamente van quedando muy pocos, entre otras cosas 

porque las colonias cambiaron el modelo radicalmente. Colonias que describe: 

“magníficas por las mañanas, asoleadas, y calurosas al mediodía, con grandes 

atractivos al caer la tarde; sombrías y desoladas por las noches”, donde “se permiten 

bardas y verjas tapadas en las residencias de las colonias, ocultando los jardines y aún 

la misma construcción: exclusivismo de ricos egoístas o tapaderas de hogares mal 

llevados”. El aislamiento ensimismado en su propio espacio social y el 

desentendimiento de las elites tapatías por el espacio colectivo de su ciudad se percibían 

como los rasgos característicos del nuevo modelo de espacio social. 

 

Según se va procediendo a la demolición de las dos manzanas que han de dejar el lugar 

a la Gran Plaza se va tomando la perspectiva del contorno que va a rodearla. La trasera 

de la catedral evidentemente no tiene la importancia de su frente y puede resultar 

decepcionante, pero es “lo menos malo del marco que está quedando”, lo mismo que el 

pórtico de El Degollado. Los costados del Palacio de Gobierno estaban hechos para dar 

sobre calles angostas y carecen de entidad para enfrentarse a un espacio abierto de esas 

dimensiones, lo contrario de su gran fachada a la plaza de Amas que según el 
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comentarista “es tal vez la joya arquitectónica de más valor de la ciudad” (El 

Informador 30 de mayo de 1951). La cuadra al norte de la plaza, en su esquina con Pino 

Suárez, de propiedad particular, le parece sin embargo que dispone de “una antigua 

casa nobiliaria, a la que puede encontrársele, cuando menos, belleza en su mole y en su 

acabado de cantera; sigue otra que no pasa de ser un viejo caserón, lúgubre y sombrío, 

y luego la esquina, con un pegote o pastiche colonial, en que lo único que puede haber 

de eso es la balconería, pues usaron los viejos barandales de la casa que se derribara, 

y su tercer piso la remata como un tapanco de casa pueblerina. Y eso que esa 

construcción se hizo ya expresamente para formar parte del marco de la nueva plaza 

central”. Y sigue lamentándose del mal aspecto de las casas que forman el recinto. Lo 

interesante es notar que la sensibilidad por el patrimonio no va más allá de los 

materiales y de la composición de fachadas, porque, en definitiva lo que está pensando 

es en ofrecer una envoltura prestigiosa al nuevo espacio: “para reformar esas dos 

cuadras y darles, en realidad, algo para que merezcan ser el marco de nuestra nueva 

plaza, hay mucho por delante, y tal vez nunca se consiga. A no ser que algún día se 

imponga el sentido común sobre la pedantería colonial, y se deje que la construcción 

privada enmarque la plaza con edificios funcionales y de la época, aunque desentonen 

con el resto del cuadro”. Sentido común, iniciativa privada y modernidad arquitectónica 

frente a pedantería colonial, resumen bien el papel que juega la historia en la nueva 

imaginería social que dirige el cambio hacia el modelo del “interés común”. 

 

Al día siguiente, el Informador se hacía eco de un elogioso artículo publicado en la 

revista norteamericana Engineering News Record, en el que se afirmaba que el 

Gobierno del Estado había “conseguido hacer despertar a la ciudad de un letargo de 

cuatrocientos años”. Y es que los cambios realizados en el modelo urbano transmitían 

precisamente esa sensación porque habían borrado de forma contundente, y por primera 

vez, buena parte de su perfil y su herencia histórica. Guadalajara marcaba entonces el 

crecimiento más rápido de la República —recordemos que había pasado de 100.000 a 

300.000 habitantes en lo que iba de siglo— y ese éxito y su proyección exterior 

legitimaba el sacrificio de su patrimonio sobradamente. Aún más, no hubiera sido 

posible sin ese sacrificio y proporcionaba a los tapatíos una nota de orgullo “nacional” 

que su larga herencia no proporcionaba. El éxito y la modernización, el renacimiento 

luego del letargo secular, se convertían en las nuevas señas de identidad de la ciudad. 

Nuevas centrales eléctricas para el desarrollo industrial, el aeropuerto —el mejor de 
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todo México, como sabemos— eran la tarjeta de presentación de la ciudad gracias al 

esfuerzo del joven “Gallito”, como denominaba la revista familiarmente a González 

Gallo. La ciudad seguía siendo nominativamente “La Perla de Occidente”, pero había 

perdido todo el equipaje que la había convertido en tal: “Despertando la ciudad de 

cuatrocientos años, González ha instituido un ciclo de reconstrucción, replaneación y 

expansión industrial en general que ha barrido con iglesias y edificios para ampliar 

calles transformando el histórico pueblo en una moderna ciudad”. Reconstruir es el 

término que corresponde a esta sustitución del modelo patrimonial histórico por el 

productivo moderno. Los rasgos de este nuevo modelo tal como los describe la revista 

ya se han comentado más arriba en el apartado correspondiente al marco económico.  

 

En sus comentarios del 26 de junio, una vez más sobre la inadecuación de la nueva 

plaza central, El Informador dejaba bien claro cual era el alcance de su visión sobre el 

patrimonio, una visión demoledora, por cierto: “Si las necesidades del desarrollo de la 

ciudad no han respetado hasta templos, como el de la Soledad, edificios en realidad 

coloniales, menos van a detenerse ante obras de “pastiche” colonial”. Y terminaba 

contundentemente: “Lo que estorbe al desarrollo urbano y al tránsito de la ciudad, 

desaparecerá bien pronto, si no tiene méritos como los del Palacio del Gobierno, la 

Catedral, el Hospicio y unos cuantos templos y edificios más, por cierto no muchos en 

Guadalajara”. El sentido común expresado por el periodista ya había cerrado su 

catálogo de edificios a preservar, y le había salido corto. 

 

4. 21. Más allá de la remodelación del centro. La nueva expansión de la ciudad 

 

Casi como colofón a esta crónica de la gran remodelación sufrida por el centro de la 

ciudad, y antes de ensayar algunas conclusiones que puedan ser de utilidad, conviene 

apuntar el impulso de crecimiento que va a seguir inmediatamente el cambio iniciado. 

Esta vez es un cambio de tamaño que conducirá la ciudad hacia su dimensión 

metropolitana en poco tiempo. El patrimonio histórico, la herencia sacrificada no era 

más que el primer episodio de esta transfiguración. Efectivamente, esta operación de 

sustitución del modelo de centralidad, que acabamos de recorrer, y que se va 

completando con diversas actuaciones en los bordes de la zona edificada para mejorar el 

sistema de accesos a Chapala, México y Nogales, sobre todo, se asocia, ya a principios 

de septiembre de 1948 a un proyecto de expansión de grandes dimensiones. 
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Con fecha 2 de septiembre el ayuntamiento había dado a conocer un convenio entre el 

municipio y la Secretaría de Comunicaciones, para declarar zona urbana de la ciudad, 

alrededor de 1.500 metros fuera de Los Arcos, que representaba hasta entonces el límite 

de la ciudad hacia poniente, en las carreteras de México hacia el sur y Nogales hacia el 

oeste. Se trataba de zonas que ya tenían desarrollos urbanos en parte. Con este acuerdo 

se cedían las carreteras que pasaban a ser calles de la ciudad. Las nuevas calles tendrían 

una anchura de calzada rodada de 30 metros con dos aceras de 5 metros cada una, lo que 

suponía una sección total de 40 metros. 

 

En esa misma línea de expansión de la ciudad se orientan los comentarios del 

Informador de 13 de septiembre de 1948 cuando denuncia la presencia nociva de 

explotaciones ejidales en los contornos de la ciudad, que utilizan entre otras cosas las 

aguas fecales para el riego de sus campos, ya que de otra manera serían campos 

estériles. Aprovecha para acusar de esta lamentable situación a la política agrarista de 

González Gallo. En esas circunstancias, la Comisión de Planeación propone librar de 

estas explotaciones los contornos de la zona urbana y urbanizable de la ciudad. Sin 

embargo se prevé una fuerte oposición, ya que la idea de permutar terrenos próximos 

por otros más lejanos, que mantengan la actividad, va a chocar con los intereses de estos 

ejidatarios que esperan la llegada de las rentas inmobiliarias de la expansión de la 

ciudad. El demonio de la renta urbana ya está haciendo su trabajo, antes de que se hayan 

puesto realmente las bases del despliegue metropolitano posterior, y lo va a condicionar 

desde antes de nacer. 

 

En la sesión de la Comisión del 20 de septiembre de 1948, el Plano Regulador, 

convertido en el órgano de decisión de la ordenación de la ciudad y su expansión 

presenta varios proyectos sobre la calzada de circunvalación en su recorrido por 

poniente y el sur, es decir, sobre los enlaces de la salida hacia México y Nogales. Esta 

calzada, y su cruce por la glorieta central del parque de la Revolución, afectaba al 

desarrollo hacia poniente de Juárez y se plantea su demolición con cargo a las obras de 

Juárez, lo que demuestra su conexión más allá de las cuestiones referentes a la 

remodelación del centro. En Julio de 1949 se aprobaba la construcción de la Calzada de 

las Torres que cumplía esa función de unir “las carreteras del oriente y del poniente, 

que son las comunicaciones más importantes de Guadalajara”. La calzada tendría un 
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amplitud de 50 a 80 metros y una longitud de 15 kilómetros desde la carretera de 

Tequila a la de Los Altos. 

