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Así pues, con u n  espíritu antropológico propongo la definición 
siguiente de la nación: una com unidad política im aginada como 

inherentem ente lim itada y soberana. Es imaginada porque aun  los 
m iem bros de la nación m ás pequeña no conocerán jamás a la 

m ayoría de sus com patriotas, no los verán ni oirán siquiera hablar 
de ellos pero en  la m ente de cada uno vive la im agen de su

comunión.
Benedict Anderson, Comunidades imaginarias, p. 23.

América, en efecto, fue inventada bajo la especie física de 
'continente' y bajo la especie histórica de 'nuevo m undo '. Surgió, 
pues, como u n  ente físico dado, ya hecho inalterable, y como un  
ente m oral dotado de la posibilidad de realizare en el orden del

ser histórico
Edm undo O 'Gorm an, La Invención de América, p. 152.

Antes de la inscripción o la puesta en escena, está la mirada del investigador

Me atrevo a incorporar esta reflexión que escribí para mí cuando estuve en una estancia en 

Murcia, España. Lo hago con la sola intención de transmitir a los me lean lo que normalmente 

no se ve: mi proceso tras la investigación. Un proceso como muchos otros tránsitos 

indagatorios interesante para unos y seguramente poco interesante para otros.

No se entenderían el sentido de algunas de mis afirmaciones y dudas al interior de los 

capítulos de esta tesis doctoral si no se lee esto. Este estudio surgió en el 2013 al asistir al 

Seminario de Investigación sobre Historia y Memoria Nacionales coordinado por la Dra. 

Virginia Guedea en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, al cual fui 

invitada por la Dra. Alicia Azuela de la Cueva, especialista en arte público del siglo XX. 

Después de conocer un poco el trabajo de dicho seminario yo pensé que, si ya se había 

estudiado la celebración de la Independencia y la Revolución mexicana en la capital del país, 

sería interesante hacerlo en otros espacios. ¿Cómo se habría hecho en otras ciudades? ¿Cómo 1
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se festejaría en las ciudades que yo había tenido la oportunidad de vivir como Guadalajara o 

Tepic? Y lo que tal vez me estaba preguntando en el fondo ¿cómo se viviría la fiesta nacional 

en la provincia mexicana a principios del siglo X X ?... o mejor aún ¿cómo se imaginaba un 

habitante común que era la nación desde estos distintos Méxicos que son las regiones? en 

otros términos, yo quería conocer otras formas de construcción identitaria (distintas a la de 

la capital del país) sobre lo nacional mexicano, ese imaginario político en espacios de 

mediana y pequeña envergadura poblacional.1

Sin embargo, mi primer acercamiento a las fuentes consultadas para este estudio fue 

anterior. En la licenciatura en Historia (UdeG) tuve la oportunidad de consultar la mayor 

cantidad posible de revistas y prensa local tapatía publicada en la década de 1920 y ahí 

encontré referencias al Centenario de la Consumación de la Independencia celebrada de 

1921. Y años más tarde en la maestría en Historia del Arte (UNAM) consulté lo más posible 

de folletería producida en Guadalajara durante los años formativos nacionales: 1820-1847, 

lo cual me dio un panorama de la importancia atribuida a la celebración del día de la 

Independencia en las regiones del recién nacido país mexicano. Todas esas experiencias 

formativas influyeron mi criterio de búsqueda en esta investigación. Eso y la experiencia en 

el grupo de investigación dirigido por la Dra. Alicia Azuela para estudiar las celebraciones 

del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución mexicana en el 2010.

Una vez iniciado el programa de Doctorado en Ciencias Humanas con especialidad 

en estudios de las Tradiciones en Zamora, Michoacán, me interesó mantener el tema desde 

dos grandes ámbitos, el de la memoria conservada y discutida en los espacios públicos y el 

ámbito de los rituales en espacios públicos. Este último fue la veta de la que más aprendí en 

el doctorado, especialmente gracias al Dr. Jorge Uzeta (Colmich) y lecturas recomendadas 

por el Dr. Ariel Corpus (UNAM) y en el sentido simbólico por la influencia del Dr. Herón 

Pérez (Colmich) y el Dr. Guillermo Zermeño (Colmex). No obstante, la lectura constante y 

la reflexión compartida con el Dr. Carlos Herrejón ha sido indispensable en todo el proceso 

creativo de este estudio, pensando distintos caminos de transmisión del acto, de la memoria 1 2

1 De aquí viene un problema metodológico que después tuve que definir. Los espacios y su tamaño para 
incluirlos o no en el estudio. Observando por ejemplo la organización poblacional de la zona desde el periodo 
de Nueva Galicia y otros virreinatos como Nueva Vizcaya, Nueva Extremadura, Nuevo León, Nuevo Santander, 
etc.; y Nueva España y las divisiones territoriales que fueron tomando esos espacios en Intendencias y gobiernos 
militares en el momento de la guerra de Independencia y después de la Independencia mexicana.
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cívica y motivación cuando uno ya está saturado del tema, así como las formas en que se 

puede enunciar una región y se construye y deconstruye constantemente.

Como parte de los apoyos y del programa de integración doctoral, pude consultar las 

fuentes locales de archivo y publicaciones locales en el siglo XX para las ciudades de 

Guadalajara, Tepic, Zacatecas, Guanajuato capital, León, Irapuato, Morelia. El acervo 

documental de los archivos locales era amplísimo y muy pronto entendí que en un periodo 

de investigación doctoral era imposible abarcar las ocho ciudades que me había propuesto. 

Entonces traté de hilar relaciones entre las fuentes que había podido observar. Entre Morelia 

y Guanajuato había un predominio de discursos patrióticos con asociaciones a lugares y 

personajes que eran propios, ahí se gestaron los movimientos centrales del relato de 

Independencia, cada espacio por sí mismo daba para un estudio unitario.

En cambio, en Tepic, Zacatecas, León, las asociaciones de reconocimiento histórico 

eran reiteraciones de esos personajes que en el movimiento insurgente habían estado en la 

ciudad de Guanajuato o Morelia y la ciudad de México, eran relatos de apropiación que 

jugaban con el sentido nacional como un cofre de saber. Así entendí que estaba trabajando 

con dos formas (en términos generales) de organización del conocimiento histórico sobre el 

movimiento insurgente, una que era emitida desde las ciudades donde la historia era 

“legítima” por ser sede de los movimientos y otra que eran ciudades que intentarían afiliarse 

o alejarse de esa historia legítima haciendo uso de otros mecanismos simbólicos literarios e 

históricos para lograrlo.

Por ese tiempo estábamos leyendo a Michel Foucault en uno de los seminarios del 

programa doctoral y la discusión nos llevó a preguntarnos por esas reverberaciones de 

contenidos culturales fuera de un centro emisor tendrían una importancia peculiar. ¿Cómo 

estudiar los fenómenos de recepción de algún contenido cultural que están alejados del centro 

emisor y que tienen otras relaciones políticas, económicas y sobre todo de usos del pasado 

entre ellos?

Yo no dejaba de pensar en la sierra madre occidental, esa sierra que por tantos años 

vi al lado de la carretera para ir a visitar a mi abuela o ir a visitar a mis tíos, una gran sombra 

al lado derecho o al lado izquierdo dependiendo de la dirección que tuviera el viaje, como
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una gran señora molesta con los diminutos coches que no dejaba mirar hacia el otro lado.2 * 4 

Los caminos cruzando esa sierra de poniente a oriente, aún en pleno siglo XXI, son difíciles 

de recorrer y lo fueron mucho tiempo antes, permitiendo o dificultando la conquista de esos 

poblamientos por otros grupos.

Al unir la reflexión sobre afiliaciones históricas que había visto en distintos autores 

como Luis Pérez Verdía y el mapa de Domingo Lázaro de Arregui Descripción de la Nueva 

España (1621) donde éste la dividía imaginariamente en la tierra caliente al occidente y la 

tierra fría al oriente y del espacio físico que rodea la conformación de Nueva Galicia. Pensé 

en un proyecto que abarcara cuatro ciudades medianas del Occidente y Bajío del país. Dejé 

de estudiar Guanajuato, Morelia, Zamora, Irapuato, León y me enfoqué en cuatro ciudades. 

La justificación era una exploración en la expresión y representación de la imagen de nación 

en dos pares de ciudades: Guadalajara y Tepic, conectadas por el comercio portuario de San 

Blas y una red de élites comerciales. Además de alianzas políticas hasta entrado el siglo XX 

por la migración constante desde la fundación del reino de Nueva Galicia. Y las otras dos 

ciudades mucho más vinculadas al Camino Real de Tierra adentro: Aguascalientes y 

Zacatecas, al quehacer minero, arancelario, la distribución de insumos para la minería y en 

conexión casi autónoma con la ciudad de México, capital de Nueva España y después del 

país naciente en el siglo XIX. Aunque eso sí habría que advertir que Guadalajara también 

estuvo conectada con ese Camino Real de Tierra Adentro por distintos ramales de caminos 

de arriería, como lo ha señalado Tomás Calvo en sus estudios.

2 De Guadalajara a Tepic son 220 km, por la carretera libre o por autopista hay cuatro personajes en el paisaje 
que dominan el camino: el Volcán de Tequila y los sembradíos agaveros, la Sierra Madre Occidental mirándolo
todo, Plan de Barrancas el gran declive y el cerro de Sangangüey, último volcán de agua que cierra al norte la 
cadena volcánica de occidente (inicia al sur en Michoacán y Colima). De Aguascalientes a Zacatecas la Sierra 
Madre Occidental queda escondida y lejos de la carretera, lo que domina es el desierto con muchos cardones, 
nopaleras, huizaches y mezquites y las rocas y el cielo grande que lo abraza a uno mostrándole demasiado.
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Mapa A. Nueva Galicia incluido en la obra de Domingo Lázaro de Arregui, ed. por Francois Chevalier, 
Descripción de la Nueva Galicia, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1946, p. 132.

Las cuatro ciudades estaban divididas por una frontera natural: la Sierra madre Occidental. 

Este espacio fue donde se dio una de las últimas grandes rebeliones contra los españoles en 

1541 desde la caída de Tenochtitlan, la Guerra del Mixtón, que protegió por dos siglos a los 

huicholes, coras, tepehuanos y mexicaneros de ser cristianizados. La zona de la sierra de 

Colotlán, Mezquitic, el Nayar frontera mesoamericana donde se junta el norte mal llamado 

“Chichimeca” con las civilizaciones del centro, sur de México y a más largo alcance, 

Centroamérica y América del Sur, donde hay franjas de identidad norteña conviviendo con 

la occidental y el Bajío central, es una zona frontera mesoamericana y la meseta que conecta 

con el centro del país. Las cuatro ciudades dependían del mismo centro religioso, el 

Arzobispado de Guadalajara; el mismo centro judicial que era la Real Audiencia de Nueva 

Galicia en Guadalajara y por lo menos Zacatecas y la zona serrana reconocida como
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Intendencia de “Nayarit-Colotlán” habían tenido cierto grado de autonomía política a fines 

del periodo virreinal.3 * * 6

Esta idea mantuvo la investigación viva y fui fiel acumuladora de fuentes sobre 

celebraciones cívicas en todos los acervos de los que tuve noción (desde el más pequeñito y 

olvidado como aquel archivo de Irapuato con dos mesas chiquitas de consulta hasta las 

grandes bóvedas de Lecumberri), eso, debo admitir, me gusta mucho. Los avances de 

investigación fueron enterándome de las posibilidades y limitaciones que tenía. Un tema 

amplio, un espacio amplio, tres momentos históricos concretos que eran más significativos 

para la capital que para las ciudades de estudio y pocas referencias bibliográficas de estudios 

similares para la región. Tenía muchas ganas de escribir, pero tenía más información de la 

que podía procesar en unos cuantos años. Mi mayor limitación fue ignorar a los sujetos 

involucrados en las celebraciones, si los hubiera estudiado hubiera tenido otros resultados. 

Sin embargo, mi interés (como socióloga de closet) eran los actos conmemorativos, sus 

representaciones y sus filias o fobias nacionalistas. Los actos como una estructura cultural de 

la que se colgaban los sujetos históricos que en cada “polaroid” en la cual habrían participado, 

los que promovían, los que las vivían.

Primero aparecieron los personajes de bronce y papel: monumentos a héroes 

nacionales y locales, nomenclatura fluctuante según el periodo de observación. Luego pude 

encontrar información de los rituales públicos que en ocasiones fueron visibles a través de 

fuentes fotográficas, una fuente muy enriquecedora que abría otra veta para el estudio: el 

análisis de la imagen. Sería importante revisar las fotografías originales de los periódicos 

consultados, las colecciones particulares de los fotógrafos que ahora se han reconocido como 

fotógrafos de los desfiles nacionales en las ciudades del interior de la República mexicana. 

Y más adelante lo que se develó con más dificultad fueron pequeños atisbos de literatura 

mística suelta del siglo XIX: los tópicos cívico-conmemorativos que ya habrían sido 

desarrollados desde el temprano siglo XIX.

Una cuestión de la que me di cuenta en el proceso de la investigación fue mi 

religiosidad cívica desde niña, tal vez sea ésa y no el seminario de la Dra. Guedea, la razón 

detrás de esta investigación. Yo fui de esas niñas que cantaba el himno nacional emocionada

3 Dorothy Tanck de Estrada, Atlas ilustrado de los pueblos indios Nueva España, 1800, Mapas de Jorge Luis
Miranda García y Dorothy Tanck de Estrada, México, El Colegio de México-El Colegio Mexiquense-Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas-Fomento Cultural Banamex, 2005, pp. 136-139.
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todos los lunes. Yo era feliz jurando lealtad a la bandera, esa fue mi religión por muchos 

años, hasta que ingresé a la universidad y le perdí el amor a la historia, o mejor dicho le tomé 

otra afección más racional.4 Todo esto yo lo sabía perfectamente, no obstante, hasta que hice 

este estudio entendí que ese conjunto de experiencias me había marcado.

Una estancia en la pequeña ciudad de Murcia, en la región del mismo nombre en 

España también cambió mi forma de ver las cosas. El Dr. José Javier Ruiz, quien era mi tutor 

de estancia, me recomendó asistir a un curso sobre Historia de la Edad Moderna que se hace 

anualmente en el pequeño poblado de Vélez Blanco en Almería, España. Se trata de un 

congreso, esfuerzo único, en el cual se rescata el momento histórico desde varias experiencias 

estéticas: la música en sus variantes instrumentales y vocales, la historia, la pintura y la 

gastronomía de la Edad Moderna en territorios que eran españoles. Las mañanas iba a clase 

con el Dr. Bernard Vincent y el Dr. Francisco Andújar a reflexionar sobre el quehacer del 

historiador en uno o varios ejemplos documentales (la mayoría del siglo XVI y XVII), muy 

ricos en contenido por cierto, y así repensar cómo se acerca uno al estudio de un fenómeno 

que sucedió en el pasado.

No sé cómo explicar esa sensación, yo sentía profunda extrañeza hacia los 

compañeros españoles (yo era la única extranjera) y la documentación que estábamos 

analizando. Debo advertir que nunca me atrajo la paleografía ni la temporalidad de la Edad 

Moderna,5 lo cual ya condicionaba mi forma de percibir las cosas. Aunque sí advierto que 

años antes, siendo asistente de un investigador sobre el mundo de los moriscos y el culto a 

Santiago Apóstol como el Dr. Luis Cardaillac, tuve la primera maravillosa oportunidad de 4 5 * 7

4 Mi abuela y mi madre han sido la base de mi identidad como mexicana y como persona, ellas están detrás de 
toda pesquisa que hago, y no las pienso, más bien están ahí siempre, en la mente dando ideas o quitando ideas 
como gobernantas autónomas que no piden permiso para nada, al revés yo pido permiso para pensar diferente, 
y más a mi abuela que ya sólo vive en mis recuerdos. Perdón, esto ya es muy autobiográfico pero tenía que 
decirlo que si no, siento que estoy engañando con mi cientificidad, la verdad es que en el fondo, mi interés por 
la historia de las conmemoraciones es emotivo. Yo vengo de una familia dividida en credos, mi abuelo era el 
ateo del pueblo de Xalisco, Nay., el único ateo por muchos años, muy orgulloso de serlo. Mi abuela era católica, 
venía de una de las familias más tradicionales del mismo pueblo, ella sí creció en la fe y la dejó ir cuando se 
casó y tuvo familia con mi abuelo. De ahí viene mi raíz, para cuando yo nací mi abuela era viuda e iba a misa 
siempre, nos llevaba a los novenarios y no consiguió mucho, más que nos bautizaran. Mi madre en cambio nos 
enseñó a leer en casa, nos hablaba de Guerrero, de Morelos, de Marx y Lucio Cabañas como buena maestra 
normalista, y sí, yo fui a puras instituciones públicas para estudiar, estuve en tres primarias públicas, una 
secundaria técnica, en una preparatoria pública y la Universidad de Guadalajara. Después la UNAM, pero esa 
fue otra historia.
5 Creo aún después de varios compañeros detractores que aman la Edad moderna, yo (y muchos) añadiríamos
la acotación de que ese periodo lleva otros nombres, tal vez soy una ilusa seguidora de literatura historiográfica 
anglosajona, es posible.
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ver esos temas con una mirada privilegiada, la de don Luis, y de respetar profundamente el 

tema porque era parte de la cultura de fondo de la conquista o el encuentro de mundos 

ultramarinos. Aquella que hoy mismo sigue siendo recuperada y reinterpretada por los grupos 

de danzantes indígenas de gran parte del occidente, centro y sur del país.

Volviendo al curso de Vélez Blanco, ese curso despertó en mí nuevamente el hambre 

de hacer historia pensando en identidades, en filiaciones políticas como culto identitario, no 

como algo dado sino como algo que se negocia y cambia constantemente en el tiempo. El 

Dr. Uzeta diría que no es algo nuevo, desde su clase hablábamos de eso, los problemas y 

amplitud de enfoques de este tema. Pero aquí me pareció un descubrimiento imaginar cómo 

se rescataban cristianos por medio de la orden de los mercedarios en el siglo XV, por ej emplo, 

cómo muy a pesar de todo (la guerra y la necesidad de sobrevivir) había un aspecto 

profundamente íntimo en la búsqueda familiar de un ser querido de uno u otro lado del 

conflicto. Tal vez una diferencia importante era el extrañamiento que estaba experimentando 

en el viaje.

En medio de esas discusiones por un joven morisco del siglo XV que había sido 

rescatado del cautiverio de los moros, quien sabía hablar las dos lenguas, castellano y árabe, 

se preguntaban los compañeros si no era un timador y jugaba a los dos bandos, el de los 

cristianos y de los moros. Lo cual era no sólo importante sino un problema muy atractivo de 

conocer. Pero yo me preguntaba si la identidad de este joven no era una cuestión meramente 

funcional para vivir o no vivir en las costas del Mediterráneo, ¿qué otra opción queda en 

tiempos de guerra? ¿Y cuál iba a quedar plasmada en papel, en las fuentes documentales? Si 

lo pensamos en la posguerra independentista, quedaron muchos detractores del cambio y 

otros cuantos pugnaron por un cambio radical, pero ¿cuál opción era posible en medio de 

estos conflictos, si no lo que más conviniera a las circunstancias de la vida común? Si iba a 

seguir la guerra, era necesario pensar en una buena forma de amar a la nación antes 

(entiéndase por esto apego y obediencia a las nuevas instituciones, y nueva relación de los 

grupos con el poder político). O si no, nadie iba a defenderla. La comida y el refugio fueron 

otras formas de civilizar a la población en tiempo de guerra, así como la religión con la 

esperanza de na vida mejor en el futuro. En ese sentido las representaciones sociales no 

constituyeron meras elucubraciones que se hacían las élites para gobernar, fueron estrategias
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enunciativas, aunque fueran imaginariamente para involucrarlos en la lucha por una causa 

política común.