 

No era sólo el arco que recorría desde poniente de la ciudad hasta la nueva salida a 

Chapala y, al mismo tiempo, entrada al centro de la ciudad por Independencia, que se 

reforzaría con la nueva estación de ferrocarril, sino el propio norte que, a mediados de 

1949, se incluía en la reorganización del espacio social e inmobiliario de la ciudad 

gracias a la ampliación y prolongación de Alcalde hacia la circunvalación y la Calzada 

Ávila Camacho que permitía colonizar las barranquitas: “igual idea se tenía con la 

Calzada Independencia, prolongándola hacia el norte, resucitando el viejo proyecto del 

presidente municipal J. Jesús Landeros, que tanto hizo por realizarlo” (Informador 4 

julio 1949). Son sólo los primeros pasos que se complementan con las obras del 

aeropuerto, la estación de ferrocarril, la de camiones, y nuevos trazados que seguirán la 

extensión más adelante. Pero esa es otra cuestión, aquí no se pretendía más que apuntar 

la conexión, desde el principio, entre la remodelación del centro y la extensión 

metropolitana subsiguiente, es decir, apuntar que las transformaciones que hemos 

seguido son sólo una parte, y una primera fase, del despliegue de un modelo de 

acumulación destinado a tomar forma metropolitana. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

 

 589



 

 589 

CONCLUSIONES 

 

El problema del patrimonio urbano acompaña desde su alumbramiento la evolución de 

la sociedad liberal, especialmente ligado a las transformaciones de la morfología 

tradicional de la ciudad, ya sea como consecuencia del nacimiento de nuevas 

necesidades funcionales, de nuevas formas de organización social o de la aparición en el 

escenario de la ciudad de nuevos agentes con sus propias estrategias de reproducción, de 

las cuales es parte esencial la producción de sus propias dimensiones espaciales. Sin 

embargo, no son esos los campos en los que se escenifica el origen de la cuestión del 

patrimonio, ni a partir de los cuales se construye su aparato disciplinar, sino otros de 

carácter fuertemente ideológico, ligados a la construcción de la identidad nacional 

burguesa, en torno a los cuales se quiere aglutinar la fragmentada sociedad que nace de 

la demolición de la vieja y unificada sociedad tradicional. Una determinada manera de 

comprender la historia, compuesta a partir de hechos colectivos más o menos reales, a 

menudo imaginarios, que pretenden constituir la memoria y el “genio” de grupos 

nacionales o locales, proporciona los ingredientes a partir de los cuales se compone el 

teatro patrimonial y se establecen sus valores selectivos y clasificatorios. Y es cierto que 

tal proceder no diferencia esta cuestión de otras, no menos ideológicas, que han dirigido 

los procesos de construcción de la ciudad moderna salvo porque, en este caso, todo ese 

material y esas inquietudes no han llegado a convertirse o insertarse en un proyecto 

urbano que le diera su propia carta de naturaleza. 

 

No obstante, le sobran condiciones para informar o protagonizar un proyecto de ciudad, 

incluso alternativo, ya que aunque se presenta como un asunto relacionado con las 

formas de la identidad, es decir, algo relacionado con el ser colectivo en cualquiera de 

sus dimensiones locales o nacionales y en una dimensión de valor intemporal, no se 

puede separar de los fenómenos sociales que van modelando en distintos momentos y 

con diferentes actores, léase alianzas, la sociedad y la ciudad liberales, y que tampoco 

puede plantearse al margen de las condiciones en que se desarrolla esta transformación 

que, entre otras cosas, dependen de las características y naturaleza de la ciudad que es 

objeto de transformación en cada momento. Se podría incluso resumir que pocas 

cuestiones son tan específicamente urbanísticas como estos procesos evolutivos que, sin 

embargo, nunca han sido otra cosa que un problema disciplinar sectorial. De ahí que se 

haya ensayado a lo largo de este estudio reunir en torno a la noción de modelo de ciudad 
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todos estos rasgos que incluyen una determinada organización del territorio y de la 

ciudad, una cierta estructura social y unos grupos que, ya sea a título propio o en 

alianzas estratégicas con otros agentes, imponen y producen una determinada 

morfología urbana, en la que basan su estabilidad, es decir, sus condiciones de 

reproducción. Se trataría de reconducir al campo de la realidad urbana, del urbanismo 

en sentido amplio, lo que fue desplazado al limbo, bastante abstracto, de lo imaginario. 

Si se quiere, volver a introducir en la memoria colectiva, viva y cargada de 

intencionalidad política, lo que se confinó en la memoria histórica abstracta y 

cosificada. Desde esta perspectiva, el curso de la historia de la ciudad, de cada ciudad, y 

de su herencia, aparece como una sucesión de estados de equilibrio o de estabilidad más 

o menos prolongada separados por ciertas crisis de cambio o periodos en los que se 

producirían transformaciones que, indudablemente, hay que reconocer como procesos 

de producción de nuevo espacio o de transformaciones profundas del espacio existente 

por agentes que intentan imponer su hegemonía y mantenerla a través de esas acciones y 

de las formas materiales que resultan. Esos momentos prolongados de estabilidad con su 

forma urbana característica y específica, su régimen jurídico y sus estructuras sociales y 

económicas propias son los que se ha intentado asimilar a modelos de ciudad, prestando 

una especial atención a sus rasgos morfológicos, tanto sociales como urbanísticos, ya 

que es en ellos, sobre todo en estos últimos, donde reside lo que habitualmente se 

considera patrimonio urbano, precisamente porque las formas espaciales son más 

proclives a perseverar cuando las sociales han cedido.  

 

Conviene recordar que la noción tradicional de patrimonio urbano no se ha detenido 

sólo en la física misma y sus propiedades de supervivencia, sino que ha ido prestando 

atención creciente a las modalidades de recuperación, léase valoración, de sus diferentes 

componentes formales por los nuevos agentes que dirigen el proyecto y ejecución de los 

sucesivos modelos urbanos —siempre centrados en otros objetivos: mercantiles, 

industriales, de competitividad global, etc. — que constituyen el recorrido de la ciudad 

liberal. Así, si en origen fueron cuestiones de identidad las que forjaron la cultura del 

patrimonio alrededor de la nueva sociedad burguesa y su destino “civilizador”, más 

tarde fueron las razones funcionales las que han prevalecido en el discurso 

patrimonialista —nuevas funciones para viejas formas—, derivando la reflexión de los 

conservacionistas hacia la adaptabilidad —y los modos de adaptación— de los viejos 

contenedores espaciales a las nuevas exigencias de las sociedades emergentes, lo que no 
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deja de ser una cuestión de mecánica menor. En algún caso, sobre todo en algunos 

lugares de Europa, se ha relacionado esta “redención” funcional de objetos 

patrimoniales con políticas sociales del bienestar en sus diferentes aspectos 

(residenciales, equipamientos, etc.) pero no siempre es posible realizar intervenciones 

de esa naturaleza y, por otra parte, no deja de ser ésta una manera excesivamente 

utilitarista —lo patrimonial se consagra así como algo puramente instrumental— de 

comprender un problema que, sin embargo, puja por situarse en las elevadas cotas de la 

esfera del ser, de la identidad colectiva implicada en una secuencia civilizadora. Se 

puede decir con pocas palabras que ha faltado un proyecto de fundamento patrimonial 

de la ciudad, un proyecto que hoy podría tener carácter alternativo, vinculado a 

prácticas inspiradas en la ecología política que tiene en su base reivindicativa otra suerte 

de patrimonio no menos sustantivo y vital. Tal proyecto que hubiera implicado centrar 

el objeto en la evolución de la ciudad “desde la ciudad” y sus grupos sociales propios 

como protagonistas de su propio destino —después de todo esa es la sustancia del 

discurso patrimonialista—, ha sido sistemáticamente derivado a propósitos bien 

alejados, como construir una sociedad mercantil o industrial empeñada exclusivamente 

en el buen funcionamiento de los mecanismos de acumulación monetaria. La ciudad que 

no ha evolucionado desde su patrimonio es una ciudad enajenada. Hoy lo son todas en 

mayor o menor grado. Precisamente esa es quizás, de una manera muy embrionaria, 

todavía como una intuición que abre un amplio campo de estudio, la principal 

conclusión de este trabajo. La sociedad urbana, con sus conflictos y sus propias 

dinámicas que se resumen en “lo urbano”, una noción de contornos imprecisos pero que 

se puede entender como proyecto político propio y democrático, cursaría como un 

fenómeno evolutivo con suficiente autonomía, asociado a una línea de progreso 

civilizador. Esa línea habría sido constantemente derivada de su camino por el 

despliegue paralelo del espacio del capital, mercantil y financiero primero e industrial 

después. Dentro de este proceso de evolución urbana no capitalista probablemente 

carecería de sentido la cuestión patrimonial, pero lo cierto es que la realidad ha seguido 

otros derroteros y ha situado la cuestión del patrimonio en la encrucijada de la 

urbanidad perdida. En definitiva, que el patrimonio urbano, su pérdida, no sería más que 

el peaje pagado por asumir la peripecia de la ciudad del capital. De ahí la dimensión un 

tanto utópica que adquiere la verdadera defensa y reintroducción del patrimonio en el 

discurso y la práctica urbanística que lo vincula a otras reivindicaciones propias de los 

movimientos antisistema, y lo obliga a abandonar su papel como instrumento al servicio 
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de la reproducción del capital. De ahí, también, la necesidad de retomar la ciudad desde 

su recorrido histórico concreto, para que “lo urbano” no sea una mistificación, una 

nueva forma idealizada carente de raíz, de operatividad y de sustancia material. Aquí 

apenas se han esbozado algunos caminos a seguir, aunque se ha puesto de manifiesto la 

ruptura con la forma y los actores urbanos, es decir, el abierto enfrentamiento con lo 

patrimonial y con la ciudad que se deriva de los procesos de producción de nuevos 

espacios operativos y de acumulación del capital industrial y comercial. El relato del 

desmantelamiento radical del centro de Guadalajara que se presenta en la tercera parte 

de este trabajo ilustra bien este enfrentamiento definitivo, y nos orienta sobre las claves 

del problema y sobre cuáles deberían ser las alternativas, que, por otra parte, se perfilan 

ciertamente difíciles de materializar. 

 

Volviendo a los términos en los que habitualmente se plantea el problema del 

patrimonio, hay que reconocer que hablar, como se ha propuesto en este ensayo, de 

sociedad y ciudad liberal en términos genéricos ya supone una simplificación que 

invalida cualquier universalización de un problema que además, como se acaba de 

señalar, entronca directamente con la memoria colectiva y también con esa, mucho más 

resbaladiza noción de “memoria histórica”. En todo caso, tanto la memoria colectiva 

que sólo sobrevive con el colectivo que la construye y la sustenta y que constituye la 

única memoria viva, como la memoria histórica mucho más abstracta —y más propia 

del discurso patrimonialista— puesto que procede de la cosificación de una sucesión de 

acontecimientos y de hitos, esos mismos que W. Benjamin calificaba de fantasmagorías 

y que estaban destinados a legitimar procesos de “civilización” desde una determinada 

versión de los hechos, remiten inevitablemente a la evolución concreta de la sociedad y 

su dimensión urbana, es decir, de una sociedad y de una ciudad determinadas. La 

historia como proceso evolutivo, como secuencia transformadora de una sociedad en un 

ámbito territorial propio —urbano sobre todo— no es transferible en su experiencia a 

ningún otro lugar ni sociedad, de manera que la cuestión del patrimonio sólo adquiere 

sentido y plenitud dentro de sus características dimensiones locales. De ahí que este 

trabajo, que trata de indagar la naturaleza del legado patrimonial de la ciudad con objeto 

de desvelar las alternativas de futuro que encierra, y aún con las limitaciones que ya se 

han indicado a lo largo de sus páginas, se haya centrado en reconstruir los hechos 

sociales fundamentales que jalonan, vertebrándola, la vida de una ciudad singular. Y no 

se puede ocultar que, en ese empeño, se haya desvelado una cierta tensión que no es 
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sino la consecuencia inevitable de intentar reunir realidades con frecuencia separadas, si 

no antagónicas. Lo que algunos denominan morfología social —el sustrato material de 

las relaciones sociales— se funde con la propia morfología urbana en los raros 

momentos de plenitud, pero mantiene conflictos, a veces irreconciliables, el resto del 

tiempo. El devenir y el conflicto sustituyen, en la evolución de la ciudad, al discurso del 

ser y a la pretendida —o pretenciosa— línea progresiva de civilización, dos formas de 

suprimir la historia que derivan en la tarea de crear un elenco de objetos ensimismados 

fuera del tiempo. Pensar sobre la manera de fundir en nuevos momentos de plenitud 

viejas morfologías con sociedades modernas —que fue el punto de partida de este 

trabajo— es algo muy diferente de rescatar piezas sueltas o pequeños conjuntos de 

piezas para resituarlas en las lógicas monetarias que hoy dominan. La industria de la 

cultura con sus derivaciones mercantiles propias, entre las que hoy sobresale la 

actividad turística, se ha erigido en el operador de esa transferencia del caudal 

patrimonial al campo de la rentabilidad, pero esa actividad de gestión empresarial aleja 

aún más al patrimonio urbano de sus oportunidades de integrarse plenamente en la vida 

social, por no decir de contribuir a crear una vida social diferente. Los métodos 

empresariales que rigen la actividad económica, por muy cultural que se considere, son 

radicalmente diferentes —por no decir opuestos— de las razones políticas que deben 

presidir esta especie de “regeneración” de una totalidad urbana sobre su propia herencia. 

De ahí que este estudio resulte un atípico estudio sobre el patrimonio urbano, que se 

aleje de las metodologías tradicionales sobre la valoración de sus objetos y las 

modalidades de su recuperación e inserción como artefactos funcionales en el nuevo 

orden, cuando no como piezas activas de nuevos espacios productivos, ya que su 

conservación es incompatible —es una de las principales conclusiones del trabajo— con 

su papel como espacios de acumulación. Vale decir con esto que al menos parece claro 

que la alternativa a una ciudad patrimonial no pasa por convertir sus piezas 

patrimoniales en sustancia de la industria cultural o turística, es decir, en la base 

material de procesos productivos por muy distinguidos que parezcan, sino en 

profundizar en sus valores de uso colectivo, lo que de nuevo nos conduce a la ciudad en 

su sentido unitario y su peripecia histórica en pos de un estadio superior de la 

civilización. 

 

Apartarse de metodologías y conceptos tan arraigados sólo era posible después de haber 

ensayado una revisión crítica, que si bien es incompleta se ha intentado que fuera 
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sustantiva, de las formas de intervención que se han venido gestando en la práctica 

patrimonial y que hoy constituyen un sólido cuerpo doctrinal, bien armado de toda clase 

de herramientas desde la planificación a las técnicas constructivas de rehabilitación 

material. En la primera parte del trabajo se han analizado críticamente los conceptos y 

los instrumentos operativos que con mayor frecuencia se aplican tanto a la conservación 

del patrimonio como a su identificación. Y se ha deducido su radical inconsistencia para 

entender en su complejidad unitaria, como totalidad urbana, el sentido del patrimonio y, 

sobre todo, de la ciudad. En realidad se hace evidente que la idea misma de patrimonio 

es una construcción social sesgada por la creación de los bloques históricos nacionales a 

lo largo del siglo XIX y que en cada país y ciudad ha ido evolucionando de forma 

bastante autónoma aunque con indudables rasgos comunes. En realidad, esta 

construcción fue su primera y última relación con un proyecto político. El hecho de que 

últimamente asistamos a una especie de convergencia de criterios y métodos de trabajo 

—una especie de unificación técnica globalizada de la cuestión del patrimonio— no es 

más que el resultado del esfuerzo llevado por ciertas instituciones internacionales —con 

sede en la UNESCO y sus burocracias— para implantar la visión europea, es decir, la 

de ciertos países europeos que han sido hegemónicos en este campo y que, de alguna 

manera lideran las modalidades de asimilación de las complejas morfologías urbanas 

heredadas por las lógicas monetarias. En definitiva, que contribuyen a que la evolución 

de la ciudad se adapte a las exigencias espaciales del capital, y que el capital se 

comporte con cierta sensibilidad “anticuaria” en momentos y lugares bien 

seleccionados. En todas estas aproximaciones al problema, como ha quedado bien 

patente, domina una visión fragmentaria de partida y una concepción ontológica del 

objeto patrimonial que niega el devenir. La idea de monumento sigue siendo central en 

este discurso universal, de manera que la reunión de monumentos origina conjuntos 

que, a su vez se encuentran en un entorno que permite hablar de ciertos paisajes, y que 

finalmente incluye unos actores sociales que normalmente no son otra cosa que 

figurantes en un teatro al que son ajenos. No es una construcción banal ya que en menos 

de un siglo ha generado una compleja burocracia, mueve un importante volumen de 

negocio y ha ampliado notablemente los campos de su discurso sin llegarlos a enhebrar 

en una teoría general sobre la ciudad, aunque es en el de la conservación material y en 

los aspectos técnicos donde más se ha avanzado. 
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Esta incapacidad para ofrecer una alternativa de conjunto a la ciudad, para animar 

movimientos sociales de forma parecida a como lo hace el discurso ecológico o lo hizo 

la cuestión social en su momento, es sin duda el principal fracaso de la visión 

patrimonialista oficial que relega la cuestión a un asunto secundario y de especialistas. 