El curso de Vélez Blanco fue muy productivo para repensar mi tema de estudio, esa 

combinación de conciertos renacentistas diariamente en vivo, de experiencias plásticas y 

culinarias con compañeros que tocaban instrumentos barrocos en las noches, permitieron que 

tuviera una serie de encuentros internos de extrañeza de mí y de mi forma de ser mexicana 

además de muchas cosas que había pensado fragmentariamente para la tesis. Quedé en deuda 

con los organizadores de esa hermosa casualidad que permitió que asistiera.

Otra de las cuestiones que sigo pensando y no creo responder mínimamente con este 

ejercicio de investigación es: ¿Por qué en México nos creímos la división cívico-religiosa, 

que tan bien nos promocionó la historia oficial decimonónica? ¿Por qué seguimos omitiendo 

el trasfondo religioso católico en el movimiento insurgente y contrainsurgente, no sólo en las 

ideas escritas después, sino en los propios actores de la guerra? ¿Por qué negamos la 

religiosidad de nuestras fiestas más republicanas? Y en asuntos de otra índole, más ligados 

a las prácticas locales, ¿por qué asumimos que una identidad local siempre ha rechazado a la 

nacional y no necesita abrazarla para poder existir por sí misma? ¿Por qué no hay alianzas 

entre los investigadores que den como resultado estudios a otras escalas geográficas más 

amplias?, esas investigaciones posibles y muy necesarias que no respondan a la división 

territorial actual por estar supeditadas al ejercicio de un recurso estatal o federal etiquetado.

Y en el aspecto ritual ¿qué tal que la identidad nacional mexicana pudiera ser pensada 

desde una experiencia sensorial ritual y desde varios imaginarios colocados uno sobre otro 

en lugar de ser una atribución artificiosa e impuesta, en términos de memoria oficial, por las 

élites políticas a los grupos gobernados? Cada canción, cada recorrido de escolta infantil, 

cada desfile, cada historia, cada leyenda lleva en su interior algo de nuestro pasado y de 

nuestro presente. La cuestión sería que como historiadores, como antropólogos, como 

observadores del pasado y sus usos seamos más críticos con el trabajo hasta ahora realizado, 

con los vacíos y la pertinencia de una voz local que siga vigente y no sólo busquemos rupturas 

o continuidades aisladamente. Otra cuestión importante va en torno a la posibilidad de cruzar 

mejor las fuentes usando los acervos de varios espacios subnacionales y si no encontramos
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algún material, tener la firme certeza de que algo se puede cruzar con los acervos nacionales.6 

Se trata de trabajar sin dejar de lado las conexiones identitarias en términos de memoria y 

también de ritualidad pública que ha sido eficaz en casi todos los rincones del país. 

Intentemos observar nuevas escalas de comparación en cualquier estudio que refiera el 

pasado, el espacio y por supuesto alguna actividad humana.

Si la historia ha sido vivida por hombres que formaron parte de sociedades 

condicionadas y dependientes del tiempo también ha sido escrita por hombres que viven 

circunstancialmente en una cultura llena de interdependencias particulares. Una de las 

razones por las que los historiadores, antropólogos y sociólogos estamos tan interesados en 

los estudios de la memoria y la reconstrucción histórica se encuentra fuertemente ligada a la 

tendencia de las sociedades de reconocerse a sí mismas a partir de relatos fundantes, relatos 

de origen y de emancipación política para poder legitimar su presente y uno o varios futuros 

posibles. Aún en las sociedades poscoloniales como la mexicana y hasta cierto punto en el 

presente posnacional en el que me encuentro inserta como sujeto observante,7 * * 10 esa tendencia 

al ejercicio mnemotécnico es, en sus circunstancias, el campo de disputa de la 

memoria/olvido que ha dado sentido y ha alargado el registro social de lo que es significativo 

desde un presente determinado.

Nada de esto es nuevo. Nada es nuevo bajo el sol. El acto de traer a la memoria un 

pasado colectivo expresado en un relato específico es una tradición que podría rastrearse a la 

distancia de los textos bíblicos, de las descripciones de la tradición homérica. Pero también 

de los relatos primordiales indígenas, de las historias orales de distintos pueblos originarios 

y en sus construcciones más modernas: las historias nacionales (o los relatos de la Segunda 

Guerra Mundial). Estas historias nacionales en su nivel y medida guardan rasgos de 

continuidad elemental con el objetivo cohesionador e identitario que puede brindar ese

6 Cuando trabajamos la celebración del centenario de la Consumación de Independencia, un problema fue que 
había menos información en los acervos locales, pero esto se pudo resolver con un cruce de información en los 
periódicos nacionales en su sección para los estados de la República, además de las pocas referencias de 
gobernación nacional y local. Finalmente después de una búsqueda en acervos más amplia, sí se encontraron 
elementos producidos a nivel local.
7 Se debería reflexionar sobre el concepto poscolonial. Habría que acotar que este estudio no se enmarca en la
corriente de estudios poscoloniales. Sin embargo, creemos que hay un profundo sentido poscolonial, entendido
este como un sentido de “haber tenido una experiencia colonial en cada lectura de la historia propia”, por lo 
menos en el ejercicio de los nacionalismos latinoamericanos y en las prácticas político cívicas modernas aparece 
constantemente como parte de un origen del relato del ser la experiencia colonial con España, aun cuando se 
quiera saltar del pasado precolombino al presente como se ha intentado en la Bolivia plurinacional por ejemplo.
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encuentro con un pasado entramado de sentido de apropiación de la historia. Es decir, 

guardan relaciones heterogéneas con los relatos históricos que las anteceden y buscan dar 

sentido al Estado-Nación moderno (Nación mexicana) en el entendido de una unidad socio- 

política que tiene un origen común en una misma operación narrativa esencial (cualquier 

atributo o práctica que sea tomado como esencial) dentro de un espacio geo-político 

determinado. Y /o un elemento esencialista que enlace artificialmente a la población: el 

territorio como la religión, o un idioma en un acto político fundante.

Existe una amplia cantidad de estudios que han trabajado el nacionalismo desde el 

poder simbólico a la invocación del pasado en distintos enfoques. Hoy es posible reflexionar 

sobre las formas en que se ejerce y se resiste el poder así como distintas formas de coerción 

social. Gracias a estos estudios de caso conocemos las distintas fases y estrategias en que el 

Estado o un grupo social ha configurado su poder simbólico: aglutinando y cohesionando a 

aquellos que lo aceptan o lo toleran así como dividiendo y disolviendo sus propios elementos 

constitutivos a través del tiempo, y del papel que juegan las transiciones políticas y los grupos 

que lo resisten o lo modifican para ejercerlo de otra manera. Hay tres elementos clave en este 

proceso simbólico:

1) Los actores, que emiten y reciben la emisión,

2) Los actos de emisión que a su vez son rituales y relatos y

3) Los contenidos que son resguardados como sedimentos de conocimiento y lenguaje 

a conservar, por lo tanto también son relatos cargados del sentido añadido por el acto 

de transmisión. En estos últimos dos rubros entra el género del relato histórico 

conmemorativo.8

El relato histórico es crucial como componente del ejercicio del poder simbólico en sus 

diversos formatos (textuales, visuales, teatrales), y en una gama variante de aglutinamiento 

ideológico desde sus corrientes más homogéneas casi siempre teleológicas o en sus corrientes 8 * * 11

8 En la celebración del Centenario de 1910 los actores emisores estuvieron distribuidos en las distintas
comisiones nacionales, centrales (estatales) y locales, así como los periodistas, diplomáticos y los jefes políticos
de cada poblado de México. Los actores receptores fueron los lectores de esas emisiones ya fuera en prensa o 
en el espacio público en las fechas de celebración. Los actos fueron: el frito, los desfiles, la develación del 
monumento, placas y calles, las obras bibliográficas, etc. Y los contenidos fueron líneas narrativas sobre la 
historia nacional atribuidas a la celebración. En 1921 hubo menos actores emisores, pero hubo un elemento 
mediático de transmisión nuevo: el radio, la primera estación de radio
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más incluyentes y revisionistas. Este tipo de narrativa da un sentido al orden social 

establecido y cohesiona al grupo o comunidad como un todo predeterminado significante en 

mayor o menor grado por una fuerza mayor atemporal casi intangible e incuestionable. 

Pensemos por ejemplo en la Tira de la peregrinación, una historia sagrada del mítico lugar 

sin tiempo ni lugar que era Aztlán a un mítico lugar que sería la nueva fundación del pueblo 

migrante. En un ejemplo más cercano uso en la Confederación de Chimalhuacán señalada 

por Ignacio Navarrete y Elías Amador (ver capítulo 2).9

Como lo ha explicado Pierre Bourdieu, hay una nueva visión dominante que legitima 

el orden: “la constitución del Estado va pareja con la elaboración de una especie de 

sublimación histórica común que, al cabo de un dilatado proceso de incorporación, se vuelve 

inmanente a todos sus ‘sujetos’” .10 O como lo ha mencionado Mónica Quijada, existe la 

necesidad de crear un “nosotros” colectivo que se refleje en el artefacto cultural, es “la 

difusión de pautas culturales y lingüísticas, mitos de origen y un conjunto de símbolos 

tendentes a la consolidación de la identidad colectiva”11 que no fueron creados ex nihilo de 

los estados o de las élites, “sino que estaban enraizados en elementos preexistentes que 

aquellos buscaron redefinir, canalizar, generalizar”9 10 11 12 para tejer la idea de una comunidad 

imaginada13 con misma una raíz u origen y un mismo destino. Sin embargo, al ser un relato, 

el relato histórico, puede generar y coexistir con variaciones textuales que responden a 

nuevas necesidades políticas y distintos momentos históricos. La idea de Estado-Nación se 

ha ido constituyendo con sus correspondientes imágenes de nación, en plural.14 Así como las 

ideas de nación también se construyeron localmente por medio de apropiaciones del relato 

nacional.

Y tal vez de esto se desprenda una pregunta importante en términos de configuración 

política de nuestra comunidad imaginada: ¿los contenidos de la celebración cívica son o han

9 Ignacio Navarrete, Compendio de la historia de Jalisco, Guadalajara, Tipografía I. Banda, 1872, pp. 3-15. 
Elías Amador, Bosquejo Histórico de Zacatecas, Zacatecas, Tipografía de la Escuela de Artes y Oficios de 
Guadalupe dirigida por Luis Echeverría, 1892, pp. 10 y 49.
10 Pierre Bourdieu, Meditaciones pascalianas, Barcelona, Anagrama, 1999, p. 231.
11 Mónica Quijada, “¿Qué nación? Dinámicas y dicotomías en la nación en el imaginario hispanoamericano del 
siglo XIX” en Antonio Annino y Francois Xavier Guerra, Inventando la nación: Iberoamérica siglo XIX, 
México, FCE, 2003, p. 18.
12 Idem.
13 Benedict Anderson, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, 
México, FCE, 1993.
14 Esto ha sido esbozado particularmente desde los Estados-nación de izquierda y los posrevolucionarios. Y es 
un problema de fondo, por la incorporación de la pluralidad y el control de un relato único sobre el pasado.
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sido necesariamente fruto o producto de una manipulación unilateral? Más en el sentido de 

una dominación ideológica dirigida por el Estado-Nación. Y la respuesta como en todo 

proceso cultural, político o religioso, no es tan simple. El propio Eric Hobsbawm daría lugar 

a las supuestas invenciones dentro de reapropiaciones de tradiciones genuinas al poner el 

ejemplo de los villancicos en Inglaterra.15 Y por esto me refiero a que cualquier transmisión 

de contenido narrativo, por más manipulada que sea en su emisión, no sería recibida sin una 

interpretación y reapropiación sin una base empática a alguno de sus elementos que permita 

su incorporación. Esto no omite en ningún sentido la fuerza enunciativa y material que han 

tenido algunas obras conmemorativas como vías férreas o carreteras para invadir y demarcar 

en la cotidianidad la imagen de nación entre los habitantes de un espacio determinado.

Es una coexistencia histórico-literaria que ha dado sentido a “nuestro” tiempo como 

Nueva España, como República mexicana y como parte de Iberoamérica o Latinoamérica 

que se podría representar en el siguiente esquema: * 13

15 Eric Hobsbawm y Terence Ranger, La invención de la tradición, Omar Rodríguez (Trad.), Barcelona, Crítica, 
2012, p. 14.
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Mapa B. América y España siglos XV-XX vistos desde el Bajío y Occidente mexicanos. Producción del 
esquema propia
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En México hay una serie de versiones coexistentes a la del Estado-Nación que responden a 

relaciones de sociabilidad geográfica y culturalmente determinadas por la experiencia 

política en el ámbito regional. Estos relatos históricos han estado ligados a diferentes tiempos 

y espacios, se alimentan de las memorias colectivas ya existentes y promocionan un sentido 

único de las cosas. Son unívocos por ser estrategias de representación de un Estado-nación y 

son heterogéneos necesariamente en la práctica. Antes del periodo político del porfiriato 

mexicano fue difícil la concentración de un programa celebratorio general. Lo que hubo 

fueron atisbos y expresiones regionales; algunos libros de historia nacional y uno que otro 

ejercicio de celebración en espacios solemnes para el propio relato historiográfico.

Además las celebraciones y festejos conmemorativos de hechos y personajes de la 

historia patria entonces, como experiencia de cultura política, son una forma de vivir la 

ciudadanía y a la vez son una forma de experiencia religiosa y de escenificación de una fiesta 

pública con sus características particulares: lo lúdico ligado a lo solemne, el tiempo simbólico 

en las calles.16

La necesidad de conmemorar hazañas heroicas, mitos y hechos históricos que han 

sido considerados relevantes en el imaginario cívico de la sociedad, nuevos mártires, nuevos 

templos y la necesidad de tener las instituciones oficiales del Estado permitió que éste hiciera 

uso y atribuyera distintos sentidos al relato histórico heredado del periodo virreinal: donde 

todos éramos fruto de un rescate cívico-religioso similar a la Toma de Granada pero en una 

tierra virgen de cultura y verdadera religión. Primero para legitimarse en el poder y segundo, 

para dar espacio en su universo simbólico, a la configuración de la identidad histórica de una 

sociedad que fue súbdita de la monarquía española, ahora la sociedad mexicana, que se 

gobierna en el presente y el futuro posibles.

16 El acto de conmemoración ha estado vinculado con la tradición conmemorativa religiosa que por siglos dio 
orden al tiempo cotidiano de la sociedad novohispana a través del calendario litúrgico y los imaginarios de las 
obligaciones de sumisión de los súbitos al rey. A su vez ésta se relaciona con la tradición republicana romana 
de salutación al representante del poder civil. En adición, la celebración conmemorativa se relaciona con la 
reinterpretación del mundo del liberalismo occidental y su interpretación secular de la historia tomada de la 
Revolución francesa, es decir, como parte de una ruptura ideológica que racionalizó el tiempo y ordenó el 
tiempo a través de celebraciones cívicas. Verónica Zárate estudió el caso de las fiestas conmemorativas en el 
México posindependiente durante el siglo XIX, cómo se crearon nuevas fiestas cívicas, se transformaron otras 
y algunas fiestas religiosas se volvieron oficiales. Vid. “La conformación de un calendario festivo en la Cultura, 
política y  memoria” en Érika Pani y Alicia Salmerón (coords.), Conceptualizar lo que se ve. François Xavier 
Guerra, historiador. Homenaje, México, Instituto Mora, 2004, pp. 182-215.
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Al mismo tiempo sería importante acotar al relato histórico su carácter 

conmemorativo. Las conmemoraciones, como revisiones del pasado, constituyen en sí 

mismas momentos coyunturales de revaloración social del mismo en sus distintos ámbitos, 

desde la opinión pública hasta los informes del titular del poder ejecutivo en turno. Por lo 

tanto esas coyunturas construyen un tipo de presente y un tipo de futuro válidos, deseables, 

reconocibles (cualquier elemento simbólico puede cambiar de lugar dependiendo de los 

juegos de poder que estén vigentes). Son normativas hasta cierto punto, sería importante 

estudiar cada caso para ver la amplitud o complejidad de su normatividad. Pero la experiencia 

de lo nacional en la población que no tuviera incidencia en la opinión pública temprana, por 

no ser élite, necesariamente tendrían que pasar por una experiencia performativa del espacio 

público.

Las conmemoraciones nacionales como objetos de estudio han extrapolado nuevos 

acuerdos de un consenso primario político sí, pero también identitario y se han materializado 

en los festejos y demás actividades culturales de lo local.

Sobre lo local o sobre lo nacional hay distintos niveles de emotividad en las 

actividades celebratorias del ser nacional. Se discute la esencia de esa unidad poblacional 

atribuida y se le lleva al terreno de la emotividad usando los mismos recursos del discurso 

literario. En ocasiones se usó un tono de solemnidad que acompañaba al ritual en una 

composición de enunciación, discurso, develación, poema, himno, juramento o celebración 

del público. En otras se inició con un espectáculo público en el que los actores eran el espacio 

de enunciación emblemática, el acto en sí y la gran audiencia que incorporaban daba un 

sentido más amplio de aceptación social. Y en otras se insertó la adhesión política a un 

proyecto reivindicativo específico: el origen común, la gesta heroica emancipadora, la 

provisión de un nuevo orden social más benéfico.

Dentro de los relatos históricos ya mencionados, se encuentra una gran diversidad de 

formatos en los que se presentan narrativas textuales, visuales y de puesta en escena en el 

espacio público; desde las monografías, las crónicas, los monumentos, los desfiles, las fiestas 

conmemorativas, los edificios sede del poder político, los museos y sus exposiciones, el cine 

y otras producciones audiovisuales, los espectáculos masivos y otras representaciones 

artísticas en el espacio público. Más allá de intentar dar una clasificación de formato, sería 16
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interesante encontrar una especificidad entre el uso de ciertos contenidos en cada formato de
. , ‘ 17representación conmemorativa.