Y sin embargo, la ciudad misma es una realidad tan fundamental como la propia 

Naturaleza, para nosotros más aún puesto que es “nuestra propia naturaleza”. El propio 

desarrollo disciplinar acusa también este fracaso, ya que si las deficiencias conceptuales 

que se han señalado pueden tener una importancia menor cuando se trata de bienes 

muebles o de monumentos, resultan demasiado clamorosas cuando se trata de 

estructuras urbanas, puesto que las diversas componentes materiales de esas estructuras 

cobran su sentido pleno en una totalidad que escapa a la capacidad de análisis y de 

síntesis de este cuerpo doctrinal, pero que en principio constituyen, deberían constituir, 

el centro de la urbanística. Manejarlas como monumentos es una mutilación que se 

viene a añadir a las que el monumento en sí ya haya padecido, ya que pierde su 

dimensión urbana. Por utilizar una similitud, es como si recuperáramos su genética pero 

renunciando a su entorno, su medio ambiente, su ecología de la que esa genética es 

tributaria como condición generadora y como condición de supervivencia. De hecho, la 

teoría y la práctica patrimoniales han tenido que recurrir a una forma de idealismo para 

rescatar la genética con independencia del medio. La invención del concepto de tipo —y 

su desarrollo a través del discurso tipológico— ha intentado cumplir esta labor de 

independizar el monumento de su entorno, y lo ha hecho con grandes dosis de 

voluntarismo y escaso rigor científico, por no insistir en los altos costes que ha tenido 

para la cultura de lo urbano. 

 

En estas páginas se ha intentado superar esta fragmentación rescatando el patrimonio 

del alambicado campo de la cultura, y buscando reconstruir la totalidad, que es 

precisamente lo que los avatares históricos nos han ido arrebatando. Sabemos que se 

trata de una reconstrucción virtual puesto que el conjunto ha sido generalmente 

transformado y mutilado, pero es la única manera de que los monumentos —las piezas 

sueltas que nos han llegado— recuperen su sentido pleno y su lógica espacial. Se 

trataría de una recuperación monumental no ideológica, como las que suele manejar la 

cultura actual, con pretensiones de realidad, es decir, referida a la realidad en la que ha 

surgido y con las propiedades espaciales que le eran características, tratando de 

acoplarla a las nuevas necesidades colectivas dentro de un proyecto político. Se puede 
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incluso proponer un protocolo de actuación similar al que propugna la cultura 

ecologista: adaptar nuestros modos de vida y nuestros cambios a la exigencia de 

conservación del patrimonio urbano, evitando la pérdida de “especies”, asegurando su 

reproducción, conservando la complejidad y la pluralidad como riqueza irrenunciable, 

evitando la extinción de los “bienes fondo”. Es decir, justo lo contrario de lo que 

propone actualmente el movimiento patrimonialista para el que primero están las nuevas 

exigencias sociales, sin exigirles homologación y legitimidad urbana, y luego las viejas 

formas convertidas en recipientes a adaptar o aprovechar. Por decirlo de forma más 

concreta, no parece justo ni razonable que la sociedad liberal que en principio se 

legitima sobre principios de igualdad y de democracia, que rompe los vínculos casi 

feudales de la vieja sociedad señorial, no sólo no sea capaz de rescatar para el uso y 

disfrute de los ciudadanos el rico y complejo espacio del viejo patriciado, sino que se 

sirva de él para profundizar más que nunca en las prácticas de exclusión y lo aniquile 

cuando llegue el momento de producir un nuevo espacio con propiedades acumulativas 

monetarias, precisamente porque el otro sólo tenía propiedades acumulativas para los 

usos y la memoria colectiva: hemos visto en las páginas precedentes cómo algunos de 

estos organismos edificados que fueron demolidos habían acumulado a lo largo de su 

vida multitud de usos diferentes que enriquecían la memoria viva de la ciudad. Ha 

faltado sin duda el motor social de la recuperación que hubiera asegurado una evolución 

abierta de la vida de la ciudad que permitiera un debate social sobre las viejas 

morfologías; un debate que valorara, por qué no, las formas heredadas de la ciudad para 

devenir un espacio colectivo, para contribuir a desarrollar un liberador teatro ciudadano. 

Estas valoraciones y no las mistificaciones propias de la cultura “anticuaria”, deberían 

ser las que habría que desarrollar en la cultura patrimonial.  

 

A falta de actores sociales de amplia base y armados con un intencionado proyecto 

ciudadano, de anteponer lo urbano al presunto desarrollo económico, han actuado los 

grupos hegemónicos con sus intereses específicos y con mucha libertad de maniobra, 

como se pone en evidencia en el rápido proceso de demolición de la ciudad virreinal 

que se sigue a partir de 1947 y del que se ha trazado su apretada crónica en la tercera del 

trabajo. Esos grupos, nuevos patronos del capitalismo industrial y del comercio de clase, 

así como del capital financiero, con las complicidades de algunos grupos profesionistas 

como abogados e ingenieros —fundamentales cuadros medios de la sociedad liberal— y 

las elites de siempre, han construido su propio espacio de acumulación sobre el viejo 
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espacio patricio, impidiendo que otros grupos ciudadanos pudieran tener alguna opción 

de apropiarselo. En realidad, anulando cualquier apropiación previa existente, 

expulsándolos de sus lugares tradicionales y proscribiendo fórmulas de uso que habían 

sobrevivido y aún evolucionado hacia formas de gran dimensión popular —con una 

enorme presencia en la memoria colectiva y en la vida ciudadana—, incluso bajo los 

rigores de la primera sociedad liberal. Recuérdese, pero no sólo, la peripecia de los 

portales que, en cierto modo, se habían convertido en la quintaesencia del patrimonio 

colectivo de la ciudad y en escenario central de su marco de representaciones. 

 

La reconstrucción del devenir de la ciudad que se ha propuesto aquí se basa, como se 

apunta más arriba, en la hipótesis de la existencia de formas estables de organización 

del espacio urbano que nacen en determinados momentos y que van evolucionando 

hacia su plenitud de la mano de dinámicas sociales concretas, y que después de entrar en 

crisis son sustituidas por otras que siguen más o menos el mismo proceso. Sólo hay que 

recordar, para no volver a caer en otra suerte de idealismo, que las crisis y las nuevas 

formas emergentes no son fenómenos naturales, sino que responden a fenómenos 

sociales de los que heredan sus peculiaridades y sus operativos. Aparte de la posibilidad 

real de existencia de tales formas que se han calificado en este trabajo como “modelos 

de ciudad”, y de su utilidad para replantear la cuestión del patrimonio, una 

aproximación de este tipo tiene otras ventajas para la propia investigación histórica de la 

ciudad. En efecto, la historia de la ciudad suele relatar la evolución más o menos 

continua de determinados fenómenos considerados urbanos, que conservan un alto 

grado de independencia entre sí y que rara vez se reúnen en un todo para explicar por 

qué ciertas estructuras urbanas tienen una larga permanencia incluso cuando la propia 

formación social que las dio forma ha sucumbido o ha sufrido profundas 

transformaciones, o por qué algunos de estos “paisajes” son demolidos o desparecen en 

menos de una década después de sobrevivir varios siglos. Bien, pues precisamente, 

tanto esas permanencias como sus eventuales súbitas desapariciones, nos invitan a 

hablar de estas realidades como auténticas estructuras que informan largos periodos de 

la historia de la ciudad y que van modelando su espacio, una lógica colectiva y unitaria 

y sus diferentes componentes espaciales. Es su física y sus propiedades espaciales, sus 

propiedades geométricas que tienen dimensiones sociales precisas —originales o 

adquiridas—, las que informan realmente el patrimonio urbano y que hacen que 

determinada ciudad tenga la “personalidad” que tiene. La historia de la ciudad se 



 

 598 

correspondería con la sucesión —su propia sucesión— de estas estructuras, entre las 

que, podemos decir que lamentablemente, se incluirían aquellas que implican un 

desgarro de su propia trayectoria y que se traducen en una destrucción generalizada de 

su patrimonio. Ahora bien, no se puede hablar de una determinada física urbana fuera de 

la formación social que la construye y se organiza a través suyo, o que, en su devenir, 

no sólo encuentra en esta dimensión espacial las condiciones de su reproducción y su 

conservación sino que contribuye a enriquecerla de usos y funciones.  

 

Este trabajo ha intentado explorar la formación y el sentido espacial de estos modelos de 

ciudad y para ello ha escogido una ciudad sobre la que existen numerosos trabajos que 

podrían proporcionar abundantes materiales para llevar adelante, aunque fuera 

esquemáticamente, este ensayo de reconstrucción. Pero esta es sólo una razón 

instrumental, las ventajas de elegir Guadalajara, capital de la Nueva Galicia en el 

Virreinato de Nueva España tienen raíces más profundas. Por un lado, se partía de un 

modelo conocido cuya materialidad espacial llega con escasas variaciones hasta 

mediados del siglo XX, aunque la formación social llevaba para entonces más de un 

siglo de transformaciones. Era pues un ecosistema que había evolucionado en una 

primera etapa de más de un siglo de forma podríamos decir “sostenible”. Las dos guías 

de finales del siglo XIX, comentadas en la segunda parte del trabajo, prueban que la 

vieja física heredada, con pequeñas aportaciones modernas, podía alcanzar valores de 

utilidad y de belleza urbana que la convertían en una gran ciudad, un pujante centro 

comercial regional y nacional. En segundo lugar, este modelo es prácticamente 

demolido y sustituido en menos de una década, lo que significa que a finales de los años 

40 del siglo XX se reúnen las condiciones que conducen a esta sustitución fulminante y 

eso nos permite disponer de un laboratorio privilegiado para investigar las razones y las 

modalidades de tal acontecimiento y poner en evidencia la naturaleza del patrimonio, el 

porqué de su inviabilidad y sus verdaderos enemigos. En efecto, se pasa de una 

evolución “sostenible” a una catástrofe ecológica total. El modelo virreinal como 

modelo de ciudad era sobre todo un modelo de centralidad, que reunía las residencias de 

las elites virreinales con sus aparatos de gobierno, sus burocracias y sus mecanismos 

económicos de reproducción. Se trataba de una especie de ciudadela abierta, que puede 

mantenerse así porque basa su capacidad organizativa y su estabilidad social en 

principios jurídicos, políticos, sociales y económicos inviolables, que la hacen 

inexpugnable aunque su física sea bastante transparente. Esta ciudadela gobernaba un 
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territorio organizado según principios similares y dominado por los mismos agentes. De 

hecho en el modelo virreinal las calles, en retícula abierta, lo mismo conducían a las 

grandes haciendas de los terratenientes como se prolongaban en los interiores de los 

patios de sus casas patricias sin que peligrara el orden de la sociedad local. Sobre esa 

red se organizaba también el circuito cerrado de circulación y reproducción de la 

riqueza y de la morfología excluyente pero vinculada de la sociedad tradicional. Se 

trataba de una forma autosimilar y continua cuya desaparición, después de haber sufrido 

compartimentaciones físicas durante casi siglo y medio de vida liberal, se produce sin 

haber disfrutado de posibilidad alguna de contribuir al despliegue de una sociedad más 

democrática y cívica. En ello consiste la verdadera pérdida del patrimonio urbano de la 

ciudad. Una pérdida que no puede compensar ninguna política de recuperación de 

monumentos aislados. Claro que cabe un juicio ético y político sobre esta vieja forma 

colonial que justifique su desaparición y su sustitución por una nueva morfología 

basada en la libertad y la igualdad pero, sin entrar en la resbaladiza cuestión de la 

dimensión ética de las formas, lo cierto es que precisamente la revolución burguesa que 

anima la Independencia no introdujo cambios sensibles en las viejas formas. Se limitó a  

aburguesar y “modernizar” sus componentes: la casa que pierde buena parte de sus 

funciones mercantiles y económicas, si no todas; las calles que devienen espacios 

mercantiles más complejos y plurales pero también más jerarquizados, los espacios 

públicos que se estratifican socialmente, la desaparición de servicios asistenciales 

tradicionales que patrocinaba la iglesia y que apenas encuentran nuevos patrocinadores 

entre las elites tapatías, la emergencia de algunos nuevos grupos profesionales con su 

aparto profesional y formativo que van cobrando cuerpo y presencia según se tecnifica 

la sociedad y se universaliza la propiedad y, naturalmente, un despliegue de nuevas 

infraestructuras que se adaptan a la morfología virreinal revalidándola en cierto modo, y 

que anuncian la llegada de la industrialización. 

 

En efecto, frente a aquellos que pudieran argumentar que se trataba de un espacio 

nacido para la explotación, u otras consideraciones similares, cabe responder que se 

trataba de un espacio unitario y coherente, de notable complejidad y variedad, con gran 

capacidad de adaptación a usos y funciones diversas, que podría haber sido recuperado 

desde un proyecto político que persiguiera una sociedad abierta y más igualitaria, con 

toda su unidad, para reconstruir a partir de él las instituciones propias del nuevo estado 

democrático en evolución. Una de sus virtudes, sin duda, es que carecía de condiciones 
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para ser un buen espacio de acumulación de capital, es decir, que sus valores y 

condiciones de uso superaban con mucho sus escasas aptitudes como valor de cambio: 

ni era intensivo ni suficientemente especializado. En pocas palabras, tenía escasa 

sustancia inmobiliaria. Y es por eso que fueron los mercaderes y las fuerzas del capital 

transnacional los que lo barrieron definitivamente para construir en su lugar su propio 

espacio de reproducción —intensivo y fuertemente especializado, naturalmente—, a 

mediados del siglo XX y después de haber pactado con sus propietarios históricos, que 

simplemente cedieron su espacio residencial y comercial tradicional, sin que ninguna 

fuerza ciudadana popular pudiera impedirlo, aunque no faltaron las protestas y también 

las lamentaciones de los sectores desposeídos, más atentas a la pérdida de la memoria 

colectiva que a la pérdida material misma que se veía inevitable frente al progreso, 

curioso divorcio, por cierto, entre la memoria colectiva y el imaginario del progreso. 

Con ello se perdió la oportunidad de preservar un espacio central de alto valor de uso y 

modesto valor de cambio, donde mantener y proseguir la construcción del centro 

colectivo de la nueva sociedad democrática y conservar esa dimensión colectiva 

originaria como un todo unido y continuo, bajo nuevos patrones sociales que superaran 

los principios de exclusión, más jurídicos que físicos, por los que se regía el primer 

modelo. 

 

Son precisamente las diferencias entre estos modelos de ciudad —liberal mercantil 

burguesa e industrial moderna— donde parece residir el problema de los desajustes que 

pueden derivar en el desmantelamiento, incluso radical, de la morfología que informa el 

patrimonio urbano. Ese es el campo de estudio de la segunda parte del trabajo, donde se 

ha intentado presentar de forma sintética la sociedad local en su espacio propio, como 

totalidad concreta. Es un ejercicio que supera los objetivos del trabajo y de la mera 

historia de la ciudad para tratar de describir modelos de ciudad y de vida urbana en los 

que las dimensiones espaciales y sus componentes (mansiones, casas, plazas, calles, 

portales, instituciones religiosas, de gobierno, asistenciales, mercados, etc.) componen 

una realidad funcional, un todo estable, que en determinados momentos puede incluso 

compensar la inestabilidad propia de los equilibrios económicos o de los desgarros de la 

sociedad escindida que hay en su base. Ciudad virreinal y ciudad liberal representan los 

dos modelos principales que se han identificado y, ésta última, con sus dos versiones: la 

que convive, adapta y conserva sustancialmente el patrimonio y la que inevitablemente 

se ve obligada a destruirlo para poder consolidarse. Sus evoluciones respectivas son 
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bien diferentes, mientras la ciudad virreinal se comporta como un proceso de 

maduración —de perfeccionamiento si se prefiere— de un orden social, político y 

económico que se mantiene con ligeras variaciones durante más de dos siglos y medio 

hasta completar un escenario urbano altamente adaptado cuya morfología apenas 

precisa “producción” de nuevos espacios, la segunda va a centrar en el espacio de la 

ciudad y en sus entornos gran parte de sus energías productivas crecientes. Con ellas se 

transforma, en su primera versión más “conservacionista”, el espacio agrario más 

próximo para poner en marcha la primera revolución industrial de la ciudad y también 

los primeros cambios del centro colonial con la aparición de nuevos tipos comerciales 

—importados de las grandes ciudades europeas—, que establecen un escalón por 

encima de los tradicionales comisionistas de los portales y de los vendedores de la 

producción mercantil tradicional (puesteros o alacenistas). Estos nuevos actores, bien 

como importadores o como distribuidores de su propia producción ya organizada según 

modalidades industriales en Guadalajara u otras ciudades de la República, que anuncian 

nuevas centralidades que adoptarán su forma inmobiliaria masiva y definitiva a 

mediados del siglo XX, todavía no imponen su exclusividad en el centro de la ciudad y 

no sólo pueden convivir con toda suerte de formas de distribución y producción 

mercantil heredadas del mundo colonial o desarrolladas después, sino que 

probablemente gracias a su presencia, éstas alcanzan su plenitud en determinados 

espacios centrales. Desmontar esta asociación compleja, este “ecosistema” en el que 

conviven formas imprescindibles para el funcionamiento del conjunto de la sociedad 

tapatía, es probablemente el objetivo principal de las demoliciones del centro y su 

pérdida patrimonial más emblemática, ya que queda unida a una física irrepetible, que a 

su manera había propiciado una recuperación popular del centro de la ciudad. Hemos 

visto cómo en los espacios públicos como la Plaza de Armas y en algunos portales 

distinguidos se practicaba una segregación espacial a finales del porfiriato y 

precisamente por ello adquieren una importancia superior aquellos otros portales y 

calles donde se mezclaba el pueblo llano con las clases medias y más elevadas. Es 

posible que, a su manera, los portales hayan sido el escenario más democrático de la 

ciudad en toda su historia, o por lo menos han generado esa ilusión en el imaginario 

colectivo. 