Finalmente, los relatos históricos al hacerse tangibles en los festejos y actividades 

conmemorativos tomaron características particulares no sólo según “la forma” sino según el 

discurso y los intereses que los promovían. Haciéndolos polisémicos, conciliadores y en 

ocasiones contradictorios con el orden político vigente. Desde los ejemplos más tradicionales 

como los desfiles septembrinos, la continuidad del recorrido de la antorcha encendida, la jura 

a la bandera hasta los menos protocolarios como los paseos en coche a los niños pobres la 

invitación a ponerle nombre al algún plantel educativo. Todos estos ejemplos contribuyen a 

esa configuración significativa del pasado leído desde el presente: actividades y obras están 

cargadas de símbolos, de usos y desusos del tiempo pasado, en un presente imaginado para 

México. Sin olvidar las grandes obras de infraestructura pública como las presas, escuelas, 

caminos, autopistas y hospitales.17 18

De lo anterior podría intuirse otro problema sobre la experiencia conmemorativa y la 

representación de una historia tangible, real: ¿la conmemoración sería una estrategia del 

presente o una interpretación del pasado? ¿Cómo se podría establecer una relación entre 

“verdad” y discurso en las conmemoraciones? Creo que no se trata de una “verdad” histórica 

en la representación, aunque discursivamente lo sea sino estamos frente de dos cuestiones: 

a) la experiencia tangible de la historia en el momento de celebración articulada por un relato 

que apele a un pasado común, es decir, ya reconocido colectivamente en un espacio visible, 

público. Pero esa experiencia tangible por la articulación necesaria del relato estaría 

necesariamente inmiscuida en una constante interpretación del pasado, una y otra vez leído 

y reactivado en el presente, el cual no es el mismo en ningún momento, el relato es un cristal 

que sirve para mirar al pasado o a otra interpretación del pasado. El relato es entonces el

17 Es importante acotar esta afirmación, no se trata de dividir el formato del proceso enunciativo y mucho menos 
del resultado final en la representación histórica, al contrario, el contenido de la representación podría modificar 
en distintos niveles el formato en que se va a presentar. Este es un problema que sólo se podría resolver al 
estudiar cada caso específico de enunciación celebratoria.
18 Se relaciona con la naturalización forzada de la memoria y olvido sobre la que escribió Ernest Renan, 
amnesias que fueron características esenciales para la creación de una continuidad aparente de la nueva sociedad 
en los términos en que se decida vincularla, bajo dos esquemas base explicaría Anderson, primero la remisión 
al tiempo por parte de la historia, a un lugar lejano que se puede observar gracias a este acercamiento al pasado, 
y segundo, la genealogía de acontecimientos en un sentido causalista de las cosas. Ernest Renan, ¿Qué es una 
nación?, Madrid, Alianza, 1988.
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esquema que transporta información como interpretación del pasado y a la vez como una 

estrategia del presente para decir sobre la comunidad imaginada.

Estudiar una fracción de esas expresiones del relato histórico conmemorativo permite 

dibujar una diagonal a las delimitaciones espacio-temporales que ya hemos aludido, lo cual 

daría la oportunidad de analizar a profundidad una etapa y una faceta de los imaginarios 

posindependentistas y posrevolucionarios mexicanos.

Hasta cierto punto los festejos de la ciudad de México como capital del país ya han 

sido estudiados para el primer y segundo Centenarios de la Independencia de México hicieron 

la Dra. Virginia Guedea con los discursos y manifiestos conmemorativos; el Dr. Fernando 

Curiel con los planteamientos de la élite literaria en la ciudad de México o la Dra. Alicia 

Azuela con las artes plásticas y sus actores sociales.19

En este estudio, se pretende confrontar los usos del discurso histórico que se 

realizaron en algunos formatos y estructuras simbólicas (con su propia narrativa textual, 

visual, curatorial y su propia teatralidad)20 de los festejos conmemorativos de los Centenarios 

de la Independencia durante el porfiriato y el periodo posrevolucionario en 1910 y 1921, el 

Sesquicentenario de la Independencia y el Cincuentenario de la Revolución mexicana en 

1960.

¿Cómo lograrlo? Buscando en una amplia gama de fuentes, cruzado fondos de 

distintos orígenes en un mismo tiempo y mismo espacio, en tiempo distinto y mismo espacio, 

en espacio distinto y mismo tiempo y espacio distinto y distinto tiempo. Así como un estudio 

de la reiteración textual sobre los relatos históricos local-nacional en algunos momentos del 

siglo XVIII y XIX, a través de fuentes hemerográficas, viajeros, folletería del Fondo 

Lafragua conservado en la Biblioteca Nacional de México. 21 Y los autores clásicos de los

19 Virginia Guedea (coord.), Asedios a los... op. cit., passim.
20 Para este estudio nos interesó analizar los desfiles, los museos, el material audiovisual y los espectáculos que 
se llevaron a cabo en el marco de cuatro celebraciones conmemorativas de la Independencia y la Revolución 
mexicana en algunas ciudades de México, a través de publicaciones hemerográficas de la época, documentos 
del Ramo de la Administración federal-Secretaría de Gobernación del siglo XX, entre ellos archivos 
presidenciales de Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Alvaro Obregón y Adolfo López Mateos, y archivos de 
la Instrucción Pública y Bellas Artes conservados en el Archivo General de la Nación y en archivos locales, 
municipales, estatales y universitarios de Aguascalientes, Guadalajara, Tepic y Zacatecas.
21 Hasta ahora hay una lista larga de viajeros que en el siglo XIX. Para Guadalajara y Tepic, hay una compilación 
editada por José María Murià y Angélica Peregrina, Viajeros anglosajones por Jalisco en el siglo XIX, 
Guadalajara, INAH, 1992; F. P. Wrangel (1836); Isidore Lowenstern (1838); A. Barrister (1849). Para Tepic 
también está George Ruxton (1846); Ernest Vigneaux (1855); Dilon Wallace (1902); Adolfo Dollero (1907). 
Para Aguascalientes Henry George Ward (1826), Eduardo J. Correa. Para Guadalajara, Pablo Duplessis (1848);
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cuales se ha abrevado una y otra vez la construcción de la historia nacional: Carlos María 

Bustamante, Lorenzo de Zavala, José María Luis Mora, Lucas Alamán, Vicente Riva Palacio, 

Niceto de Zamacois, Justo Sierra, etc.

La primera fase de reconocimiento de fuentes se hizo entre abril y junio del 2016 en 

las ciudades de Tepic (Archivo Histórico del Estado de Nayarit, Hemeroteca de la 

Universidad Autónoma de Nayarit, fondos privados); Guadalajara (Hemeroteca y Biblioteca 

Pública del Estado de Jalisco, Archivo Histórico del Estado de Jalisco, Archivo Histórico 

Municipal de Guadalajara); Zacatecas (Archivo Histórico del Estado de Zacatecas, Archivo 

Histórico Municipal de Zacatecas, Biblioteca Mauricio Magdaleno de la Universidad 

Autónoma de Zacatecas); Guanajuato (Biblioteca Armando Olivares, Archivo Histórico 

Municipal de Guanajuato, Hemeroteca Archivo Judicial de Guanajuato), León (Archivo 

Histórico Municipal de León, Gto.); Irapuato (Archivo Histórico Municipal de Irapuato, 

Gto.), Aguascalientes (Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Archivo Histórico 

Municipal de Aguascalientes) y Morelia (Archivo Histórico Judicial del estado de 

Michoacán, Archivo Histórico Municipal de Morelia, Mich.).

En términos logísticos fue una locura de viajes y experiencias que repetiría en 

cualquier momento. Las grandes indagaciones que pude realizar en un breve periodo 

distribuido en cada ciudad me dejaron ver que la gran cantidad de información se encontraba 

en los archivos municipal de Morelia y el de Guadalajara. Y que todo lo que se encontraba 

en el estado de Guanajuato tenía una coherencia y una serie de replicantes en los municipios 

increíble para un estudio sólo en ese espacio como estado cuna de la Independencia.

La segunda fase se realizó en el verano del mismo año en la ciudad de México en 

acervos nacionales entre agosto y septiembre del 2016 (Archivo General de la Nación: 

Gobernación, Fondo SEP y Colección Presidentes, Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada). Al

Evaristo Escalera y Manuel González (1861); A. Berthet (1862); Albert S. Evans (1869-1870); John Lewis 
(1874); Manuel Conrotte (1898); Mrs Alec Tweedie (1900-1901); Vicente Morales y Manuel Caballero 
(1908). Para Zacatecas, Karl Nebel; Bertram Grosvenor Goodhue (1892); Baron Gustave Gostkowsky 
(1897); Harriot Wight Sherratt (1899). Para Aguascalientes, Zacatecas y Tepic, Robert Hardy Lieut (1826
1828); Marie Robinson Wright (1895-1896). Para Zacatecas y Guadalajara, George F. Lyon (1826); Clement 
Marriot Bertie (1884); Charles F. Lummis (1896); Mercedes Godoy (1906-1910). Para Zacatecas y 
Aguascalientes, Albert M. Gilliam (1843); Robert Anderson Wilson (1852-1854); John Finerty (1878); Fanny 
Gooch Chambers (1880-1886); Hopkinson F. Smith (1888); J. A. Zabriskie (1889); Mary Howard of Glossop 
(1894); Albert Bordeaux (1910). Para Zacatecas, Aguascalientes y Guadalajara, A Gringo (1883); Mary 
Elizabeth Blake (1886); Maturin Murray Ballou (1890); Alden Buell Case (1893); Christan Reid (1894). En 
negritas los que he propuesto para estudiar en un futuro podrían ser fuente para revisar modos de ver y hacer 
los festejos previos a 1910.
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principio no encontré mucha información, se negaron a prestarme documentos del fondo 

INEHRM porque apenas estaba en clasificación y me quedé varios días en el fondo de la SEP 

pidiendo el material casi a ciegas ya que tampoco había catálogo formal -sólo una guía 

general del acervo-. Ambos casos se dieron así porque los dos fondos habían sido donados 

recientemente al AGN. Finalmente encontré unas cajas de Gobernación en el porfiriato que 

le dieron valor y sentido al viaje y facilitaron repensar la organización del festejo al interior 

de la República mexicana.

La tercera fase se realizó en mayo de 2017 en la ciudad de Aguascalientes en los 

acervos municipal y estatal de la ciudad donde encontré por primera vez prensa local y 

documentos municipales por un buscador in situ en ambos archivos y un nuevo viaje a la 

ciudad de México entre julio y agosto del 2017 permitió consultar el Archivo General de la 

Nación: Gobernación, Hemeroteca y colección INEHRM, la Hemeroteca Nacional y la 

Colección Porfirio Díaz conservado en la Biblioteca Universidad Iberoamericana. Esta fase 

fue mucho más sencilla ya no era reconocimiento sino revisión del AGN y el fondo 

presidentes que ya había visto el año anterior, corroborando y ampliando detalle en los 

documentos que me interesaban más. Esta vez el hallazgo fue el fondo en la Biblioteca de la 

Universidad Iberoamericana tan amplio en correspondencia del expresidente Porfirio Díaz 

con distintos personajes de la República, además de la publicación de una profesora del 

archivo María Eugenia Ponce Alcocer con muchas de las cartas del Centenario en todo el 

país. Ahí fue donde entendí que no lo podría abarcar y tomé un poco de lo que ya tenían 

escaneado para 1910 y la obra de Ponce Alcocer como referencia.

La cuarta fase de trabajo de archivo se realizó entre abril y mayo del 2018 en las 

ciudades de Guadalajara, Aguascalientes y Zacatecas (hemerotecas y archivos estatales y 

municipales y la Biblioteca del Camino Real de Tierra Adentro en Guadalupe, Zacatecas). 

Esta fase fue enriquecedora por haber consultado imágenes del desfile zacatecano en un libro 

del fotógrafo Federico Sescosse y por la revisión del fondo de la Biblioteca de Camino Real 

de Tierra Adentro; donde conocí a varios investigadores amables con los que pude dialogar 

sobre bibliografía como Luciano Ramírez especialista en historia e historia del arte en 

Aguascalientes y por supuesto pude contactar a Mariana Terán especialista en discurso cívico 

zacatecano. En Aguascalientes en esta visita abarqué todo lo que pude el archivo histórico 

municipal, aún con la consigna de no poder consultar la información de 1960 porque su
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clasificación llegaba hasta 1942, aun así fue posible encontrar muchos detalles de actividades 

festivas locales incluso ya entrados los años treinta.

La quinta fase fue una estancia de junio y julio del 2018 en la Universidad de Murcia, 

España y bibliotecas del sur de España, este caso fue una búsqueda más bibliográfica, un 

encuentro entre la literatura que había escrita sobre fiestas virreinales e identidad 

novohispana sobre todo por dos grupos académicos específicos: el de los valencianos como 

Víctor Mínguez y el de los sevillanos entre los que cuento a Francisco Andújar.

Y finalmente hubo un último estirón en la consulta de acervos de la ciudad de México 

entre septiembre y noviembre del 2018, gracias al apoyo de la Beca Teixidor-IIH-UNAM, 

de donde pude leer y analizar algunos discursos cívicos decimonónicos escondidos en 

distintos fondos. Se incorporó una parte para construir una visión general de la producción 

cívica local que no hubiera tenido sin la ayuda del catálogo de Nicole Girón. Ese ha sido el 

proceso de documentación en acervos locales y nacionales mexicanos en cinco fases. Un 

viaje de viajes de los cuales no sólo conocí acervos muy interesantes. También pude ver la 

situación de muchos acervos municipales y estatales es precaria en comparación con la de 

los nacionales en cuestión de instalaciones, suficiente personal y condiciones de 

conservación del material. Lamento no poder incluir todo lo que he visto y conocido para 

esta simple investigación, me han quedado muchas inquietudes sobre la memoria y su 

conservación en México.

En esta tesis doctoral se plantea una primera búsqueda de fuentes y de rastros 

documentales en el uso del tiempo. En el primer capítulo se pasa por el sentido de las 

celebraciones; la representación en sus soportes y performatividad desde lo narrativo, lo 

visual y la ritualidad del acto conmemorativo. Se abren las primeras preguntas clave detrás 

de nuestro planteamiento metodológico, seguido de una exposición de usos del tiempo desde 

las enunciaciones católicas del calendario novogalaico/novohispano a través de las fiestas y 

sermones hasta las fechas del festejo localizado en los sitios del estudio para el siglo XX. Se 

cierra con un diálogo con los problemas del planteamiento y los principales estudios y 

bibliografía celebratoria reconocida.

El segundo capítulo tiene dos grandes vetas relacionadas con el espacio geográfico y 

con la circulación de relatos históricos en el Bajío y Occidente del país. A partir de la primera 

veta explora la transmisión del conocimiento histórico en la región propuesta para el estudio

21



de donde surge la reflexión sobre la influencia de la composición geográfica y la red de 

caminos existentes en la antigua Nueva Galicia. La segunda veta desarrolla, en la medida de 

sus posibilidades, las reiteraciones de la fiesta novohispana y los relatos cívicos detrás de las 

primeras celebraciones de la Independencia: sermones, discursos, orígenes historiográficos 

decimonónica y las primeras estatuas sobre la Av. Reforma en la ciudad de México.

¿Por qué se eligieron estas tres conmemoraciones de 1910, 1921 y 1960? Una 

respuesta está en las grandes celebraciones realizadas en la ciudad de México como fuente 

de contraste. Cada capítulo subsecuente trató de responder a estas celebraciones localmente. 

El tercer capítulo expuso la conmemoración del primer Centenario de la Independencia de 

1910, la celebración apoteósica por excelencia. Fue una celebración nacional que literalmente 

abarcó cada pequeño poblado de México en un entramado organizativo impresionante: 1,947 

comisiones y más de 8-9 años de preparación que se intensificó los últimos 4 años (1906

1910). Esta sería una prueba enunciativa importante para observar el comportamiento de las 

celebraciones de cualquier espacio nacional, porque hablaría no sólo de un nacionalismo más 

o menos consolidado en términos expresivos sino a la vez de una voz regional que buscaría 

ser reconocida distinta. Sin embargo, si alguien quisiera sólo estudiar el porfiriato, tal vez 

sería necesario construir otros dos puntos temporales de observación: 1890 y 1906. Primero 

para observar un ejercicio temprano de propaganda política y en 1906, cuando se hizo el 

homenaje a Benito Juárez, que fue la primera celebración conectada en el país como lo fue 

la celebración del Centenario. El planteamiento expositivo siguió la vertiente de muestra de 

los tres capítulos celebratorios 3, 4 y 5: los monumentos y actos nacionales seguidos de los 

monumentos y desfiles locales y un cierre con los contenidos contrastados de la historia patria 

y los héroes rescatados.

El capítulo cuarto desarrolló la celebración de la Consumación de la Independencia 

de 1921 desde lo nacional y lo local. Esta segunda celebración fue atípica pero muy 

sintomática de lo que implicó una recuperación de legitimidad en el poder ejecutivo, y 

político en general, después de la Revolución mexicana. Los intelectuales antropólogos e 

historiadores que habían trascendido el gobierno anterior lograron connotar la celebración de 

un reconocimiento a los grupos indígenas que habitaban la nación y trataron de generar un 

programa celebratorio que incluyera el mexican folk: las artesanías, bailables, música y 

literatura indígena bajo una lectura de cultura popular mexicana. Esto, y la ausencia de un
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periodo de “ensayo” celebratorio o siquiera de más de un año de preparación, fue la 

característica principal de la celebración nacional. A nivel regional por tanto tampoco hubo 

un gran eco, los estados y sobre todo las capitales de los mismos solicitaron ayuda económica 

al centro del país, la cual en pocas ocasiones se concedió. Pero el estudio de esta celebración 

resulta altamente significativo por dos cuestiones: No hubo tanto control en las celebraciones 

locales como lo hubo en 1910 y 1960 por lo cual podríamos observar un ejercicio más 

espontáneo de la celebración y segundo, permitiría observar qué de las celebraciones seguía 

vigente y qué estaba cambiando. La exposición del capítulo siguió la misma vertiente de 

muestra del capítulo tercero con la presentación de los monumentos y desfiles en lo local 

precedida por las actividades del centro de México.

El quinto capítulo desarrolló la tercera veta temporal del Sesquicentenario de la 

Independencia y Cincuentenario de la Revolución mexicana tiene la particularidad de no ser 

tan poderosa en su enunciación como aniversario. No es el centenario del inicio o 

consumación de nuestra emancipación, pero sí tuvo fuertes lineamientos de un poder político 

consolidado: el Partido Revolucionario Institucional que ya tenía las bases para crear su 

propia propaganda política a través de los festejos a la Independencia y por un hecho mucho 

más reciente, la Revolución Mexicana. Hubo problemas de ejercicio de memoria pero 

también una aparente lectura teleológica o tal vez más bien desarrollista: íbamos por buen 

camino hacia un bienestar común fruto del esfuerzo en el pasado. Y se plantearon 

posibilidades comparativas muy interesantes con 1910 y con 1921.

En las tres celebraciones el vínculo primordial está dado por un hito nacional, un 

relato nacional. Sin embargo, también en las tres celebraciones habría formas de comparar o 

contrastar los relatos regionales subyacentes sobre ese hito nacional y sobre su propia 

participación en la historia de bronce. Si se hubiera querido trabajar el siglo entero, hubiera 

sido muy importante añadir 1985 y 2010 para conocer los planteamientos de fin de una forma 

institucional tradicional del festejo. Mismo que sufriría transformaciones paralelas a los 

cambios al interior del Partido Revolucionario Institucional en el primer caso y con la 

alternancia de partido político en el poder ejecutivo nacional con la llegada del Partido 

Acción Nacional, periodo que coincidió con la celebración del Bicentenario de la 

Independencia y la Centenario de la Revolución mexicana en 2010. La imagen nacional, sin 

dejar de ser institucionalizada, tuvo un ejercicio de alternancia política desde el poder
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ejecutivo nacional donde el gran reto para los organizadores de la celebración era festejar sin 

exaltar el pasado tan asociado al partido político anterior, el partido vinculado en la mente de 

los ciudadanos con la Revolución mexicana y el liberalismo político. Aún falta mucho trabajo 

en el estudio de este periodo pero por lo menos han surgido algunos estudios al respecto, el 

de Carlos Illiades, Gustavo Leyva y otros investigadores de la Universidad Autónoma 

Metropolitana con muchos temas revisionistas de la Independencia y la Revolución, el de 

Alicia Azuela de la Cueva surgido de un grupo de estudiantes del Instituto de Investigaciones 

Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México donde se enfocaron 

principalmente al estudio de exposiciones museográficas por la celebración del Bicentenario 

y Centenario (ver capítulo 1).22 * 24

Lo que sí ha sido asequible después de las cuatro fases de trabajo de campo es que 

hay una serie de relaciones de sentido político y de adscripción nacional al interior de los 

actos conmemorativos -se  está celebrando la Independencia política de España y en la 

Revolución, el cambio social a favor de los campesinos y obreros- que me han inquietado 

ahora que he podido ver más y más fuentes conmemorativas locales y nacionales. Sin ninguna 

certeza de llegar a resolver por completo estas inquietudes he pretendido plantear algunas de 

ellas y relacionarlas con los ejemplos que hasta ahora he podido constatar. En ellos aparece 

lo político-local en los acervos locales y reiteración en la opinión pública de las ciudades ya 

señaladas y de la ciudad de México. Pero estas relaciones de sentido político en un estudio 

posterior podrían ayudar a entender cómo se ha entendido el ejercicio de ciudadanía en 

México, tan vinculada a la idea imaginaria de unidad política por tener un pasado común de 

colonialidad-emancipada y configuración de una praxis liberal de gobierno republicano 

federal.

¿Cuáles son las deudas, si se puede articular así, de este estudio? Primero quisiera 

mencionar algunos de los aciertos que aún podrían ser explotados más ampliamente en un 

futuro. Como la posible investigación más a fondo del cumplimiento o no de una 

transformación interna en la celebración del Centenario de 1910 en cada uno de los rincones 

de México, si fue una transición difícil o sencilla de las Juntas patrióticas ciudadanas a las

22 Gustavo Leyva, et. al., Independencia y  Revolución. Pasado, presente y  futuro, México: FCE/UAM, 2010;
Alicia Azuela (coord.), México 200 años de imágenes e imaginarios cívicos, México, UNAM, 2016 y 2017, 2 
Tomos.
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Comisiones Centrales. Además, tal vez hacer una indagación en archivos locales con mucho 

más cuidado en las posibilidades municipales de varios espacios colindantes a las capitales 

de las entidades federales de la República me refiero a poblaciones como a Guadalupe, 

Fresnillo, Villa de Cos, Sombrerete, Jeréz en Zacatecas; San José de Gracia, Calvillo, 

Asientos, en Aguascalientes; Ixtlán del Río, Xalisco, San Blas en Nayarit; Tequila, Autlán, 

Ocotlán, ciudad Guzmán, Tepatitlán, en Jalisco, por ejemplo.

Otra de las cuestiones desarrolladas en el capítulo 3, 4 y 5 principalmente que tiene 

mucho potencial es el estudio de las imágenes producidas por fotógrafos in situ de las 

celebraciones. Incluso entre más se avance en los registros del siglo XX se podría encontrar 

cine, producciones audiovisuales, exposiciones pictóricas, obras teatrales, espectáculos al 

aire libre que son susceptibles de estudio con las herramientas de análisis pertinentes. 

Además de ese potencial en las ilustraciones sí es necesario aclarar que la mayor parte de 

esas imágenes fueron obtenidas en acervos donde no había las mejores condiciones de 

reproducción. Ya fuera porque no era posible utilizar una cámara profesional y sólo se podía 

hacer uso de la cámara de un móvil o celular, el material ya estaba microfilmado y no se 

podía consultar el original o ya fuera porque el material consultado estaba dañado en primera 

instancia. Lo anterior no permitió mostrar en todo su esplendor las imágenes de los 

centenarios que se pudieron consultar, sin embargo, es esfuerzo es loable para un estudio 

cultural como es este.

Siempre será complementario conocer otros estudios de distintos espacios locales que 

confronten los usos de la historia por las celebraciones nacionales. Falta llenar niveles vacíos 

regionales sobre la reiteración o no de contenidos históricos en el siglo XIX; la circulación 

de prensa, álbumes, libros, calendarios toda esa producción es importante para entenderlo.

Y finalmente una de las hipótesis que empecé a entrever con posibilidades más 

amplias en el futuro ha sido la posible región fría y cálida de Nueva Galicia como espacios 

de sociabilidad del conocimiento histórico o de cualquier otra práctica cultural en el cual 

sería interesante observar circulaciones y formas de intercambio sobre todo en periodos 

tempranos de la construcción de la nación. Pienso necesariamente en la primera mitad del 

siglo XIX. Y sería muy pertinente revisar qué sucedió después de la construcción de las 

primeras carreteras que conectaron los pueblitos y ranchitos de cierta ruta con las capitales y
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con las grandes vías de comunicación nacional como la carretera 15 y 15D, 45 y 45D o la 49 

por ejemplo.
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El día  de I n d e p e n d e n c ia  de M é x ico  y o tros  días  fe s t iv o s  c o m b in a n  dos 
co sa s  in s c r ib ir  y p o n e r  en  e sc e n a  p a ra  c re a r  u n a  c o m u n id a d  im a g in a d a  

c o n s t i tu id a  por q u ie n e s  e s tá n  to m a n d o  p a r te  de la  f ie s ta  en  to d o s  los
lu g a re s  de la  n a c i ó n .23 * * * 27 

W il l ia m  B e e z le y ,  ¡Viva M exico!  ¡Viva la Independencia!

L a  s e g u n d a  fue la  in v e n c ió n  de c e re m o n ia s  p ú b l ica s .  L a  m ás 
im p o r ta n te  de e l la s ,  el D ía  de la  B a s t i l la ,  p u ed e  fe c h a r s e  con  

e x a c t i tu d  en  1880 .  C o m b in a b a  m a n i fe s ta c io n e s  o f ic ia le s  y 
e x tr a o f i c ia le s  y fe s te jo s  p o p u la re s  -  fu e g o s  a r t i f i c ia le s ,  b a i le s  

c a l le je r o s -  en  u n a  a f i r m a c ió n  a n u a l  de F ra n c ia  co m o  la  n a c ió n  de 
1 7 8 9 ,  en la  q ue  p o d ía n  p a r t ic ip a r  to d o s  los h o m b re s ,  m u je re s  y n iñ o s  

fra n ce s e s .  S in  e m b a r g o ,  a u n q u e  d e ja b a  e s p a c io  p a ra  las 
m a n i fe s ta c io n e s  m ás  p o p u la re s ,  m ás  c o m b a t iv a s ,  en  g e n e ra l  te n d r ía  a 
t r a n s fo r m a r  la  h e r e n c ia  de la  r e p ú b l ic a  en  u n a  e x p r e s ió n  c o n ju n ta  de 

la  p o m p a  y el p o d e r  del e s ta d o  y la  a le g r ía  de los  c iu d a d a n o s .  
E r ic  H o b s b a w m , La Invención  de la t rad ic ión , pp. 2 8 1 -2 8 2 .

CAPÍTULO 1 EL PROBLEMA DE LAS CONMEMORACIONES Y EL
ACERCAMIENTO

En este capítulo se va a encontrar un conjunto de reflexiones sobre dos rubros principales: el 

sentido de las celebraciones cívicas visto desde el tiempo, la región y como segundo rubro el 

despliegue de las principales fuentes con las que dialoga este estudio. Se inicia con el sentido 

de las conmemoraciones pensándolas desde sus posibles raíces celebratorias grecolatinas, 

judeocristianas poco adheridas al uso del tiempo mesoamericano, por lo menos en la región 

de estudio. Después se desarrolla la conexión que estas celebraciones cívicas tienen con la 

fiesta virreinal siguiendo a Víctor Mínguez principalmente (este asunto se retoma en el 

capítulo 2 con más autores).

23 Traducción propia. “Mexico’s Independence Day and other holiday celebrations combined both print and
performance to create an imagine community comprised of those who were taking part in the holiday
everywhere in the nation”, William Beezley y David E. Lorey (eds.), ¡Viva México! ¡Viva la Independencia!:
celebrations o f  September 16, Wilmington, SR Books, 2001, p. XI.
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En un segundo momento se trabaja el repertorio de las celebraciones cívicas 

mexicanas recordando tres formas de experiencia reconocidas para sus expresiones: la 

teatralidad ejecutada o performaividad, la monumentalidad y la textualidad, las cuales se 

exploran a la luz del concepto de tradición de Carlos Herrejón y Herón Pérez, el de memoria 

hábito en Verónica Zárate Toscano así como de performance en Paul Connerton.

En un tercer apartado se presenta el estudio comparativo dialogando con Claudio 

Lomnitz, Herón Pérez Martínez y varios especialistas de la región como Manuel Miño y 

Bernardo García Martínez tratando de dibuj ar una región imaginada desde los planteamientos 

de Benedict Anderson. En un cuarto apartado se muestran algunos atisbos que relacionan la 

práctica religiosa novohispana dedicada a vírgenes y santos desde los estudios de Zárate 

Toscano, Pierre Ragón y Carlos Herrejón en las temporalidades de los siglos XVI-XVIII 

enlazándolo con el siglo XIX gracias a los estudios de María José Esparza Liberal sobre los 

Calendarios. Este apartado se cierra con una serie de cuadros sobre fechas celebratorias en 

el sentido local de Tepic, Aguascalientes, Guadalajara y Zacatecas (cívicas y religiosas) con 

la intensión de problematizar nuestra idea única de calendario festivo cívico y oficial.

Se trabaja un poco la circulación geográfica de los relatos históricos que tendrá más 

desarrollo en el capítulo 2 y se hace referencia al espacio urbano y los imaginarios cívicos. 

Finalmente se hace un recorrido bibliográfico por el problema de las fuentes escritas, 

visuales, arquitectónicas y bibliográficas.

De este último apartado se desprende una serie de autores, primero los locales 

originarios de las cuatro ciudades de este estudio para pasar al problema de la 

representatividad del planteamiento revisando toda una serie de estudios sobre las 

celebraciones cívicas, desde las obras imperdibles, los autores complementarios sobre fiestas 

y las obras que se hicieron explícitamente para cada celebración de 1910, 1921 y 1960 

(incluso 2010). Se concluye este apartado con una breve reflexión sobre los autores que han 

marcado la historia política contemporánea, salpicada de elementos nacionales, héroes y 

críticas revisionistas.
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1.1 EL SENTIDO DE LAS CONMEMORACIONES

Las celebraciones de este estudio son conmemoraciones especiales, tienen el peso de una 

representación conclusiva de un periodo de medición de tiempo cuasi universal, el siglo. Los 

primeros cien años de ser una unidad política los primeros cien años del inicio de una guerra 

emancipadora, los primeros cien años de haber firmado un acta de consumación de esa 

emancipación, los primeros ciento cincuenta años del inicio de esa guerra, cincuenta años del 

inicio de otra guerra ¿pero qué son las conmemoraciones? Las conmemoraciones son 

representaciones materiales e inmateriales del pasado (pensando en términos patrimoniales) 

sobre un relato significativo para una o varias comunidades. El sentido conmemorativo que 

se celebró en el siglo XX es moderno, y por moderno entiendo a un proceso unido al 

nacionalismo gestado entre los siglos XIX y XX en la formación de los Estados-nación, pero 

al mismo tiempo ese sentido está ligado al pensamiento cristiano-romano en su concepción 

del tiempo y en prácticas vinculadas a la experiencia monárquica del poder político. Y tal 

vez en el fondo se podría encontrar una vinculación con la medición ancestral del tiempo, 

aquella que divide el tiempo sagrado del no sagrado en un ámbito colectivo, aquella que fuera 

de las estaciones estrictamente agrícolas, permite ver un pensamiento mágico en el sentido 

de Edward Cassirer del devenir en una lectura simbólica de los ancestros, del origen mítico 

de la comunidad o del ser de la colectividad misma.24 * * * * 29

Para acercarnos a su sentido, y siguiendo el propósito originario del programa que me 

permitió estudiarlas a través del doctorado en estudios de las tradiciones, se podría ir por 

alguna de las raíces compuestas del problema representativo: la grecolatina que lleva 

implícito el matiz cristiano católico (imaginario y tangible); y la raíz indígena (imaginaria y 

tangible) con los matices que señalaré a continuación.

En la raíz grecolatina-cristiana de las celebraciones conmemorativas se remontan al 

periodo del imperio romano y a las primeras comunidades cristianas. Ambas influencias se 

nutren de dos devenires significativos primero con las primeras comunidades cristianas las

24 Cassirer ha desarrollado ampliamente cómo las primeras comunidades humanas iniciaron la atribución de
significados a objetos y fenómenos de la naturaleza, cómo poco a poco esa atribución de sentido fue
conformando forma de religiosidad hasta derivar en temporalidades “modernas” al pensamiento político de las 
sociedades industriales pero también cómo otra derivación de ese mismo pensamiento simbólico llevó a la
construcción de los sistemas más abstractos creados por el hombre: el pensamiento matemático. Ernest Cassirer, 
Filosofía de las formas simbólicas, T. 1 “El lenguaje”, México, FCE, 1971 y T. 2 “El pensamiento mítico”,
T.3 “Fenomenología del reconocimiento”, 2a ed., México, FCE, 1998; El mito del Estado, México, FCE, 1957.
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cuales estaban profundamente relacionadas con el sentido del tiempo sagrado de la religión 

judía y segundo con la mitología griega y romana en la construcción trágica del acto 

heroico.25 Por ejemplo, el sentido del tiempo judeocristiano es un sentido tiene dos 

tendencias, una derivada de su influencia helénica que es profundamente cíclico y 

cuantitativo a la cual fue añadida una asociación a la redención: “dejar de ser para llegar a 

ser otros” una y otra vez en la línea tiempo, y esta idea misma: la noción de que uno 

experimenta el tiempo en una línea, cada suceso se enlaza al anterior con una capa de tiempo 

añadida de manera teleológica: un estado de transición siempre hacia un estado mejor. Pero 

también tiene una segunda tendencia que admite la irrupción en cualquier momento y que 

está asociada al sentido omnipresente divino, esta tendencia es “expectante” : la segunda 

venida de Cristo y el Apocalipsis podría suceder en cualquier instante, así como la venida del 

mesías judío podía suceder en cualquier instante para los judíos.

Y ambas tendencias la cíclica para un mundo mejor y la irrupción del destino sirvieron 

para explicar el devenir del pueblo mexicano. Cada ciclo compartido sería un estadio 

superado hacia la felicidad común y en cualquier instante podría venir un cambio positivo o 

negativo temporal porque al final el bien común superaría al caos del mal. En términos de 

ruptura apocalíptica del tiempo, esta sirvió para explicar las guerras civiles tempranas, 

cuando San Miguel y Miguel Hidalgo como pares lucharían contra el mal, el enemigo 

opresor; o en otro orden de hechos, México perdiera la mitad de su territorio en 1847.

Por otro lado, el sentido trágico de la acción heroica siguió los parámetros generales 

del camino del héroe. Cada paso de la ruta de Hidalgo, cada decisión intermedia forjaría una 

serie de paradas y acontecimientos que marcarían su legado heroico, el grito de Dolores 

Hidalgo, Gto., la quema de la Alhóndiga de Granaditas, el viaje a Morelia y Guadalajara, la 

batalla del Monte de las Cruces, la no entrada a la ciudad de México, la batalla del puente de 25 * * * * 30

25 El enlace con la ritualidad del tiempo judaico está en tres festejos principales: el Shabbat el día de descanso
en el cual se espera redención a través de la misa dominical, el festejo de Januka con la idea de la reconstrucción
del Segundo templo y la rebelión de los macabeos contra la invasión del imperio seléucida o heleno; y Pesaj
que sirve para recordar el éxodo de Egipto ahora asociada a la Semana santa o semana mayor la cual conmemora
el sacrificio del hijo de Dios por los pecados de la humanidad, Jesucristo, quien sería ahora el sumo sacerdote 
de los cristianos: “Sin embargo, cuando Cristo vino como sumo sacerdote de las cosas buenas que han llegado 
a realizarse, mediante la tienda más grande y más perfecta no hecha de manos, es decir, no de esta creación, él 
entró -no, no con la sangre de machos cabríos y de torillos, sino con su propia sangre- una vez para siempre en 
el lugar santo, y obtuvo liberación eterna (para nosotros), Hechos 9:11-12, Sagradas escrituras, New York, 
1987. También ver Willy J. L. Bok, “El Sabbat en el mundo judío”, en Francois Houtart (coord.), Religiones: 
sus conceptos fundamentales, México, Siglo XXI, 2002, p. 3. Y Juan de Churruca, Cristianismo y  mundo 
romano, Bilbao, España, Universidad de Deusto, 1998.
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Calderón y la aprehensión y muerte en Chihuahua, sin olvidar el episodio de exposición de 

las cuatro cabezas en las esquinas de la Alhóndiga. Lo mismo para Morelos, para López 

Rayón, para Guerrero, para Mercado, para Moreno. Pero también a mediados del siglo en 

una reconstrucción del relato para Cuauhtémoc, Moctezuma, Hernán Cortés, Juárez. Y en 

una relectura cien años más tarde para Madero, Zapata, Villa, Carranza y Obregón.

Sobre la raíz romana en los festejos había varias ceremonias públicas y privadas que 

pudieron influenciar la cultura hispana que llegó a través de los españoles a tierras 

novohispanas. Por un lado estaba las procesiones en torno al sacrificio de un cerdo, una oveja 

o un toro.26 A nivel privado las familias hacían sus rituales para proteger los nacimientos, 

matrimonios y muerte de sus miembros y en cuanto a lo público además de los dioses 

agrícolas como Démeter Dionisio, Kore, Ceres u otros dioses como Mercurio, Neptuno, 

Esculapio, Júpiter o Juno hubo ceremonias cívicas en la República tardía de carácter más 

público que, si entendemos que los romanos no unificaron lingüística ni religiosamente a sus 

habitantes, tendrían un carácter más político.27

Habría que añadir que de esta vertiente romana/cristiana y griega hay dos vías de 

transmisión de la presencia heroica asociada a un calendario celebratorio: la de los hércules 

y la de Atenas como la personificación de la ciudad o de la nación.