 

Esta popularización progresiva aunque contenida del espacio central comercial de la 

vieja ciudad virreinal coincide con la producción de espacio periférico industrial, y con 
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la de nuevos espacios centrales, no sólo comerciales —incluidos espacios de 

reproducción de la nueva sociedad, como el teatro Degollado que se apropia 

simbólicamente de la plaza de fundación de la ciudad en un acto inaudito de 

desamortización cívica, o de desposesión popular si se prefiere— que aún conviven sin 

grandes conflictos con el viejo aparato colonial aburguesado. Al mismo tiempo se 

producen nuevos espacios residenciales con morfologías y tipologías que son la antítesis 

de las fórmulas coloniales y que rompen de forma radical el diálogo de los edificios con 

la calle, en principio para alojar a los nuevos agentes de la economía liberal, pero que 

pronto van perfilando un nuevo tipo de espacio residencial para toda clase de elites, 

también para los descendientes de los patricios virreinales que ahora se instalan lejos de 

su solar histórico. Es la primera evidencia de que otra ciudad, otro modelo de vida está 

surgiendo. Sólo cuando se ha completado la descomposición del orden espacial de la 

vieja sociedad, es decir, cuando se han desactivado todos los lazos que vinculaban sus 

componentes y que impedían el nacimiento o, si se quiere, la explosión del nuevo orden 

—y esta es otra de las conclusiones sustanciales del estudio—, la vieja morfología que 

le correspondía, con todo su patrimonio acumulado, se derrumba para poder convertirse 

en acumulador de capital, en espacio inmobiliario y en espacio estratégico para las 

actividades que ahora imponen su hegemonía: el circuito cerrado de circulación de 

capital de la colonia, con modestos objetivos de acumulación, se abre a la llegada de 

nuevos capitales, que imponen y precisan condiciones de alta acumulación.  

 

Esa descomposición del viejo orden también es relevante respecto al territorio 

agropecuario. La ciudad virreinal ha sido objeto de muchas investigaciones, pero lo 

cierto es que los estudios sobre la organización del territorio que constituye la verdadera 

base económica del circuito de reproducción de la colonia escasean más que los 

propiamente urbanos, y es frecuente que se hable de una civilización urbana cuando lo 

cierto es que se trataba de una civilización agraria en la que las ciudades se limitaron 

hasta bien entrado el siglo XIX a gestionar ese universo económico que tenía su base en 

las haciendas y en la minería. En todo caso, el modelo originario virreinal con sus dos 

dimensiones —campo y ciudad— fuertemente vinculadas a través de estructuras 

familiares y de circuitos económicos circulares, es fundamental porque constituye la 

base del patrimonio urbano de la ciudad y su territorio. La quiebra de ese vínculo 

territorial es anterior al desmoronamiento del universo urbano y lo anuncia. 

Probablemente, —es sólo una hipótesis que dibuja un campo de investigación que 
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puede aportar nuevas perspectivas sobre el problema— los efectos sobre el mundo 

productivo de las haciendas y su entorno, dada la capacidad de éstas para organizar el 

campo, con sus redes de poblamientos, que se dedujeron de la Revolución, están en el 

origen, no sólo de la decadencia del universo entero rural que cerró un proceso de 

modernización que debería haber seguido otro rumbo y generó un éxodo demográfico 

sin precedentes, sino que adelantan y condicionan el posterior —apenas tres décadas 

después— derrumbe del universo edificado urbano, también sin alternativas para 

insertarlo en un proyecto social. Es sólo una intuición, pero un proyecto revolucionario 

que hubiera puesto menos interés en crear farmers y hubiera apostado por formas 

cooperativas y colectivas de gestión y explotación no sólo hubiera conservado la 

posibilidad de proseguir la modernización de la producción agraria, sino que hubiera 

mantenido la población en el territorio y hubiera dispuesto de un dispositivo de 

distribución en la ciudad a condición de haber incluido las casas patricias en el 

dispositivo. Romper el circuito tuvo, sin duda, efectos catastróficos sobre todos sus 

componentes a medio plazo. 

 

Entre las características del modelo urbano colonial destaca pues esta vinculación con 

todo su territorio que se formaliza de manera continua y que, en los núcleos urbanos, 

adopta rasgos que podríamos calificar de física conmutativa —una propiedad que 

permite que las instituciones y los usos intercambien lugares con frecuencia dentro de la 

ciudad sin perder su función orgánica— precisamente porque se trata del espacio coral 

—y plural en lo que a actividades se refiere— de una oligarquía que gobierna la ciudad 

y su territorio de forma unitaria. Mutatis mutandis, esa característica de totalidad 

unificada y compleja, enraizada en su profunda simetría formal lo convierte en un 

espacio colectivo potencial de primer orden. De hecho parece haber evolucionado en 

esa dirección de manera espontánea incluso bajo el primer despliegue de la sociedad 

mercantil, hasta el extremo de haber suscitado intervenciones y decisiones para corregir 

la vocación transversal (plural e interclasista) de sus componentes cívicas. Ordenanzas y 

diseños adecuados —de jardinería entre otros, pero también educativos, asistenciales, 

etc.— impusieron a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX una segregación social 

que contradecía la propia morfología uniforme colonial. También en el plano de las 

representaciones colectivas se ofrecía como un espacio unitario gracias a sus poderosas 

dimensiones simbólicas que, en origen, escondían una doble dominación como acto de 

conquista al servicio de la Corona y como espacio de hegemonía del patriciado urbano y 
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agropecuario que lo construye, lo usa y lo gobierna: ciudades uniformes, homogéneas, 

regulares y bellas que expresaban la totalidad unificada del universo americano y que en 

cierto modo perseguían, con su belleza ordenada, con su profunda simetría formal ya 

que no social, el refrendo ético y moral de la empresa. Un magnífico botín en todo caso 

para que una sociedad libre —algo muy diferente de una sociedad liberal—, inspirada 

por proyectos políticos de ambicioso calado democrático debería haber convertido en su 

santuario y en su teatro cívico principal. 

 

Se suele decir que la forma de la colonia es reticular pero es evidente que es la pirámide 

la que informa casi obsesivamente el orden de estos territorios, y en su vértice están las 

familias de hacendados y la ciudad que corona su universo como centro de gestión y de 

control. Se trata de un centro, un vértice. La ciudad patrimonial en este mundo tan 

peculiar es pura centralidad. Y es esa condición de centralidad la que formalmente le 

hubiera permitido ser centro de un proyecto colectivo como de hecho lo fue de una 

estrategia privada. Un centro de usos apretados, de poder, pero que no ejerce como tal 

desde el punto de vista inmobiliario, ya que la propiedad de la tierra es el verdadero 

título de “nobleza”, el que concede la hegemonía local a la oligarquía de terratenientes, 

y que va a constituir el centro del sistema económico cuando el modelo alcance su 

madurez. Hay pues una dicotomía fundacional entre el centro urbano —conglomerado 

patrimonial por excelencia, donde se juega la reproducción y se expresa la hegemonía— 

y el espacio donde se genera esa hegemonía material que es la tierra, las haciendas y las 

minas. Y es cuando el centro urbano pase a ser el espacio donde se genera y dirige la 

hegemonía cuando tendrá que ceder su morfología patrimonial para poder ser objeto de 

nueva producción. 

 

Seguramente el rasgo jurídico más característico del organismo territorial de la colonia 

es que se trata de un espacio fuertemente vinculado, y que ese vínculo procede del poder 

del Estado aunque tenga su expresión en distintos niveles formales. Vínculos de linaje, 

de propiedad, de jurisdicción intentan cristalizar una eficaz maquinaria de orden local 

que se presenta como un escenario uniforme e igualitario —reticular—, pero cuya 

misión principal es asegurar la circulación, el flujo, de ciertas mercancías y bienes 

privilegiados y garantizar el drenaje de impuestos hacia las arcas de la corona y una 

posición dominante para el intercambio de bienes desde la metrópoli. Nada que ver con 

la nueva sociedad liberal que va modelando el espacio del capital a costa de disolver 
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todos esos vínculos y sustituirlos por relaciones monetarias. Aquellos viejos grupos 

hegemónicos, finalmente, tendrán que liquidar su patrimonio urbano edificado, el 

mismo que ha resistido con escasos cambios tantos avatares durante cuatro siglos, para 

no perder completamente su posición en el bloque local, que se convulsiona o se 

remodela para adaptarse a las imposiciones del capital industrial que se generaliza a 

partir de la segunda guerra mundial, y que invade a mediados del siglo XX, esta 

formación social. Son elites históricas que, en primera instancia, se hacen fuertes en el 

espacio central de la ciudad, su espacio histórico propio y del que aún son propietarios, 

y lo transforman después de demolerlo, con la esperanza de convertirlo en el centro del 

nuevo poder económico, sobre todo como espacio comercial, siguiendo una tradición 

específica local, característica de ciudades como Guadalajara, pero que pronto, con la 

segunda gran oleada de relocalización de excedentes de capital a partir de los años 70, 

se verá desbordado ante la emergencia de nuevas y poderosas centralidades forjadas en 

las periferias por agentes del capital internacional. El centro histórico, del que se ha 

sacrificado casi todo su patrimonio edificado en aquella primera operación de 

supervivencia, pasará, de momento, a ocupar una posición secundaria, en espera de lo 

que las lógicas del capital globalizado permitan o simplemente decidan hacer con él.  