En la raíz indígena se tiene otra connotación, por lo menos en los grupos a los que ha 

sido atribuida cierta cantidad de calendarios prehispánicos e hispánicos, es decir los grupos 

mesoamericanos. En los calendarios mesoamericanos se dio mucha más importancia al relato 

de una historia sagrada que daba origen a la comunidad y en ese relato, a la divinidad de un 

ancestro gobernante. Tal vez porque los gobernantes o reyes contralaban la escritura de los 26 27 * * * 31

26 H. H. Scullard, Festivals and ceremonias o f  the Roman Republic aspects o f  greek and roman life, Londres, 
Thames and Hudson, 1981, p. 18
27 Scullard como otros autores coincide la cultura imperial no hizo un esfuerzo para imponer uniformidad
cultural, permitiendo que se mantuvieran constituciones e instituciones de los habitantes provinciales añadiendo
que la cultura del imperio significaba menos para las masas en provincias que para la alta clase media a la que
el Imperio beneficiaba, no obstante, sí había un sentimiento real de unidad y los hombres veían en el príncipe 
o líder como a la providencia universal por cuyo interés personal y cuidado la paz era preservada en Roma, H. 
H. Scullard, y A. A. M. Van Der Heyden, Shorter Atlas o f  the Classical world, Amsterdam, Thomas Nelson 
and Sons Limited, 1962, pp. 196-198 y 200. Además hubo algunas ceremonias públicas religiosas que sí 
trascendieron al imperio tardío como explica Scullard en el rito de Aquaeliciumf cuando cargaban una lápida 
en procesión para dejarla cerca del templo de Marte para pedir lluvia, o cuando se hacían prácticas mágicas de 
purificación para objetos que eran considerados inmundos o los sacrificios a Tellus y Ceres mientras se 
invocaban “no menos de doce deidades” de para el primer arado a Promitor. H. H. Scullard, Festivals and 
ceremonias, op. cit., pp. 15-16.
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calendarios. En ese sentido Marcus Joyce ha encontrado una metamorfosis en algunas 

criaturas voladoras con los ancestros que habrían ascendido al cielo y podrían interactuar con 

seres sobrenaturales como el sol, la luz, el trueno o las nubes. Además esa vinculación con 

lo sobrenatural permitía a los reyes obtener atributos de las fuerzas naturales y a través de un 

proceso evemerístico28 los reyes muertos se convirtieron en héroes y eventualmente deidades 

cuyos lazos familiares reales o imaginarios al gobernante vivo eran explotados para justificar 

sus acciones.29

El uso de los calendarios mesoamericanos entonces podría ser interpretado como una 

forma de propaganda política en tiempos de incertidumbre en la línea sucesoria, una 

usurpación o una competencia entre varios herederos al trono.30

En el espacio geográfico de estudio ha habido y siguen presentes varios grupos 

nativos pero, con la excepción de los grupos nahuas y purépechas que son minoría, estos 

grupos no estuvieron asociados al pasado mesoamericano sino más bien al chichimeca: los 

cocas, los caxcanes, los huicholes, los tepehuanos, los mexicaneros, los sayultecas, los 

tecuexes, los coras, los zacatecos y los otomíes. Ha sido hasta recientes investigaciones, de 

los años 2000 para acá, gracias al impulso de Phil C. Weigand y Eric Cach Avendaño, que 

ha surgido una arqueología dedicada a la cultura de Teuchitlán o de los Guachimontones, 

pirámides circulares concéntricas y las tumbas de tiro que son asociadas a este espacio.31

Entonces, esta raíz nativa no ha sido el centro de este estudio por dos razones. La 

primera, porque no hay un amplio registro de calendarios iconográficos,28 29 30 31 32 hay una profunda

28 El proceso evemerístico o evemerismo (en inglés euhemerism) se refiere a una teoría de Evémero de Mesene 
en el siglo IV a. C. según la cual los dioses griegos habrían sido originalmente personajes históricos a los cuales 
se atribuyeron características deificantes hasta ser recordados como dioses. En otras palabras eran héroes 
históricos deificados a través de la mitología.
29 Marcus Joyce, “Euhemerism and royal ancestors”, Mesoamerican writing systems: propaganda, myth, and 
history in four ancient civilizations, Princeton, N.Y., Princeton University Press, 1992, p. 301.
30 “Mythical ancestors- and the mythical dates of their reigns- were the easiest aspects to manipulate, since no 
one could contest the assertions once they had been carved in Stone or painted on deer hide”, Marcus Joyce, 
op. cit., p 302. Todo mito podría ser manipulado para legitimar una línea sucesoria.
31 Ver Phil C. Weigand, La tradición Teuchitlán del Occidente de México: excavaciones en los Guachimontones 
de Teuchitlán, Jalisco, Guadalajara, Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco/El Colegio de Michoacán, 2008; 
la tesis de Héctor Cardona Machado, Las Narrativas de la Autoridad: activación del pasado en el sitio 
arqueológico Los Guachimontones, Teuchitlán, Jalisco, tesis de Maestría en Arqueología, La Piedad, El 
Colegio de Michoacán, 2016 y la tesis David Muñíz García, El entorno construido en Los Guachimontones, 
Jalisco. Un acercamiento desde las plazas y  los patios, La Piedad, El Colegio de Michoacán, 2016.
32 Como ejemplos se puede consultar el estudio de Pedro González quien ha estudiado un calendario recuperado 
por el franciscano Antonio Arias de Saavedra fechado en 1672, donde aparece Piltzntli, el Dios Niño, 
“vinculado con el ciclo vegetal de la planta de maíz (...) armado con arco y flecha, es el protector de las batallas 
y quien enseña la agricultura, la pesca y otros oficios, pero en especial el cultivo del maíz (...) su aparición
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disyunción entre los restos culturales que dejaron y nuestro conocimiento de sus prácticas 

religiosas o políticas; y la segunda, tal vez la más importante, porque en la integración de los 

múltiples relatos locales sobre el pasado de las ciudades de Guadalajara, Tepic, 

Aguascalientes y Zacatecas el mundo prehispánico aparece desdibujado.33 En el relato 

conmemorativo le dan mucho más importancia a sus fundaciones hispanas enalteciendo su 

“tradición criolla” novohispana, y si hubiera alguna enunciación sobre lo que hubo antes, esa 

referencia es a los indígenas del centro de México.34 No fue sino hasta entrado el siglo XX, 

muy entrado, que en las conmemoraciones se han incorporado elementos indígenas locales 

con una importancia considerable que se ha incrementado en el relato celebratorio.

¿Qué es lo que ha caracterizado el fenómeno conmemorativo nacional y regional en 

México? Por lo menos cuatro cuestiones más o menos estables que podrían aparecer en 

muchos otros espacios latinoamericanos. Una fuerza enunciativa en el origen mítico de su 

espacio imaginario conquistado: la caída de Tenochtitlán que en varias ocasiones puede ser 

sustituido por una gloriosa fundación criolla de la ciudad, de su imaginario emancipado: la 

entrada del ejército trigarante a la ciudad de México o como en Guadalajara fue la lectura de 

la firma del Acta consumadora de la Independencia de Nueva Galicia, de sus próceres como 

héroes-santos aquí es donde hay mayor variación en los héroes regionales, y su imaginario 

progresista del tiempo:35 un futuro mejor, con o sin cambios al presente enunciado.

Todo lo anterior representado material y actancialmente puesto en escena en el 

espacio público, el espacio visible a todos ya sea por monumentos, escuelas, carreteras o una 33 34 35

ordena el cosmos, el espacio terrestre y el tiempo. Su templo era redondo”, vid. Pedro López González, Rey 
Nayarit. El señor que está en el cielo y  en el sol, Xalisco, Nayarit, Ayuntamiento de Tepic, 2017, p. 89-90. Y 
el multicitado Mapa del Nayar, Compostela, Autlán, Ameca y villa de Colima, de 1550, de autor desconocido, 
AGN-CMPI (Archivo General de la Nación-Consejo Mundial de Pueblos Indios), No. 560, Colección 
particular.
33 Con algunas notas sobre el rey cora Francisco Nayarit, la participación de los indígenas zacatecas en la 
conquista de la ciudad de Zacatecas o la reivindicación mítica de la olvidada Aztlán en algún sitio del noroeste 
del país e incluso su atribución a la isla de Mexcaltitán en Nayarit.
34 Como ha escrito Bernardo García, la ciudad de México ha tenido una preponderancia en la historia nacional 
causando una distorsión espacial e histórica de los hechos: se da por hecho que la “historia de México se 
entiende con solo tomar en cuenta lo ocurrido en esta ciudad —por ejemplo, la caída de Tenochtitlan, la obra 
de los virreyes o las vicisitudes de la silla presidencial. Esto provoca gran distorsión en nuestro conocimiento, 
pues en realidad casi toda la historia de México, el país, ha ocurrido fuera de México, la ciudad. Sin embargo, 
hemos de reconocer que lo acaecido en ella ofrece una pauta invaluable para organizar el conocimiento que 
tenemos de otras áreas. De no ser así sería difícil armar una historia ‘nacional’”, Bernardo García Martínez, Las 
regiones de México. Breviario geográfico e histórico, México, El Colegio de México, 2008, p. 15.
35 Al principio lo pensé teleológico, pero después, gracias a algunos comentarios, he pensado que no se ajusta 
al término porque éste concepto no tiene una meta temporal, al referir únicamente a la finalidad que todas las 
cosas tienen para alcanzar su ser íntegro.
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procesión en las principales calles de la ciudad tocando puntos simbólicos importantes: la 

catedral, el palacio municipal, alguna avenida principal o teatralizado con personajes en un 

espacio escénico como es un teatro o alguna placita. Además está fuertemente ligado a la 

repetición anual del grito de Miguel Hidalgo realizada por el Presidente o en la celebración 

revolucionaria al balcón del jefe político admirando los conjuntos deportivos y militares 

locales unidos en desfile, es el poder conviviendo con las instituciones que lo relacionan con 

el pueblo en una ceremonia pública. Tal vez aquí es donde está una continuidad importante 

en los actos celebratorios, la forma de usar el espacio público en desfile o procesión de carros 

alegóricos, en conjuntos gremiales, en conjuntos de algún tipo, conectan el ejercicio con la 

fiesta religiosa y real (del rey) preindependiente. Es decir, conectan el actuar político con la 

población en el tiempo.

Ya lo expresó Víctor Mínguez al explicar la fiesta barroca hispana como una forma 

de propaganda política con lenguaje visual y universal tan necesario hace cientos de años 

para que todas las latitudes comulgan de un mismo reino, si bien “la fiesta moderna se había 

gestado en el siglo XV en las cortes humanistas de las pequeñas repúblicas italianas, 

combinando modelos clásicos, tradiciones medievales y nuevos lenguajes artísticos, formales 

e iconográficos, surgidos en el Renacimiento [...] alcanzó unas dimensiones asombrosas en 

el imperio español” .36 En una “babel imperial” como lo fue el imperio español ése era el 

lenguaje que podía ser entendido ampliamente: en territorios de la península ibérica, las 

Indias Occidentales, las Filipinas, Flandes, Túnez, Italia, tanto en el reinado de los 

Habsburgo como en el de los Borbones: el lenguaje de la unión al imperio eran las imágenes 

simbólicas en la fiesta pública,

Un sol en el ocaso fue la imagen definitiva de la muerte del rey tanto en la corte como 
en los confines del imperio: encontramos eclipse solar incorporado en la decoración 
festiva en fiestas reales celebradas indistintamente en Madrid, Barcelona, Sevilla o 
Valencia; en Nápoles, Milán o Palermo; en México, Lima, Guatemala, Buenos Aires 
o Santiago; en las Filipinas o en las ciudades flamencas.37

La forma se debe a una pluralidad de idiomas y pueblos en conviviendo bajo el 

reinado español. Tal vez sería importante acotar que las celebraciones de la Independencia

36 Víctor Mínguez, “Un imperio simbólico. Cuatro décadas de estudios sobre escenificación de ‘La práctica del 
poder’”, en Víctor Mínguez e Inmaculada Rodríguez (dirs.), Visiones de un imperio en fiesta, Valencia, 
Fundación Carlos Amberes, 2016, p. 36.
37 Víctor Mínguez, op. cit., p. 39.
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de México en su enunciación se presentaron como esencialmente distantes del pasado

virreinal y poco a poco tomaron un rumbo mucho más sobrio o por lo menos en su

generalidad la tendencia fue abrazar conceptos como la justicia, la libertad y la nación y

mostrarlos en alegorías personificadas. Aunque los contenidos cambiaron, la narratividad y

la expresión no se desprendió completamente del ejercicio barroco del poder público, incluso

ahora tiene connotaciones agregadas. Por lo menos ahora podemos imaginar que hay distintas

formas de ejercer el poder y no sólo la colectiva, ni solamente la de la capital de una entidad

política y esto nos conecta con los espacios/tiempo tan lejanos como el imperio romano.

Como ha señalado William Beezley, a los historiadores nos interesa estudiar las

conmemoraciones porque se celebran en espacios públicos,

Hoy, las celebraciones del día de Independencia intrigan a los historiadores por varios 
motivos. Estos rituales constituyen uno de los pocos medios accesibles para conocer 
(ver) expresiones públicas de experiencias privadas. Este nuevo punto de ventaja 
ofrece información invaluable sobre cambio social, político y cultural: envolviendo 
estructuras sociales, desplazando fuerzas políticas y la construcción y codificación 
graduales de perspectivas sobre el pasado que caracterizan un periodo y revelan su 
sabor y ambiente particulares” . 38

Es decir, ha habido una necesaria implicación de acceso a un tipo de conocimiento histórico 

dispuesto por las celebraciones conmemorativas a través de su estudio (aunque no 

necesariamente directo), que dejaría ver las negociaciones en el momento en que se han 

emitido, las apropiaciones de la imagen de la patria las cuales a su vez estarían relacionadas 

con la estructura de poder político, agentes especializados en generar conocimiento histórico 

y grupos en búsqueda de representación política o simbólica en ese espacio. Dentro de ese 

entramado de sujetos hay distintas formas de codificación cultural sobre el pasado en trama 

(como lo retoma Paul Ricoeur) con el presente.39

38 Traducción propia. “Today, Independence Day celebrations intrigue historians for several reasons. Such 
rituals constitute one of the few means accesible to the historian for viewing public expressions of private 
experience. This novel vantage point offers invaluable information about social, political, and cultural change: 
the evolving social structures, shifting political forces, and the gradual cosntruction and codification of views 
about pasta that characteriza a period an reveal its unique ambience and flavof’.William Beezley y David E. 
Lorey (eds.), ¡Viva México! ¡Viva la Independencia!: op. cit., p. X-XI.
39 “Tanto la historia como la narración ficticia obedecen a una única operación configurante que dota a ambas 
de inteligibilidad y establece entre ellas una analogía esencial. Tal operación mediadora en la trama, a través 
de la cual los acontecimientos singulares y diversos adquieren categoría de historia o narración. La trama 
confiere unidad e inteligibilidad por medio de la “síntesis de lo heterogéneo”. Nada puede ser considerado como 
acontecimiento si no es susceptible de “ser integrado en una trama”, esto es, de ser integrado en una historia. Y
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1.1.1 IMAGINARIOS CÍVICOS Y LOS ACTOS CÍVICOS

En este apartado nos hemos propuesto esbozar la codificación y repertorio de los imaginarios 

cívicos en el devenir histórico celebratorio de la zona de estudio. ¿Cuál es el repertorio que 

se ha estado activando en las celebraciones? Y ¿cuál es su forma de representar el pasado? 

Hubo un momento en el cual vi claras dos direcciones fuertes que podría tomar este estudio: 

una hacia los trabajos que desarrollan amplias disquisiciones sobre la memoria histórica y 

otra hacia la ritualidad del poder en el espacio público. Aunque en realidad en las 

celebraciones se entrelacen los imaginarios cívicos en los actos cívicos, habría que hacer esa 

distinción para describir el acto conmemorativo: está imbricado en contenidos narrativos 

(que a veces son reiterados y otras sufren modificaciones) y a la vez es narrado de una manera 

actancial que permite conectar con una audiencia supuesta. Ello pondría en relación el agente 

narrador, su tiempo, sus audiencias y las evidencias de concreción de formas simbólicas en 

ciertos momentos.

El pasado al que se ha hecho referencia explícita fueron las dos guerras celebradas, la 

Independencia de España y la Revolución mexicana (aunque internamente haya elementos 

de la guerra de reforma que no estén oficialmente enunciados), es un pasado apologético de 

un ente abstracto que es la nación, pero que puede ser personificado ya sea por la presencia 

de ciertos héroes nacionales y regionales, pero también por el uso de alegorías donde La 

patria, La nación o la Constitución política eran jovencitas vestidas de túnica blanca, que 

podría ser griega o romana con alguna corona de laurel o algún accesorio nacional: alusivo 

al lábaro patrio o a un retrato de Hidalgo, quienes saludan desde un carro adornado con 

símbolos republicanos, esto en los desfiles septembrinos. En cambio en los de noviembre el 

pasado es un pasado que se representó por la cultura ganadera en los charros y las adelitas y 

por supuesto en las corporaciones posrevolucionarias derivadas de la institución 

gubernamental: los trabajadores del estado: militares, servicios de salud, servicios de 

educación, los deportes como una forma del cuerpo del pueblo al servicio de la nación.