 

Podría decirse de forma simplificada que si hasta mediados del siglo XX esa 

supervivencia de las viejas estructuras sociales se hizo aferrándose a su legado 

patrimonial urbano, es decir, que encontró en la forma del espacio urbano histórico, que 

poseía, su propio asidero material, a partir de esa fecha sólo encontró la manera de 

conservar su posición hegemónica sacrificándolo para construir un nuevo espacio: 

convirtiendo su patrimonio urbano en materia inmobiliaria. Se pasa así de un modelo en 

el que la conservación del patrimonio constituye la condición fundamental, la principal 

base material, de supervivencia de los grupos hegemónicos a un modelo en el que sólo 

se puede conservar la posición social otorgándole y asumiendo un valor inmobiliario 

que inevitablemente implica su destrucción. Hemos visto en la tercera parte de este 

trabajo cómo se institucionaliza, a través de una remodelación del sistema tributario que 

implica una nueva valoración inmobiliaria, esta transformación que se materializa con 

instrumentos tan elementales como el cambio de anchura de ciertas calles 

estratégicamente situadas en la nueva configuración del centro urbano. Esa es la 

diferencia fundamental entre los dos modelos de ciudad y en ella radica la posibilidad 

de conservación patrimonial, cuando falta un proyecto colectivo de amplio espectro y 
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fundamentos democráticos que lo hubiera convertido en un modelo político de ciudad  

alternativa. Por el contrario, como se comprueba en la tercera parte del trabajo, tanto la 

cruz de avenidas como su complementaria cruz de plazas —esa sucesiva recurrencia 

cruciforme es un emblema de la ciudad—, la intervención pública se alinea de forma 

abierta con los nuevos agentes económicos para derribar los obstáculos que se oponen a 

este cambio radical de modelo, en lo que hoy podríamos calificar de una opción 

claramente antidemocrática. El proyecto de centralidad que aparentemente dirige esta 

operación no es más que la parte más espectacular, la más visible, de un proyecto 

general de transformación de la ciudad que implica nuevos accesos, nuevas 

infraestructuras de comunicaciones —desplazamiento de la estación de ferrocarril, 

nuevo aeropuerto, nueva estación de camiones, nuevos sistemas de carreteras— y de 

circulación de mercancías, y una renovación amplia del viejo centro, mediante un 

programa sistemático de ensanche de viarios. Todo ello al servicio de un orden urbano 

nuevo en el que las condiciones de exclusión social alcanzan cotas desconocidas hasta 

entonces, al servicio de una morfología urbana mejor adaptada a su nueva función de 

asumir valores inmobiliarios acumulativos, y combinado con aspectos funcionales que 

persiguen la eficiencia de esos mecanismos de acumulación. El cambio de anchura de 

calles es el instrumento más elemental y eficaz para la destrucción del universo 

complejo de la calle del viejo modelo, en torno al cual giraban su sentido cívico 

colectivo y sus valores de uso, pero también es la condición imprescindible para 

sustituir los edificios que se someten a una nueva fiscalidad y nuevas reglas de 

edificación más intensivas.  

 

La nueva productividad a la que se somete este espacio requiere más intensidad 

edificatoria, usos exclusivos y excluyentes y de rango más alto. La mayor parte de la 

población va a ser excluida del nuevo espacio central después de haber sido despojado 

de sus valores patrimoniales. Se trata de dos fenómenos que cursan conjuntamente 

porque están profundamente vinculados. De hecho se asiste a una reestructuración del 

conjunto de la ciudad que habilita nuevos espacios segregados para funciones, usos y 

grupos demográficos que son expulsados del centro. La desaparición del portal, no 

como elemento constructivo sino como función urbana compleja, es sólo el episodio 

más relevante y de mayor impacto popular de un proceso que va a modificar en poco 

tiempo el reparto de la población, los usos comerciales y los valores inmobiliarios. 

Nuevos centros estratificados y distribuidos por la ciudad sustituyen la centralidad 
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transversal del modelo anterior, según los patrones de la ciudad del capital, mientras la 

renta inmobiliaria inicia su labor de cribado y expulsión de la población para resituarla 

en sus nuevos destinos estratificados. La periferia nace asociada a la desaparición del 

patrimonio urbano. Nunca en su historia la ciudad había sufrido una conmoción más 

extendida de su forma general, una reorganización más radical de su morfología.  

 

Así pues, una conclusión importante del análisis comparativo de los dos grandes 

modelos que se han descrito, es que, hasta la llegada del capital industrial que, después 

de la Segunda Guerra Mundial, dirige la expansión del modelo industrializado por el 

mundo en desarrollo —con instituciones como el banco Mundial y el Fondo Monetario 

al servicio de las grandes potencias—, la hegemonía de los grupos de origen virreinal, 

que habían evolucionado durante el siglo XIX con cambios inevitables, está vinculada a 

la conservación y adaptación del espacio de clase en el que han nacido. De esta forma, 

su posición privilegiada en el orden que se va gestando queda asociada a una estrategia 

de conservación del patrimonio urbano, con las adaptaciones que, sin duda, se van 

haciendo necesarias a lo largo de tan extenso periodo, y haciendo de él su mejor opción 

de supervivencia, convirtiéndolo, por así decir, en su garantía de reproducción y 

enriqueciéndolo con nuevos usos y funciones: es un espacio de acumulación de usos 

que mayoritariamente siguen bajo su control más o menos directo. De hecho se ha 

podido establecer que los nuevos agentes comerciales e industriales que van llegando a 

la ciudad durante el siglo XIX, gozan de suerte diversa en su inserción en las estructuras 

sociales, pero su peripecia se puede expresar en los términos y modalidades del éxito de 

esa inserción. Parece que los alemanes tuvieron más oportunidades de entrar en la 

formación social tapatía por medio de alianzas matrimoniales y empresariales mientras 

los franceses conservaron más su autonomía empresarial y “residencial”, aunque 

influyeron de forma radical en los cambios de usos, costumbres y modos de vida. En 

todo caso, el centro de la vida social y de las estructuras de hegemonía seguía siendo la 

vieja sociedad criolla. Justo, como acabamos de ver, lo contrario de lo que ocurre, 

primero con la Revolución que rompe el vínculo territorial fundacional con las 

consecuencias que ya se han comentado, y luego con la llegada de la gran 

industrialización y su nuevo y exigente aparato comercial y financiero a mediados del 

siglo XX. No es necesario insistir en que de esta manera la conservación o la 

destrucción del patrimonio deja de ser una cuestión cultural y se instala en el centro de 

los procesos de reproducción social, vinculados, en todo caso y desde luego más tarde, a 
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los procesos de producción espacial. Esa parece la principal lección que puede extraerse 

de este recorrido histórico, lo que sitúa al modelo de ciudad como referencia central de 

la reflexión y de la práctica del patrimonio, puesto que de sus peculiaridades en lo que 

se refiere a las necesidades y modalidades de producción de espacio, depende la 

conservación o la destrucción y también las opciones alternativas que puedan permitir 

preservar lo urbano. 

 

El nuevo modelo con su morfología urbana zonificada y estratificada niega el viejo 

espacio patrimonial, cuya destrucción es imprescindible. La diferenciación del espacio, 

es decir, la construcción de un espacio social más clasificatorio en planta se va abriendo 

paso con firmeza a partir de la catástrofe migratoria que sucede a la Revolución y 

adquiere mayor impulso con la primera industrialización. A las colonias de la gente 

importante, donde hacen sus primeros ensayos de producción de espacio residencial 

moderno los nuevos agentes inmobiliarios en asociación con los propietarios de 

siempre, se le  añaden pronto otras colonias para las clases modestas —con sus 

diferentes grados— que, a diferencia de las otras, se conciben con un cierto grado de 

autonomía, es decir, como nuevos barrios con sus equipamientos de centralidad de 

barrio, tanto más autónomos cuanto más baja es la renta: la Colonia de Artesanos sería 

el grado más alto de barrio nuevo y autónomo de este grupo de nuevas colonias. En 

efecto, a diferencia de las anteriores, las que constituyen el nuevo vértice social, como 

son la Francesa, Reforma, y Americana, carecen de elementos de centralidad —de 

autonomía—, han heredado el carácter suburbial propio de este tipo de edificaciones de 

Ciudad Jardín que se extiende por todo el mundo desde finales del siglo XIX, pero a 

diferencia de su modelo original, aquí resultan de una especie de desdoblamiento del 

centro histórico con el que mantienen sus lazos estrechos y sus comunicaciones directas. 

Tan directas que necesitan redimensionarlas para que cumplan su función eficazmente. 

Vallarta necesita que Juárez tome otro tamaño, pero todo el centro debe despojarse de 

adherencias históricas para convertirse en el centro exclusivo que necesitan estas 

colonias del oeste y que más tarde exigirán las que surjan alrededor de la avenida 

Alcalde y Ávila Camacho por el norte. Para ellos su centro de barrio es el centro de la 

ciudad de siempre, pero renovado y depurado. El centro deja de ser el centro de todos, 

cada uno según sus posibilidades, y se convierte en el centro casi exclusivo de las 

nuevas clases dirigentes entre las que destacan los nuevos cuadros y las burocracias del 

capital —nuevas clases medias de amplio espectro— en todas sus dimensiones. Es una 
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nueva morfología que presenta un fuerte policentrismo al servicio de la exclusión, que 

el posterior desarrollo del sistema de distribución en manos de grandes operadores 

comerciales nacionales o internacionales, ya a partir de los años 70, no hará sino 

incrementar y sancionar. De hecho, la vida activa de este espacio como centro de clase 

tampoco será muy duradera, ya que las nuevas elites producen, varias décadas después, 

nuevos lugares centrales exclusivos. Pero esa es otra cuestión, lo que nos importa es que 

la unidad de la ciudad heredada se ha roto definitivamente, y esa unidad era una de las 

condiciones de existencia del conjunto patrimonial. 