Por lo cual también hay otras dos maneras en que es posible abordarlo: desde lo 

textual (documental) y lo visual (Historia del arte, estudios visuales, estudios audiovisuales).

de tal exigencia no puede alejarse la historia si quiere preservar su condición de ciencia humana”. Paul Ricoeur, 
Tiempo y  narración, México, Siglo XXI, 1995, tomo I, p. 26.
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Si se piensa a nivel nacional en los imaginarios visuales de los insurgentes y la nación 

independiente es importante consultar los aportes de Fausto Ramírez, Esther Acevedo, María 

Esther Pérez Salas, María José Esparza Liberal y Jaime Cuadriello.40 Estos estudios han 

explorado las primeras expresiones nacionalistas desde la pintura, escultura y gráfica 

panfletaria producidas por artistas plásticos en la Academia de San Carlos;41 la arquitectura 

en las principales ciudades del país; y la folletería y prensa mexicanas como espacios de 

producción plástica durante el siglo XIX. No obstante, en los casos locales, hay pocos 

estudios del periodo virreinal, los pocos existentes se han enfocado en el trabajo de pintores 

específicos, la mayoría de estos artistas estuvieron dedicados a la pintura religiosa local y al 

retrato.42

1.1.2 REPRESENTACIÓN NARRATIVA, VISUAL, ACTANCIAL

Es importante mencionar algunos planteamientos generales del proyecto que originó esta 

investigación, además de algunos conceptos clave como qué estoy entendiendo el acto 

conmemorativo y la relación más importante que encuentro con el tema de investigación 

planteado. Me refiero a que después de la teoría de imaginarios de Benedict Anderson se 

vuelve importante el acto de la trasmisión de varias tradiciones, el acto de transmisión de las 

fiestas conmemorativas, o como dicen algunos sociólogos británicos como Paul Connerton,

40 Fausto Ramírez, Plástica de un siglo de Independencia, México, Fondo editorial de la Plástica Mexicana, 
2009; Fausto Ramírez y Alberto Manrique (coords.), Historia del arte mexicano: el arte de la afirmación 
nacional, México, SEP-INBA, 1986; Esther Acevedo, “Entre la tradición alegórica y la narrativa factual”, en 
Los pinceles de la historia. De la patria criolla a la nación a la nación mexicana (1760-1860), México, INAH, 
2003, pp. 114-131; María Esther Pérez Salas, “La gráfica y la creación de un panteón nacional: los álbumes de 
los héroes”, en Tres décadas de hacer historia, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 
2011, pp. 79-104; y Costumbrismo y  litografía en México: un nuevo modo de ver, México, UNAM, 2005. 
María José Esparza Liberal, La cera en México. Arte e historia, México, BANAMEX, 1994; y Jaime Cuadriello, 
quien organizó una exposición interesantísima sobre la construcción visual de los héroes compilada en la obra 
colectiva El Éxodo mexicano. Los héroes en la mira del arte, México, INBA/UNAM, 2010.
41 No hay que olvidar que desde su fundación la Academia de San Carlos tuvo una fuerte vinculación con la 
representación histórica y política, a través de la Pintura de historia que era un área importante de estudio y de 
la reproducción de los modelos de retrato regio para la Casa de Moneda.
42 Para más detalles están los estudios de María Laura Flores “El Obrador de la familia Cuentas en Guadalajara” 
Anales de Instituto de Investigaciones Estéticas, México, UNAM, Núm. 95, 2009, pp. 69-84; y de Maricela 
Valverde “Ignacio Berben, Pintor de la Nueva Galicia”, en Anales de Instituto de Investigaciones Estéticas, 
México, UNAM, Núm. 79, 2001, pp. 171-178. Curiosamente estos dos estudios trabajan artistas de los dos 
centros más importantes de producción artística de Nueva Galicia: Guadalajara y Zacatecas respectivamente. 
Y más antiguo el estudio de Leopoldo L. Orendáin, Los pretendidos murillos del Museo de Guadalajara, 
Guadalajara, 1949.
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el performance de la conmemoración el cual se puede relacionar con el trabajo de Rodrigo 

Díaz sobre el ritual político.43 Los relatos escritos, la opinión pública, las reproducciones 

imaginarias de la nación como las cartas geográficas, los monumentos alusivos y decorativos; 

todos se incorporan a la memoria local a través del tiempo.44

Podría pensarse que se trata de tres cuestiones distintas la teatralidad ejecutada, la 

monumentalidad y la textualidad. Pero sin duda podrían pensarse cercanas si se imagina que 

una es la continuidad de un uso apologético en el espacio público de la celebración y que en 

ocasiones ha dejado huellas materiales en el espacio público, como las transformaciones 

urbanas alusivas o de ornato cívico; y la otra refleja la continuidad que aún hoy día se puede 

encontrar en la enunciación de un texto cívico a cargo del representante del poder político 

vigente desde un espacio simbólico. Es importante reflexionar sobre el papel de la textualidad 

en la producción artística de las tres expresiones. Todas se han nutrido de los primeros textos 

y después han hecho sus aportaciones en sus circunstancias espacio-temático-temporales: los 

autores de discursos cívicos y libros de historia son la base, excepto las estatuillas de cera 

que representaban a los héroes, las cuales fueron muy tempranas. Y tanto la teatralidad del 

poder como los monumentos socializaron mucho más cualquier síntesis del relato histórico 

en los espacios involucrados, esto por lo menos hasta los años en que llegó el cine y el libro 

de texto gratuito de los años sesenta, los cuales permitieron una difusión masiva de un relato 

nacional.

Pero cada expresión de la conmemoración tiene elementos de estaticidad y movilidad 

estética. Aunque la teatralidad de un desfile sea vivencial tiene connotaciones de tradición 

que se reflejan en la jerarquía de los participantes, el orden procesional en que aparecen los 

símbolos patrios enunciados, los grupos, etc. Y por supuesto el tipo de representaciones del 

poder que se dan. Si bien, la segunda expresión, la de los artefactos monumentales, 

generalmente refleja un gran enunciado político de afiliación entre el presente gobierno y el 

pasado, que parecieran eternos realmente es negociado y en sentido móvil, por eso las 

estatuas, cambios de nomenclatura pública y monumentos en general han sido disputados

43 Rodrigo Díaz, Los lugares de lo político y  los desplazamientos del símbolo. Poder y  simbolismo en la obra 
de Víctor W. Turner, México, Gedisa-UAM, 2014.
44 Los elementos de la tradición, de acuerdo con Carlos Herrejón, son cinco: “1) el sujeto que transmite o 
entrega; 2) la acción de transmitir o entregar; 3) el contenido de la transmisión: lo que se transmite o entrega; 
4) el sujeto que recibe; 5) la acción de recibir”, Vid., “Tradición. Esbozo de algunos conceptos”, en Relaciones, 
Zamora, El Colegio de Michoacán, no. 59, verano de 1994, p. 135.
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constantemente.45 En el tercer formato, el de la textualidad, tiene más capas de sedimentación 

como tradición. Sin perder cierta movilidad, porque así como todas las configuraciones 

celebratorias, la textualidad ha participado de una gran cantidad de oportunidades 

enunciativas para retomar “cosas viejas” y “cosas nuevas” cada vez que se decida abrir el 

cofre del tesoro de la cultura representativa local o que se reciba y reconfigure la tradición 

cívica.

Hay una pregunta que atraviesa esta reflexión sobre la reiteración de ciertas 

actividades conmemorativas en términos temporales y de continuidad cultural pensadas 

desde los espacios públicos y lo sensorial, y es ¿hasta qué punto se mantuvieron o no los 

elementos de esa tradición celebratoria a lo largo de un siglo (o más) de festejos de 

conmemoraciones nacionales en el México moderno?, y si lo hicieron ¿eran esenciales, eran 

funcionales, eran atributos?, ¿podríamos pensar los elementos reiterados como parte de una 

cadena de cadenas que ha sido retomada o trunca? según sea la interpretación, con las 

limitaciones de las fuentes disponibles en distintos espacios de la nación (a nivel estatal o 

municipal), siempre será valioso conocer ese proceso de conservación de representaciones 

de México, libre y/o revolucionado, que estoy teniendo en cuenta para este estudio. Y si 

reconociéramos cierto acervo reiterado como esencial ¿éste sería una estrategia retórica de 

propaganda política más que una interpretación del pasado? Me inclino por lo primero, 

aunque realmente toda interpretación del pasado tiene connotaciones de voluntad y dirección 

significativa.46

Primeramente quisiera aclarar los conceptos de tradición y de acto conmemorativo. 

Por Tradición entenderé dos opciones de definición. La primera tomada del trabajo de Carlos 

Herrejón: “Proceso histórico reiterado e identitario por el cual se transmiten contenidos 

culturales que tienden a formar patrimonio”.47 Y precisamente es necesario retomarla porque 

esta definición está íntimamente vinculada a la definición de conmemoración proporcionada 

por Paul Connerton y la de Verónica Zarate Toscano. Pero también lo está con otros 

fenómenos de transmisión cultural ahora avalados por la UNESCO como patrimoniales en

45 En la ciudad de Aguascalientes, Tepic y sobre todo Xalisco, Nayarit siguen vigentes las placas de la 
nomenclatura porfiriana, conviviendo con la nueva nomenclatura.
46 Esta pregunta necesariamente nos lleva a retomar a Eric Hobsbawm y sus estudios sobre la construcción de 
nacionalismos en estados modernos.
47 Carlos Herrejón, Seminario de Teoría de la Tradición, sesión enero 2015.
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distintas naciones del mundo pensando en documentos, zonas arqueológicas pero también

danzas, fiestas y lenguas indígenas. Parte de esa nueva clasificación de las culturas que

delimita lo que se debe preservar, lo que podría desaparecer y lo que queda fuera porque es

“irrelevante”. El primero, Connerton ha señalado sobre la conmemoración que se trata de un

rito, de una memoria hábito, en la cual ha sido necesario el elemento reiterativo en un ciclo

específico, que es a su vez formalizante y performativa.48 Además añade este autor que es

importante estudiar el acto en sí mismo, y no sólo el contenido que se representa, porque el

acto performativo o puesta en escena (lo actuado, representado) es un ritual hecho

significativo a través de algún tipo de lenguaje expresivo que proporciona valiosa

información de los que lo realizan y de la sociedad que lo consume:

El ritual es un lenguaje performativo. Una declaración performativa no da una 
descripción de cierta acción. La declaración o afirmación de lo performativo mismo 
constituye una acción de un tipo, más allá de la necesaria acción de producir sonidos 
semánticos obviamente; y de la acción, por ejemplo de una promesa o un juramento, 
es una que puede ser performada (actuada) sólo por la declaración de palabras 
prescritas específicamente. Una liturgia es una configuración de actos discursivos que 
ocurre cuando, y sólo cuando, estas declaraciones son performadas (actuadas); si no 
hay performatividad (actuación) no es un ritual.49

Lo que quisiera resaltar a través de la postura de Paul Connerton, es esa visión del acto 

conmemorativo como un acto vivo, presencial y hasta cierto punto polarizante desde las 

emociones y las sensaciones en el momento enunciativo. Sabemos, como ya lo han hecho 

otros historiadores, que es posible abordar las celebraciones conmemorativas como un festejo 

que resguarda símbolos, memoria y relaciones semánticas varias en su contenido, como si 

estuvieran ocultas para ser descubiertas por el investigador. Se ha olvidado entonces que los 

elementos más visibles de la representación (como podrían ser los performativos) también 

constituyen una tradición y, de una u otra manera, también han sido transmitidos como 

corriente cultural o de generación en generación según sea el caso y son importantísimos por 

apelar a las emociones de manera altamente enunciativa: sonoridad, visualidad y tragedia 

narrada que conmueven al espectador.

48 El sentido performativo es sensorial y simbólico, va directamente relacionado con el acto solemne que evoca 
o atrae al observador a sentir implicación emotiva con el mencionado acto. Paul Connerton, How Societies 
remember, New York, Cambridge University Press, 1989, pp. 40-60.
49 Paul Connerton, How Societies... op. cit, p. 58. Traducción propia.
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Verónica Zárate Toscano a su vez ha coincidido en la noción de las conmemoraciones 

nacionales vistas como una ‘memoria hábito’, que implica la fijación de contenidos sociales 

-  y en este caso también información histórica- mediante la realización de “ceremonias y 

rituales que se repiten en un ciclo temporal explícito” .50 Pero tal vez estas nociones se 

deberían complementar con la otra definición de tradición, la de Herón Pérez Martínez, quien 

desde los años noventa presentó a la tradición como un concepto que funciona en la 

hermenéutica, no como una cadena de contenidos culturales que se pueda interrumpir o 

retomar, sino como “un cofre de tesoros de donde es posible sacar cosas nuevas y viejas: 

como un acervo susceptible de funcionar concretamente en una gran variedad de 

circunstancias”,51 como los “topos”, como los “temas” retóricos, es decir como fragmento de 

cultura intercambiables pieza por pieza. Yo lo imagino a través de este esquema:

mismo tiempo

mismo

Lineal tem poral

Espacio geográfico

Contenidos otras Contenidos de
latitudes y otro otras latitudes
tiempo

Contenidos locales

Contenidos retomados

Contenidos olvidados 
1.1 Reiteraciones de contenidos narrativos. Factura propia

50 Verónica Zárate, “Haciendo patria, conmemoración, memoria e historia oficial”, en Érika Pani y Ariel 
Rodríguez Kuri (coords.), Centenarios, conmemoraciones e historia oficial, México, El Colegio de México, 
2012, p. 78.
51 Herón Pérez, “Los mecanismos de la tradición: un caso”, en Relaciones, Zamora, El Colegio de Michoacán, 
no. 59, verano de 1994, p. 185. En la nota al pie, Pérez Martínez refiere la obra de Eugenio Coseriu Teoría del 
lenguaje y  lingüística general y añade “Sobre esta idea, por lo demás se desarrolla a partir de la década de los 
sesenta una nueva ciencia del lenguaje denominada ‘lingüística del texto’. Las cursivas son mías.
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Esta idea del cofre es estimulante si se relaciona el acto y reiteración fragmentaria de 

contenidos culturales, es decir la intertextualidad, cada enunciación cívica podría ser vista 

como un acto de apertura y cierre de un cofre de tesoros, con las posibilidades más diversas 

y plurales de combinación simbólica que se dan en cada acto celebratorio en una doble 

interacción de relaciones que escogen los elementos: la individual del agente cultural o la 

colectiva de un grupo influyente y un grupo receptor que se apropia o negocia su recepción. 

El acto conmemorativo está íntimamente relacionado con el relato histórico, por lo cual no 

deja de ser susceptible a un análisis desde el campo de alguna de las corrientes de la teoría 

literaria, pienso específicamente en dos posibilidades: los horizontes de experiencia temporal 

en Gadamer o en Hartog, a la vez la operación de la trama (mythos) y la metáfora 

desarrollados por Paul Ricoeur, sin olvidar la magnífica aportación de Michel de Certeau en 

La escritura de la historia y por supuesto la corriente que ha seguido la historia de los 

conceptos, Reinhart Koselleck.52

Por otra parte, esta idea de continuidades en el acto conmemorativo sigue de igual 

manera varios ejemplos en la literatura existente, si se piensa en el culto cívico al tiempo- 

calendario, al espacio, a la performatividad vivida y  monumental y el culto al texto como 

arquitectura significativa destinada a dar solemnidad histórica a algo, un lugar o un personaje.

Verónica Zárate Toscano por su parte observó detenidamente el cambio del 

calendario nacional durante la primera y segunda mitad del siglo XIX. Por ejemplo, se puede 

asociar que el 5 de febrero se conmemoraba el martirio de San Felipe de Jesús (culto a un 

santo novohispano) y la misma fecha que fue escogida para celebrar la promulgación de la 

Constitución de 1857, y como bien explica la autora “esta fiesta religiosa se convirtió en 

laica, pero sin liberarse completamente de su antiguo significado simbólico”.53

Poco a poco se han multiplicado los ejemplos de hibridación cívico-religiosa en la 

configuración de los relatos cívicos nacionales que se iban a conmemorar, finalmente queda 

claro que esas nuevas celebraciones que honraban la Independencia y la patria “lejos de 

ignorar las fiestas religiosas, toman mucho de ellas y hacen una mezcla de lenguaje e

52 Para ahondar más en este concepto habrá que estudiar a fondo el diálogo establecido por Francois Hartog, 
Regímenes de historicidad; Paul Ricoeur, Tiempo y  narración, México, Siglo XXI, 1995; Reinhart Koselleck, 
Futuro Pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, Barcelona, Paidós, 1993.
53 Verónica Zárate Toscano, “La conformación de un calendario festivo... op. cit., p. 200.
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imágenes religiosas y profanas”.54 En las fechas celebratorias independientes hubo varios 

ejemplos de cómo el acto celebratorio por medio de un calendario ‘litúrgico’ o ‘sacro’ 

continuó siendo alimentado no sólo en términos performativos sino también en fechas 

específicas que ya eran significativas en el calendario religioso anterior a la guerra de 

Independencia. Pero no es algo específico de México o Latinoamérica, es hispánico o mejor 

Ibérico, estoy pensando en el Tratado de Tordesillas (1494) y el Real Patronato que ya desde 

mucho antes habían unido los dos campos de acción, el político y religioso, en uno mismo. 

Y tal vez repensando el simbolismo en términos cassirerianos. Cualquier atribución 

simbólica fuera lo que trascendería sin mayor dificultad entre una y otra interpretación del 

relato: lo laico y lo religioso se expresan en lo simbólico, porque es el lenguaje universal del 

poder y de una cultura de amplio pensamiento religioso en términos durhemianos y de nuevo 

cassirerianos.55

Volviendo a la práctica celebratoria, el sentido significativo y ha estado está en lo 

público y el ritual político reactiva el espacio. Si atendemos los espacios mexicanos, hasta 

ahora es posible vislumbrar una convivencia de elementos en las celebraciones cívicas, 

lecturas actanciales, pero también una reconfiguración urbana alrededor de los monumentos 

o placas conmemorativas y los espacios asociados al desfile y el acto cívico en sí, así como 

los lugares imaginarios en el discurso que refieren el espacio nacional incorporándolo como 

parte del relato local y así asocian el sentido de la conmemoración a la cosmovisión 

geopolítica vigente. Un ejemplo fue la construcción del Paseo de la Reforma en la ciudad de 

México con dos estatuas por cada estado de la República.56 En el sentido inverso, la 

incorporación de la alegoría de la Patria y de la figura del cura Miguel Hidalgo a los desfiles 

de los pequeños poblados del país.

Sin embargo, otro punto que no ha sido tocado es la construcción de un relato 

nacional, refiere al problema del nacionalismo en sí, a través de la idea de un origen común

54 Ibid., p. 204.
55 Ver Emile Durkheim, Formas elementales de la vida religiosa, México, Fondo de Cultura Económica, 2013, 
Ernest Cassirer, Filosofía de las... op. cit., Tomo I-III. La obra de Cassirer poco a poco nos lleva con ejemplos 
antropológicos a reflexionar cómo es que al dar un significado a los objetos y actos que no tienen explícitamente, 
estamos en el terreno de la cultura y del pensamiento simbólico que bien puede ser pensado desde la religión o 
desde la política.
56 Ver Verónica Zárate Toscano “El Paseo de la Reforma como eje monumental”, en María del Carmen Collado 
(coord.), Miradas recurrentes I. La ciudad de México en los siglos X IX y  XX, México, Instituto Mora/ UAM, 
2004, pp. 62-83.
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como lo vislumbró en su momento Max Webber, y por supuesto el problema de las 

resistencias populares enmarcadas en un contexto de fiesta cívica a través de distintos usos 

simbólicos y rituales en el espacio público como han estudiado Beezley, Tenenbawm, 

Vaughan, Bantj ez, Van Young, Thompson57 o el caso de Rufer quien logra conectar prácticas 

poscoloniales en la narrativa (la nación en escenas).58

1.1.3 EL PLANTEMIENTO DE UN ESTUDIO COMPARATIVO

Una pregunta clave detrás de la investigación en términos metodológicos sobre las fuentes 

históricas y espacios regionales, ¿de qué manera era posible cruzar las fuentes de tres 

momentos específicos en cuatro espacios y no perder la conexión con otros fenómenos y/o 

relaciones significativas para la enunciación misma y que no se conocían anteriormente? Y 

después de una comparación con los estudios que ya existían, la que se quiso responder, hasta 

dónde fuera posible (si acaso lo era), si los festejos conmemorativos locales al igual que la 

opinión pública local transmitieron imaginarios cívicos distintos a las imágenes oficiales de 

la capital del país. Y hasta dónde el corte conmemorativo de la Independencia y Revolución 

mexicana como tema en 1910, 1921 y 1960 funcionaba para el estudio propuesto 

originalmente.