 

El patrimonio urbano, que no era más que la física del viejo modelo unitario y orgánico 

que ha sabido superar el paso de transformaciones políticas y económicas muy 

importantes, y que ha visto cómo bajo renovadas alianzas se mantenía la posición 

hegemónica del viejo patriciado colonial —se ha señalado su papel esencial en esta 

permanencia—, se sacrifica para alumbrar el espacio del capital, y en ese nuevo espacio 

que sanciona el triunfo del nuevo poder, sencillamente, nadie ha sabido ni ha podido 

encontrarle un papel ni siquiera a una parte representativa de ese patrimonio, baste 

recordar la peripecia seguida por el viejo edificio de los jesuitas, que fue Universidad y 

que nadie encontraba la manera de recuperar para algún uso colectivo. Tampoco han 

servido como alternativas las que en algunas ciudades europeas han podido convivir con 

el mismo cambio de modelo, como convertir los viejos contenedores en artefactos de la 

nueva centralidad, o como equipamientos del bienestar, o como espacio residencial para 

clases medias o modestas. La explicación puede ser sencilla: no pudo ser porque el 

modelo de ciudad que sustituía al primer modelo de ciudad liberal sólo era posible 

destruyendo la vieja morfología, eliminando sus adquisiciones a lo largo de un siglo de 

evolución “liberal”. 

 

No hubo, como en otras ciudades europeas, ensanches que absorbieran la nuevas 

funciones y actividades de centralidad, desviando las energías del capital productivo del 

centro tradicional, y éste se empleó a fondo sobre el único espacio central claramente 

perceptible: un espacio central que se refuerza con todas las operaciones que rodean la 

transformación del centro. No se concibe otro centro que el histórico. El ensanche o lo 

que hizo sus veces, es decir, las nuevas colonias residenciales, carecían de elementos de 

centralidad. Estos ensanches eran suburbiales y no daban opciones para el despliegue de 

los nuevos aparatos de la sociedad industrializada. 
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Con frecuencia son los ensanches burgueses, ya sean del XIX o de los primeros años del 

XX, los que han desarrollado en la mayoría de las ciudades occidentales el patrón de 

alojamiento posterior —al menos hasta finales del siglo XX, cuando se impone de 

forma irracional el modelo extensivo unifamiliar por todas partes—, y Guadalajara se 

saltó el modelo morfológico aburguesado de manzana cerrada y edificio colectivo de 

rango alto, aunque de contenidos plurales. También el nuevo espacio comercial 

encontró allí su mejor expresión hasta la llegada de las grandes superficies al servicio de 

la promoción de suelo comercial y de los grandes operadores de distribución. Incluso 

cuando estos nuevos patrones de habitación y distribución propios de la revolución 

industrial hicieron su aparición en los viejos centros tradicionales, lo hicieron 

generalmente a través de rompimientos estratégicamente diseñados para demoler los 

tejidos deprimidos. Sin embargo, aquí se siguió la traza existente de forma escrupulosa, 

calle a calle y empezando por las más importantes, de manera que fueron los mejores 

espacios los primeros que cayeron ante la piqueta. No surgen calles nuevas, sino 

renovadas. Y por otra parte, nadie pujó por una recuperación de clase, ya fuera alta o 

popular, del mejor espacio residencial que ha conocido la ciudad en toda su historia. 

 

Todo ello, para terminar, sitúa de nuevo e inevitablemente el patrimonio urbano en el 

campo de la urbanística, entendida como teoría al servicio de políticas ciudadanas que 

cobran forma como modelos de ciudad. La sucesión de estos modelos ilustra la 

existencia de tipos muy diferenciados desde la perspectiva que estudia la peripecia del 

patrimonio urbano. Hemos visto el modelo fundacional que construye la geometría 

principal según protocolos establecidos por la Corona, en este caso fuertemente 

uniforme y coherente con su territorio; hemos visto un modelo de escaso 

intervencionismo, si no es para eliminar ciertos obstáculos  —como la desamortización 

de propiedades religiosas—, bajo el cual se producen intensas transformaciones de la 

morfología social, pero que conserva y en cierto modo enriquece la herencia material 

recibida, y hemos visto, finalmente, una variante de éste, monetaria e inmobiliaria, 

fuertemente intervencionista —sin el papel del gobierno del Estado y de la República 

hubiera sido imposible de llevar a cabo— que rompe el hilo histórico y aniquila el 

patrimonio en menos de un lustro. Hubiera hecho falta otro modelo intervencionista 

“conservativo” que hubiera puesto lo colectivo, lo urbano, en el centro de su proyecto, 

que en definitiva, hubiera hecho del centro tradicional el centro “recuperado” de la vida 
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de ciudad, poniéndolo fuera del alcance de los agentes económicos privados y de la 

actividad inmobiliaria. Se trataría de un modelo de base social, urbana y ecológica, es 

decir, que reconociera lo urbano como naturaleza propia de la ciudad y sus colectivos, y 

lo convirtiera en lo central del proyecto. La falta de actores sociales, la inexistencia de 

un movimiento ciudadano activo y empeñado, la ausencia de posiciones críticas al 

modelo de industrialización que se impone desde los organismos monetarios 

internacionales al servicio de las multinacionales, la banalidad del discurso 

patrimonialista, en definitiva, se reúnen para impedir cualquier alternativa. En todos 

estos casos lo fundamental, sin embargo, es que el patrimonio carece de significado 

fuera del conjunto urbano, del modelo de ciudad del que constituye su sustancia básica; 

lo que significa que todo lo que no sea repensarlo en el marco de un modelo de ciudad  

—del que a lo largo de estas páginas ya se ha dejado constancia de su complejidad y su 

carácter de totalidad— es una cosificación destinada a convertirlo en materia 

inmobiliaria o en medio de producción de industrias más o menos inmateriales, pero no 

por ello menos destructivas, ya que lo consumen y desvirtúan.  

 

A falta de estos proyectos y estos agentes sociales, a falta de movimientos eficaces que 

pugnen por la construcción de lo urbano, por centrar el devenir de la ciudad en torno al 

patrimonio y su evolución, lo más indicado es seguir las prácticas que se vienen 

elaborando y ejecutando según el discurso de la sostenibilidad. La sostenibilidad sabe 

de las dificultades de combinar desarrollo capitalista y conservación. Es una forma 

“condescendiente” de ecologismo que, naturalmente, se aleja de la ecología y se alinea 

con los intereses económicos. En principio se centra en la conservación de recursos 

naturales, en la racionalización de su uso para evitar la extinción de los bienes fondo, 

los no renovables; hay que intentar introducir esas nociones de bienes fondo, de 

recursos no renovables en las prácticas urbanísticas. Lo urbano, el patrimonio de la 

ciudad, la ciudad misma, es una realidad compleja cuya integridad nos pertenece como 

colectivo ciudadano. Es un ecosistema frágil al que debemos proteger sobre todo, es la 

conclusión más importante del trabajo, de los procesos de depuración, de las prácticas 

de exclusión que destruyen relaciones entre las partes y los diferentes grupos de 

ciudadanos y que no sólo los empobrecen sino que les priva de futuro. La pervivencia 

de relaciones semejantes, de “transversalidad” social, si se puede usar ese término, 

permitió, aún con todas las prácticas contradictorias que ya se han señalado —también 

se intentaba imponer orden y separaciones sociales en los espacios públicos— y aún 
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bajo un modelo liberal con escaso intervencionismo, que en las vísperas de la drástica 

intervención finales de los años cuarenta, el centro de la ciudad, que era prácticamente 

la ciudad virreinal, hubiera alcanzado su expresión más compleja y todo ello con una 

presencia patrimonial casi íntegra, que conservaba la geometría profunda de la ciudad 

colonial y sus valores de uso como espacio colectivo. 

 

Quizá no sea superfluo hacer una referencia de carácter metodológico como colofón, ya 

que la historiografía puede beneficiarse, y aún obtener grandes ventajas, de fuentes que 

habitualmente parecen de inferior calidad que las consideradas canónicas. El uso de la 

prensa —El Informador sobre todo pero también El Occidental— se ha mostrado en 

este trabajo, más que de una utilidad extraordinaria, insustituible, aportando datos muy 

completos y pormenorizados —se llega a publicar listados de afectados en cada 

operación con nombre y apellidos que permitirían investigaciones más afinadas sobre su 

estatus y genealogía, así como cifras de indemnizaciones— que hubieran sido 

imposibles o muy difíciles de encontrar en los archivos de los organismos implicados. 

Las descripciones detalladas de los ámbitos han facilitado delimitaciones que se 

hubieran perdido de otro modo, por no hablar de la imprescindible visión del problema 

de agentes que representan intereses muy concretos. El alineamiento del periódico con 

los pequeños y medianos comerciantes y empresarios, así como con ciertos sectores 

liberales de clase media ofrece perspectivas inestimables que, por otra parte, se refieren 

a una realidad social característica de la sociedad tapatía, que la distingue de otras 

metrópolis que compiten con ella dentro de la República como pueda ser Monterrey. 

Las hemerotecas se convierten en archivos de la vida urbana, en centros de 

documentación de los procesos de transformación cuando los organismos que los 

dirigieron han perdido su memoria. Sólo puedo mostrarles mi agradecimiento. 
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