De acuerdo con lo que se ha observado, en ocasiones hubo resistencia al imaginario 

promovido por el poder político central, en otras se apoyó el mensaje oficial contribuyendo 

a la configuración del imaginario cívico oficial para ser reconocidos en las políticas públicas 

promovidas por el Estado antes y después de la revolución mexicana. Un ejemplo sería el 

uso de los estereotipos del charro, la artesana, la china poblana en espacios en los que nunca 

antes tuvieron arraigo como Mérida, Yuc. ó Mexicali, B.C., por sus propios procesos

57 Beezley, William, Cheryl English Martin y William E. French (eds.), Rituals o f  rule, rituals o f  resistance. 
Public celebrations and Popular Culture in Mexico, A Scholary Resources, 1994. Sobre todo los capítulos de 
Bárbara Tenenbawm “Streetwise History: The Paseo de la Reforma and the Porfirian State, 1876-1910”, pp. 
127-150; William Beezley “The Porfirian Smart set anticipates thorstein Veblen in Guadalajara”, pp. 173 -190; 
Mary Kay Vaughan “The Construction of the Patriotic Festival in Tecamachalco, Puebla, 1900-1946”, pp. 213
245; Adrian Banjes, “Burning Saints, molding minds: Iconoclasm, civic ritual, and the failed cultural 
Revolution”, pp. 261-284 y Guy P. C. Thompson “The Ceremonial and Political roles of village bands, 1846
1974”, pp. 307-343.
58 Mario Rufer, La Nación en escenas. Memoria pública y  usos del pasado en contextos poscoloniales, México, 
El Colegio de México, 2010.
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históricos ajenos al mundo ranchero y ganadero del Bajío y Occidente de México.59 Pero 

hubo ejemplos donde la representatividad de elementos culturales de las distintas entidades 

de la Federación dio un sentido colectivo a los actos conmemorativos de índole nacional 

realizados en espacios simbólicos de la ciudad de México: el Hemiciclo a Juárez, el 

Monumento a la Independencia, el Monumento a los Niños Héroes o el Monumento a la 

Revolución Mexicana.60 O simplemente en la coordinación de actividades conmemorativas 

organizadas a través de un entramado de comisiones y juntas patrióticas de cada ciudad, como 

en 1910.

Estos espacios de producción cultural pudieran estar internamente diferenciados, por 

lo cual eso enriquece las conclusiones particulares de esta investigación por lo menos para 

conocer un poco más de la cultura cívica en cuatro ciudades del estudio (Tepic, 

Aguascalientes, Guadalajara y Zacatecas), sin negar la posibilidad de flujos y movilidad tan 

común en las regiones de nuestro país. Tal vez esta posibilidad no es nada nuevo, como lo 

ha estudiado Claudio Lomnitz-Adler, existe un entramado de tensiones en las relaciones 

sociales que conviven y se vinculan de distintas maneras en el espacio nacional, las cuales 

tendrán sus correspondientes expresiones simbólicas desde los distintos campos de poder.61 

Sin embargo, para una celebración tan cercana a los rituales de poder virreinal, en forma y 

contenido es notable que haya apropiaciones distintas de algún elemento. Y esto nos lleva de 

vuelta necesariamente al cofre de los tesoros de Herón Pérez Martínez.

Tal vez estoy siguiendo el supuesto, hasta cierto punto luisgonzaliano,62 de que en el 

ámbito local podemos encontrar varias memorias históricas y sociales antes negadas o

59 De acuerdo con Ricardo Pérez Montfort no fue sino hasta entrado el siglo XX (después de los años 20 o 30) 
que se diversificó la representación del charro como algo nacional en distintas zonas del país, Ricardo Pérez 
Montfort, Estampas de nacionalismo popular mexicano. Diez ensayos sobre cultura popular y  nacionalismo, 
México, CIESAS, 2003, pp. 128-130.
60 Este asunto será trabajado más detalladamente en los capítulos 3, 4 y 5. Pero partimos de la premisa de las 
Delegaciones oficiales, de cada entidad federativa en los actos cívicos celebrados en la ciudad de México. Al 
asistir las delegaciones “toda la nación” estaba asistiendo al acto cívico.
61 Claudio Lomnitz-Adler, Las salidas del laberinto. Cultura e ideología en el espacio nacional mexicano, 
México, Joaquín Mortiz/Planeta, 1995. En el sentido en que los ha estudiado los campos de poder de Pierre 
Bourdieu, Cfr. Las reglas del arte. Génesis y  estructura del campo literario, Barcelona, Anagrama, 1995. Y 
Cuestiones de sociología, Madrid, Istmo, 2003.
62 Luis González y González, especialista en historia quien en 1968 escribió Pueblo en Vilo y con esta obra 
planteó una crítica a la historia nacional a través de la mirada de los pobladores de un pueblo al norte de 
Michoacán en el cual los acontecimientos relevantes eran los que habían trasgredido su cotidianidad de una u 
otra manera, hoy en día se le adjudica una corriente historiográfica de microhistoria regional y se han discutido 
constantemente su obra en relación a otros espacios que sí siguieron o no siguieron esa recuperación intrínseca
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reprimidas por la historia oficial, latentes en ciertos periodos, expuestas en otros, en lucha 

por dar sentido al orden que los rodea en cada corte histórico a estudiar. Memorias que han 

sido exaltadas o limitadas según el formato en que se han presentado y por su narrativa 

historiográfica, pero que a la vez encuentran visibilidad en un momento conmemorativo 

específico al ser reactivadas. Como explican Allier Montaño y Hesles Bernal “la pluralidad 

de las memorias conforman un campo de batalla en que se lucha por el sentido del presente 

en orden de delimitar los materiales con los que construir el futuro.”63

Así como queda expuesta la tensión y la pluralidad de relatos y celebraciones sobre 

la historia en México, también es conveniente señalar la permanencia y convivencia de un 

imaginario nacional, en los términos de comunidad imaginada de Benedict Anderson, el cual 

da un sentido general a todos. Este imaginario, sin llegar a la uniformidad, genera un 

panorama amplio de inserción de esa asimetría regional en un concepto que trasciende la 

experiencia individual del espacio geográfico; el entramado poblacional y su gobierno. Como 

se enunciaba en el epígrafe al inicio de esta tesis, no todos conoceremos a todos los 

mexicanos ni cada uno de los espacios que han sido parte del país o a cada uno de los 

miembros del gabinete presidencial, no obstante, intuimos que existen los demás mexicanos 

y sus territorios al ver un mapa geopolítico de la República mexicana, por dar un ejemplo.64

Esa pluralidad de relatos bien podía estar atravesada de distintas circulaciones 

culturales entre los promotores de la celebración y ahí se problematizaría la hipótesis espacial 

de región en este estudio, ¿Cómo ponerla a prueba? Tal vez a través de unos cuantos 

ejercicios de “puntos de control”, como el estudio de los festejos en ciudades cercanas a la 

frontera norte y sur donde espacialmente no sucedió algo relevante para el relato oficial de 

la Independencia ni de la Revolución mexicana, por ejemplo en Mexicali, Baja California y 

a Mérida, Yucatán. Ésta sería una veta importante para alguna otra investigación futura sobre 

este tema, las expresiones de nacionalismo en lugares sin conexión física con las “rutas” de 

la historia oficial.

de la memoria local, Crf. Luis González, Pueblo en Vilo. Microhistoria de San José de Gracia, México, Taurus, 
2008.
63 Eugenia Allier Montaño y José Carlos Hesles Bernal, “Las Vísperas de las fiestas del Bi/centenario en 
México”, en Gustavo Leyva et. al, Independencia y  Revolución: pasado, presente y  futuro, México, FCE/UAM, 
2010, pp. 367-399.
64 Benedict Anderson, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y  la difusión del nacionalismo, 
México, FCE, 1993, pp. 63-76.
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Otra forma de probar las circulaciones está en los agentes culturales que promovieron 

las celebraciones. Políticos, historiadores, literatos, pintores que eran originarios del Bajío y 

Occidente del país impulsaron la incorporación de elementos propios en la celebración 

nacional (recordemos la Exposición de Arte Popular de 1921). Esto sin contar con la 

circulación de novelas costumbristas sobre la región durante la segunda mitad del siglo XIX 

a la cual le debemos la difusión de la figura del charro como algo propio según Pérez 

Montfort (ver capítulo 5).

Así es como la investigación se presenta como un estudio de largo aliento en una 

posible región o periferia cultural que cuestiona las apropiaciones y los usos de la historia 

oficial, la historia patria y la memoria local. Aunque con ciertas acotaciones porque aunque 

ha sido retratada como externa a la narrativa de la historia de bronce (sobre todo espacios 

como Tepic o Zacatecas en la narrativa independentista oficial no tan son relevantes), ha sido 

partícipe de las guerras conmemoradas. En todo caso en un Estado Nación como el mexicano 

la lectura dominante sobre lo ocurrido en la historia si ha sido generada en el centro del país.

Después de presentarla se podría revisar otras formas de ser y meditar sobre la función 

del espacio geopolítico en las configuraciones identitarias de un y pensarse mexicanos a lo 

largo del siglo XX. No sin antes aclarar que al usar las terminologías de centro y periferia, o 

de centro y región tenemos conciencia de que no son términos definitorios o estáticos. Sería 

interesante revisar cautelosamente cada caso geográfico-conmemorativo y preguntarse si 

realmente hay una división jerárquica en los usos historiográficos y el espacio. Actualmente 

es muy necesario cuestionar las categorías mismas de centro y periferia y reflexionar en las 

estrategias discursivas para resistir, apropiar o incluir un discurso subnacional en el discurso 

nacional oficial. Porque aunque la ciudad de México es un centro legitimador de la historia 

oficial, Guadalajara en su propio devenir ha sido un contrapeso importante en emisión de 

discurso cívico y en práctica artística (musical, dramatúrgica, pictórica, literaria) que bien 

podrían hacerla otro centro, cuestión similar para Puebla, Veracruz o Oaxaca. En México, en 

materia de discurso cívico hay varios centros. Hay articulaciones que han compartido 

elementos de un lado a otro y que funcionan así en movimiento.

Estudiar esas articulaciones espaciales y culturalmente diferenciadas en México no 

sólo en su participación en los festejos sino también en su percepción de la visión de la 

historia deja ver una realidad en interacción constante, ha permitido afirmar que se necesitan

47



más estudios y registros de los actos conmemorativos. Pensemos en diversos ámbitos 

geográficos de México, que confronten las apropiaciones e interpretaciones de la historia 

como parte de la historiografía mexicana, que superen a los que han abordado el primer 

Centenario en escenarios locales. Y, por supuesto, que reflexionen críticamente sobre los 

cambios y continuidades en las percepciones de la historia oficial en México y el nivel de 

incidencia que ésta ha tenido en la construcción identitaria de los mexicanos.

Para lograrlo hemos consultado documentalmente las ciudades capitales de los 

estados de Jalisco, Nayarit, Aguascalientes y Zacatecas considerados tradicionalmente dentro 

de las regiones Occidente y Bajío del país: Guadalajara, Tepic, Aguascalientes y Zacatecas 

(ver Mapa 1.1).65

Mapa 1.1. Ciudades de contraste en este estudio. Tepic, Guadalajara, Aguascalientes y Zacatecas en el Bajío y 
Occidente mexicanos.

65 Aclarando que los nombres de las regiones Bajío y Occidente son tomados referencialmente hay estudios que 
consideran a Zacatecas como parte de una región Noroccidente o norteña como el de Bernardo García Martínez, 
además en el Occidente se ha considerado otros espacios como Michoacán, Colima, así como hay otros estudios 
donde Nayarit es considerado parte de una región del Pacífico. Y en el Bajío también se ha integrado a 
Guanajuato y Querétaro. Hay numerosas clasificaciones de los espacios de estudio, de alguna manera sólo 
hemos tomado esos nombres para dar un contexto geográfico general del ámbito que estamos trabajando sin 
afirmar que sea la única manera de entenderlos como región.
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Aunque podría acusarse de ser un planteamiento hasta cierto punto ingenuo, pensado así, 

desde la abstracción de los conceptos y de las connotaciones geográficas de un mapa. Como 

afirma Manuel Miño al criticar la existencia de una historia regional que intenta 

constantemente reconstruir “parte o todos los aspectos de la vida de una región” y concluye 

que “no es que las regiones no existan, lo que no existe es la región como método para 

reconstruir procesos absolutamente sociales” .66 Sin embargo, no sé hasta qué punto sea 

posible dibujar un proceso social o se construya una imagen infalible e inamovible usos 

históricos recientes (siglos XIX y XX). Se trata de hacer una lectura histórica eficaz que en 

la medida que logre mostrar si hubo o no más vínculos de unión narrativa entre estas ciudades 

que de desunión. Eso constituiría para nosotros una región textual conmemorativa o en su 

caso varios espacios conectados en el uso del relato histórico. Para señalar los espacios es 

necesario discutir la región con Bernardo García primero y tal vez mencionar que este estudio 

se inclina mucho más por una posibilidad de regiones culturales enlazadas a las vías de 

comunicación física con las grandes ciudades. No obstante, sabemos que existe toda una 

literatura sobre la construcción de la región desde los aspectos económicos también muy 

importantes.67

Existe por lo menos en la percepción de muchos una constante la búsqueda de un 

empoderamiento simbólico en la mayoría de los estudios regionales, una recuperación de 

sentidos y significados de acuerdo a la legitimidad de su versión de la historia, este estudio 

en alguna manera podría ser visto así aunque realmente no sea ése el objetivo de aquellos o 

nuestro estudio. Queda implícito tal vez en el ejercicio enunciativo de un espacio específico 

como centro de atención en la investigación. Y eso me lleva a la siguiente reflexión que 

comparten algunos estudios sobre la región y es la idea de que a la región se le piensa fuera 

del centro, cuando la condición de investigación y formación profesional del especialista le

66 Manuel Miño Grijalva, “¿Existe la historia regional?”, en Historia mexicana, 4, vol. LI, México, 2002, pp. 
870-897.
67 Para esto se tendrían que citar a los clásicos como Eric Van Young “Haciendo historia regional: 
consideraciones metodológicas y teóricas”, en Pedro Pérez Herrero (coord.). Región e historia en México (1700
1850). México: Instituto Mora, 1991. Y su artículo “¿Son la regiones buenas para pensar?: Espacio, clase y 
Estado en la Historia Mexicana”, Seminario permanente de Historia Regional, México, UNAM, Facultad de 
Economía, febrero de 1991; por otra parte y Carlos Martínez Assad en el libro que editó Balance y  perspectiva 
de los estudios regionales, México, Miguel Ángel Porrúa, 1990, con la participación en esa obra de Ángel 
Bassols Batalla “Las dimensiones regionales del México contemporáneo”, pp. 93-145. Aunque hay muchos 
más.

49



deja ver las distintas vinculaciones y asimetrías de un espacio en el tiempo y bajo la pregunta 

de un fenómeno particular.68

Como bien explica García Martínez en su libro sobre Las regiones de México la 

conceptualización de región es muy compleja, “una región es al espacio lo que una época al 

tiempo” se trata de entender un conjunto un pedazo de un total y realmente a mí me ha hecho 

mucho eco este par de frases. Porque necesariamente en este estudio se está tratando de hablar 

de México a través de un fragmento más o menos vinculado entre sí por ciertos usos 

históricos del espacio en términos políticos pero también culturales. Pareciera que así como 

las épocas pueden dividirse o delimitarse de mil formas “abarcando periódicos históricos de 

muy poco tiempo como por ejemplo el gobierno de un presidente, o de mucho, como cuando 

se habla de la época prehispánica o la colonial”69 realmente no hay casillero para definirlas. 

Ya lo habría expresado Luis González que las regiones eran como el chorrito que se hacía 

grande o se hacía pequeño, tan grande como la región andina o tan pequeño como el valle de 

Zamora. O en palabras de Pablo Serrano Álvarez “lo que menos importa es la teoría y la 

definición de conceptos para iniciar una investigación de historia regional. Lo que se impone 

es el conocimiento, recreación e interpretación de procesos regionales que den cuenta de la 

evolución de la sociedad mexicana y su pluralidad”.70 Lo cual ya nos da una pauta de cómo 

se han discutido constantemente los esquemas de los estudios regionales desde su propia 

aproximación a la realidad.

Bernardo García retoma en su estudio el enfoque en las características físicas del 

territorio para desarrollar su esquema regional: un gran altiplano casi equidistante de las 

costas marcado por las sierras madre oriental y occidental en las orillas y todo un territorio 

novohispano que políticamente se gobernó desde el centro dejando los espacios más alejados

68 Es necesario ir a los clásicos para esto Guillermo de la Peña, “Estudios regionales y antropología”, en Carlos 
Martínez Assad (coord.), Balance y  perspectiva de los estudios regionales. “Los estudios regionales y  su 
impacto en las ciencias sociales”, México, Miguel Ángel Porrúa, 1990. Pero también a las voces que tienen 
una postura ya marcada con distancia del centro como Beatriz Rojas, “Historia Regional”, en Gisela von 
Wobeser (coord.), Cincuenta años de investigación histórica en México, México, UNAM-Universidad de 
Guanajuato, 1998, pp. 313-319; o Mauricio Merino, Fuera del centro, México, Universidad Veracruzana, 1992; 
o Juan José Palacios, “El concepto región. La dimensión espacial de los procesos sociales”, Revista 
Interamericana de Planificación, México, SIAP. No. 66, junio de 1983.
69 Bernardo García Martínez, Las regiones de México. Breviario geográfico e histórico, México, El Colegio de 
México, 2008, pp. 11 y 12.
70 Pablo Serrano Álvarez, “Interpretaciones de la historiografía regional y local mexicana, 1968-1999. Los retos 
teóricos, metodológicos y líneas de investigación”, Revista de Historia Regional, Ponta Grossa: Universidad 
Estadual de Ponta Grossa, 6 (2), invierno 2001, p. 120.
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como enlaces configurados radialmente a ese centro, la ciudad de México. Dando esto como

resultado una región dominante que él llama tierras del altiplano o “México Central” y

Otras tres áreas dependientes de ella en mayor o menor medida, a las que llamaremos 
vertientes. Las dos primeras, las del Golfo y el Pacífico, se configuraron como tales 
desde la época prehispánica, siendo al mismo tiempo vertientes hidrográficas y su 
complemente ecológico; la tercera, la del Norte, se incorporó al conjunto como 
vertiente de expansión en los años coloniales.71

Las ciudades que nosotros estudiamos para las celebraciones cívicas del siglo XX él las ubica 

en distintas regiones, Tepic y Guadalajara las coloca en la vertiente del Pacífico, la cual se 

podría equiparar al Occidente de México aunque con distinciones específicas porque la 

categoría de García incluye a Oaxaca y Guerrero en sus primeros radios; y ya entre un sexto 

y un séptimo radio del centro hacia el exterior. Lo cual coincidiría en parte con nuestra 

asociación de este par de ciudades como parte de un entramado de relaciones constantes 

desde periodos coloniales por lo menos, incluso podría ser más antigua pensando en la cultura 

prehispánica de Teuchitlán y las ruinas de arquitectura circular que hay en las cercanías a 

Chapala y en el Torito cerca de Ixtlán del Río.72

La ciudad de Aguascalientes y Zacatecas hay una ambivalencia en su estudio, porque 

por un lado las trabaja como puerta del camino hacia el norte y puerta del Camino Real de 

Tierra Adentro, pero también considera a la zona de los Altos de Jalisco, las Barrancas y 

Aguascalientes como parte del México Central, precisamente por estar unidos en el altiplano 

a la región del centro de México. Justo emulando la raíz y los ramales de caminos originados 

en la ciudad de México y la facilidad de comunicación por compartir casi la misma altura 

entre las ciudades que considera lo componen: el valle de Puebla y el Seco, El valle de 

México, el valle de Toluca, el valle del Mezquital, la Mixteca Alta, el valle de Oaxaca, 

Michoacán, el Bajío, la Ciénega, Guadalajara y su entorno.73 Lo cual se puede aceptar muy 

bien en los términos de su exposición. Y de hecho ha constituido una de las dificultades para 

este estudio, la gran centralidad que ha tenido el país en la organización de representaciones 

políticas en ciudades como Guadalajara. Pero sería discutible en términos de identidad local, 

porque realmente el ejercicio simbólico y el uso del relato histórico no es el mismo en la

71 Bernardo García, op. cit., pp. 21.
72 Bernardo García, op. cit., pp. 125-170.
73 Bernardo García, op. cit., pp. 41-42.
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ciudad de México y los valles centrales que en Guadalajara, Aguascalientes o en los Altos de 

Jalisco como veremos en este estudio en la ciudad de Lagos de Moreno.

Finalmente en referencia a la designación de ciertos espacios a una región que se 

construye desde una investigación sobre circulación cultural y prácticas cívicas es 

sumamente complicado. Necesariamente dejamos pasar algo por alto y se necesitan más 

voces y más estudios para discutir esos usos culturales. Por ejemplo si siguiéramos sólo las 

continuidades simbólicas de la fiesta virreinal presentes en el desfile cívico tendríamos una 

región más amplia (trasatlántica) y tal vez muy relacionada con las ciudades importantes 

durante el periodo histórico mencionado, pero no necesariamente vigentes ahora.74 Si 

siguiéramos la apropiación del charro y la china poblana en México probablemente 

tendríamos una región dividida por la posrevolución entre pequeños focos rurales y los 

grandes focos de los años sesenta y setenta con la imagen nacional ya mucho más 

consolidada. Si nos evocáramos a la influencia de las políticas cardenistas en zonas rurales 

para renombrar pueblos con nombres de héroes nacionales tendríamos otra región distinta.

Y así conforme se fueran marcando vertientes del fenómeno de culto e imágenes de 

nación en nuestro país la región variaría. Así que esta región de estudio se debe tomar como 

una forma de acercamiento, no la única ni necesariamente la mejor pero sí una región con 

posibilidades de conexión ya demostradas por distintos procesos históricos en los que se ha 

mantenido vinculada, no sólo el pasado virreinal como Nueva Galicia, sino con una 

participación peculiar en las guerras de Independencia y tardía en la revolución Mexicana, 

con una fuerte raíz católica que se exacerbó en el conflicto cristero y una circulación interior 

de cultura ganadera y valores nacionales asociados al espacio religioso.

Volviendo al tema de este apartado, otra preocupación importante, además de las 

fuentes históricas de primera mano, rápidamente me invadió la enunciación de fondo que se 

da en las celebraciones públicas y cívicas: la asociación de un contenido político que siempre 

las ha acompañado aparentemente naturalizado. Partiendo de una noción general de la forma 

y sentido de las conmemoraciones cívicas, es necesario retomar las implicaciones políticas 

que dan sentido a su práctica en espacios de enunciación pública. Como alguna vez llegó a

74 Hay una serie de reflexiones sobre la región imaginada que me parece importante señalar aquí, David Harley, 
“Del espacio al lugar y de regreso” en El tiempo como espacio y  su imaginario, México, UNAM, 2010, pp. 19
67 y David Slater, “Imaginaciones geopolíticas a través de la divisoria Norte-sur: Cuestiones de diferencia, 
desarrollo y poder”, en Tabula Rasa, Bogotá, Colombia, no. 335-358, enero-junio 2008, pp. 337-358.
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aludirse, se trata de celebraciones que muestran la emancipación política de la Nación, la 

Independencia y la lucha social que dio origen al orden establecido, la Revolución Mexicana. 

Es decir, su función política de legitimación y cohesión colectiva en una entidad política dada 

adquiere una importancia crucial para explicar el presente como un orden natural de un 

devenir positivo y progresivo del país75 y en términos formales ésa ya era la función de la 

fiesta real en los virreinatos, la legitimación del poder y el orden monárquico.

No obstante, esta característica se ha vuelto más evidente y a la vez menos clara la 

mejor forma de aprovecharla. Un paso para iniciar, ha sido la estrategia de seguir las 

cuestiones básicas sobre la composición enunciativa de la entidad política en sí; y cómo los 

festejos cívicos han adquirido importancia en la propia configuración político-territorial de 

México así como las consecuencias que los desplazamientos territoriales tienen en la 

narrativa de sentido histórico y político de las conmemoraciones; y relacionar a los individuos 

encargados de las comisiones de cada ciudad con los de la Comisión nacional; el papel de 

los gobernadores de los estados con el Presidente en curso y la presencia de agentes culturales 

que hayan influido el proceso sin estar directamente relaciones con alguna comisión 

celebratoria.

75 Para profundizar más sobre este rubro sería necesario retomar algunos de los estudios generales sobre el 
nacionalismo, otros enfocados en la historia de los conceptos y en la historiografía sobre la memoria: Elías José 
Palti, La invención de una legitimidad. Razón y  retórica en el pensamiento mexicano del siglo XIX (Un estudio 
sobre las formas del discurso político), México, FCE, 2005; Roberto Gutiérrez, “Las herencias político- 
culturales del nacionalismo revolucionario en México”, en Cultura (y) Política, México, UAM, 2013; Eric 
Hobsbawm, Naciones y  nacionalismos desde 1780, Grijalbo/Mondadori, 1997, Mary Kay Vaughan, “The 
construction of the Patriotic Festival in Tecamachalco, Puebla, 1900- 1946”, Rituals o f  rule, rituals o f 
resistance. Public celebrations and Popular Culture in Mexico, edited by Cheryl English Martin and William 
E. French y William Beezley, Wilmington, A Scholary Resources, 1994; Virginia Guedea (coord.) Asedios a 
los centenarios (1910-1921), México, UNAM, 2009 y de la misma autora La historia en el Sesquicentenario 
de la Independencia de México y  en el Centenario de la Revolución Mexicana, México, UNAM, 2014; Virginia 
Guedea (ed.), Los discursos del centenario de la Independencia en 1910, México, UNAM, 2010; Alicia Azuela 
(coord.), Un acercamiento a las artes plásticas en el marco de los centenarios de la Independencia (1910
1921), México, UNAM, 2012, y de la misma autora Dos miradas, un objeto, México: UNAM, 2012; “Las artes 
plásticas en las conmemoraciones de los centenarios de la Independencia, 1910, 1921” en Asedios a los... op. 
cit. pp. 108-165 y por último Arte y  poder: renacimiento artístico y  revolución social. México, 1910-1945, 
Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán/FCE, 2005.
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1.1.4 EL USO DEL TIEMPO: USOS OFICIALES DEL RELATO HISTÓRICO 

NACIONAL Y LOS USOS DE LA HISTORIA PROVIDENCIAL

Intentaremos hacer un ejercicio comparativo entre algunas de las historias providenciales 

escritas por los cronistas y los relatos de las primeras historias nacionales, así como algunos 

de los primeros monumentos de los próceres de la patria más adelante. Sin embargo es tiempo 

de señalar tres cuestiones que hemos considerado como parte de la circulación de relato 

histórico en la zona (ver capítulo 2).

Hubo una circulación narrativa novogalaica y novohispana en la zona de estudio que pudo 

tener distintos caminos de movimiento: literaria escrita, literaria oral, actancial en los eventos 

solemnes como la jura del pendón o las fiestas del calendario religioso.

La influencia de esta circulación narrativa en el ramal de relaciones simbólicas que 

sucedieron en el siglo XIX es otra tesis o varias más. Sólo quisiera señalar esto:

A) hubo una circulación previa a la gesta independiente,

B) hubo una serie de formulaciones literario-históricas sobre el significado de la gesta 

independiente sobre la primera y segunda mitad del siglo XIX y

C) Estas dos circulaciones previas influenciaron la emisión de los relatos históricos 

de las celebraciones del siglo XX. Lo anterior sin negar la inmensidad de influencias que 

había a la disponibilidad de todos para conocer literatura histórica entrado el siglo XX, 

incluyendo las explosión de imágenes y emisiones de radio y cine mudo. Además de las olas 

de migraciones que hubo constantemente desde mediados del siglo XIX a todos rincones del 

país.

1.1.5 CONFORMACIÓN DE FECHAS CONMEMORATIVAS

Es importante hacer un breve esbozo de otras fechas y fiestas significativas en México. Para 

ello hay que desarrollar desde la raíz grecolatina y sobre todo las fiestas católico-religiosas 

que se heredó del periodo novohispano los calendarios religioso y civil, sin olvidar que 

durante los siglos XVI-XVIII las ambas celebraciones eran una misma cosa. Verónica Zárate 

Toscano trabajó un calendario religioso para el siglo XIX en la ciudad de México a partir de 

las distintas publicaciones de prensa, calendarios y almanaques, lo cual le permitió afirmar
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que al menos hubo “22 fiestas religiosas con una celebración generalizada.”76 A lo que habría 

que añadir las fiestas locales o parroquiales apunta la autora.

A continuación presentamos un cuadro de las fiestas que ella rescata, y lo 

comparamos con el cuadro de las principales fiestas populares en México derivado del 

estudio de Pierre Ragon en Les Saints et les images du Mexique, donde en porcentaje gana la 

fiesta a la Virgen María (Notre Dame) con el 29.9% y le siguen en considerable distancia 

San Miguel (5.2%), Santiago Apóstol (4.9%), la Santa Cruz (4.6%), Todos santos (4.4%) y 

San Juan Bautista (4.1%). 77 Zárate Toscano no incluye la fiesta dedicada a San Miguel ni a 

Santiago Apóstol, pero podemos asegurar que en las localidades del Bajío y Occidente 

mexicanos hubo profunda devoción a ambos santos durante todo el siglo XIX y entrado el 

siglo XX. Por dos motivos: la amplia evangelización franciscana en el territorio quienes 

promovían su devoción y la fundación de ciudades bajo su patronazgo, claro después del de 

la Asunción de la Virgen que también fue muy importante.

Y sería necesario acotar que en la región hay tres vírgenes locales con los cultos han 

sido masivos, vírgenes que son apropiaciones locales de la virgen del Rosario, de la 

Inmaculada Concepción y de la Expectación por las que se han hecho procesiones y que 

recibieron coronación o patronato a fines del siglo XIX e inicios del XX: la Virgen de Talpa 

(coronada en 1923); la de San Juan de los Lagos (coronada en 1904), segundo culto mariano 

más importante después del de la virgen de Guadalupe; y la Virgen de Zapopan (coronada en 

1921). Las primas o hermanas, como les dicen, constituyen un triángulo de culto mariano 

cuya fiesta se enlaza el 2 de febrero por la Candelaria y el 12 de mayo; sin embargo cada una 

tiene su propio día de fiesta: la de Talpa el 12 de mayo día de su coronación; la de San Juan 

el 15 de agosto como una reminiscencia de la Asunción aunque también es festejada el 8 de 

diciembre por ser de la Inmaculada Concepción y la de Zapopan el 12 de octubre, día de la 

Raza. Los tres cultos se remontan a la evangelización franciscana y a milagros sucedidos en 

el siglo XVII que fueron difundidos en la región. A continuación un mapa del camino 

transversal mariano al que nos referimos.

76 Verónica Zárate Toscano, “Del regocijo a la penitencia o del carnaval a la cuaresma en la ciudad de México 
en el siglo XIX”, en Pilar Gonzalbo y Verónica Zárate (Coords.) Gozos y  sufrimientos en la Historia de México, 
México, El Colegio de México-Instituto Mora, 2007, pp. 203-234.
77 Pierre Ragon, Les Saints et les images du Mexique XVIe-XVIIIe siècle, París, L ’Harmattan, 2003, p. 93. Es 
importante acotar que el estudio de Pierre Ragon utiliza fuentes de cuatro Diócesis: la de Valladolid, la de 
México, la de Puebla y la de Antequera. Faltaría contrastar con la de Guadalajara.
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Estos tres cultos conectarían horizontalmente la zona. Pero también verticalmente, 

pues la Virgen de Talpa ha sido venerada en la región nayarita por tradición y su adscripción 

es a la Diócesis de Tepic. La virgen de Zapopan por otro lado ha atraído danzantes y su fiesta 

tiene una vinculación muy fuerte a la Catedral de Guadalajara. Y la de San Juan de los Lagos, 

originalmente era el motivo por el cual existía una feria comercial importantísima de fines 

del siglo XVII y todo el siglo XIX, su rival fue entonces la de San Marcos en Aguascalientes 

iniciada precisamente en tiempos posindependientes. Si lo vemos desde el punto de vista 

económico las tres se encuentran en zonas de comercio importante de la región.

Tablas 1.1 Fechas del calendario religioso 
en el siglo XIX
1 de enero Circuncisión del Señor
2 de febrero Candelaria

5 de febrero

San Felipe de Jesús y 
aniversario de la 
Constitución

Febrero Carnaval
Febrero Miércoles de Ceniza
19 de marzo San José
Marzo o abril Semana Santa
7 de abril Encarnación del Verbo
Abril Domingo de Pascua
15 de mayo San Isidro
19 de mayo Cristo de Santa Teresa
Junio Corpus
24 de junio San Juan
29 de junio San Pedro y San Pablo
15 de agosto La Asunción de María
1 de septiembre Virgen de los Remedios
4 de octubre San Francisco de Asís
2 de noviembre Los fieles difuntos

8 de diciembre
Inmaculada Concepción 
de la Virgen

12 de diciembre
Nuestra Señora de 
Guadalupe

24 de diciembre Navidad
28 de diciembre Santos Inocentes

Verónica Zárate Toscano, “Del regocijo a la 
penitencia o del carnaval a la cuaresma en la ciudad de 
México en el siglo XIX”, op. cit., pp. 205-206.

ivOCJtlOIB-

Tublcau 6 -  l es principales fêles populaires (XX siecle)

isbrehelesNbre
des fêtes recenséesdes fetes recensées

Matthieu29,9 %'88Notre-Dame 1,0 %M a r l in5,2 %Michel 0.9 %Barthélémy4,9 %Jacques 0,9 %Madeleine4,6 %121Sainte Croix 0,9 %Nicolas4,4 %Toussaint 0,9 %A nneJean-Baptiste 108 0,7 %Laurent3,8 %François 0,7 %Lu c3,0 %Joseph 0,7 %M arc2.7 %Isidore 0,7 %Catherine2,6 %Les Rois 0,6 %Jérôm ePierre 2,5 % 0,6 %PaulAntoine 2,5 % 0,5 %DominiqueSébastien 1,2 % 0,4 %ChristopheAugustin 1,2 % 0,3 %
André Cécile1,2%
0urcc Calendario de fiestas populares

Tabla 1.2 Las principales fiestas populares del siglo 
XX en Pierre Ragón, Les Saints et les images du 
Mexique, p. 93.

56



En estos términos de celebraciones durante el siglo XVII y XVIII en nuestra región de 

estudio, hemos tomado algunos ejemplos del estudio de Carlos Herrejón para mostrar dentro 

de su corpus cómo hay una serie de sermones fúnebres regios y panegíricos santos publicados 

por canónigos locales de Guadalajara, Aguascalientes y Zacatecas antes de la gesta 

independiente.78

De acuerdo con su estudio:

El 57 % corresponde a sermones panegíricos, con mucho el primer lugar en toda la 
clasificación. Si atendemos a los temas, dentro de ese grupo de panegíricos, aparece 
que los sermones de santos varones llegan al 46%, de los de mujeres a sólo el 8 %; 
los relativos a cualquiera de las personas de la trinidad al 10 %. Caso aparte son los 
sermones de una sola mujer, la Virgen María, con el 36%. Sigue el sermón fúnebre, 
de honras o exequias. Representan un 24% del total de la oratoria impresa.79

¿Qué sucedería si lo ponemos a prueba a través de los porcentajes temáticos ejercidos 

localmente y lo intentáramos representar en un mapa? Encontraríamos una abundancia 

apabullante de panegíricos 78% en las ciudades de Guadalajara y Zacatecas, con la presencia 

de oraciones fúnebres reales 13% y acción de gracias de distintos grupos religiosos 9.2% (ver 

Mapa 1.2). En general entre las tres ciudades registradas, las temáticas dominantes fueron el 

panegírico a algún religioso y el panegírico a la virgen María, ya fuera en su advocación de 

Guadalupe, la Asunción, la Natividad, la del Patrocinio, la Inmaculada Concepción, la de 

Loreto, etc. Predominando la primera en Zacatecas a la virgen María y con pocas variaciones 

el panegírico a un hombre en Guadalajara. Para nuestro estudio lo más relevante sería la 

celebración de sermones fúnebres regios o panegíricos regios de los cuales encontramos un 

total de 17, misma cantidad que los panegíricos dedicados a un santo y que representan el 

13%.

78 En la introducción Herrejón explica cómo de 2,000 publicadas, registró individualmente 1,800 tomadas de 
los principales fondos la Biblioteca “Nacional de México, la del Centro de Reflexiones Teológicas de la 
Compañía de Jesús en la ciudad de México, la Pública Universitaria de Morelia, la del Seminario de la misma 
ciudad, la del Centro de Estudios Históricos Condumex, la anexa a la basílica de Guadalupe y la del Colegio de 
Michoacán en Zamora”, Carlos Herrejón, Del sermón... op. cit., pp. 19-20. Faltaría entonces añadir el 
importante fondo de la Biblioteca Pública del estado de Jalisco, que corresponde a Nueva Galicia y a varias 
bibliotecas reubicadas en tiempos de la guerra de Reforma, además de la Biblioteca Elías Amador conservada 
en Zacatecas.
79 Carlos Herrejón, Del sermón... op. cit., p. 19.
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S e rm o n e s  y  d isc u rso s  p u b lica d o s  e n tre  1600 y 1S21
Guadalajara 76, Aguascalientes 1, Zacatecas 54

Mapa 1.2 Factura propia.

No obstante, hay que destacar que en los tres espacios se presentó esta temática y que si se 

observa separadamente la oración fúnebre regia constituyó el 17% de las publicaciones en 

Guadalajara, superada por los panegíricos a hombres religiosos. Se necesitaría corroborar 

más fuentes para hacer acotaciones más detalladas sobre el tema, sin embargo, podríamos 

aludir que poco más de estos dos siglos de sermones panegíricos, la ciudad de Zacatecas se 

mostró mucho más mariano que las otras y los canónigos y curas tapatíos se inclinaron por 

escribir obras panegíricas a sus propios miembros: franciscanos mexicanos en su mayoría.

No hay que olvidar que tanto Tepic, como Aguascalientes y Zacatecas fueron 

ciudades fundadas con el culto a la Virgen de la Asunción, en el caso de Guadalajara hubo 

cambios pero se incorporó la Virgen de la Inmaculada Concepción después de varios sismos 

que dañaron la estructura de la fachada de la catedral, torres y las bóvedas de catedral.80

Una vez esbozado ese sedimento devoto en la zona, imaginemos ¿cómo se dio esa 

convivencia de las celebraciones estrictamente religiosas y las civiles en la construcción de 

una nación en el siglo XIX? (recordemos que las fiestas del mundo católico eran muchas más

80 “1749-1750. Sismos, el primero derribó la coronación de la fachada: se dañó severamente el frente y las 
bóvedas de la catedral lo que motivó una costosa y urgente reparación.”, En ese momento aún existían las torres 
dedicadas una a San Miguel y otra a Santiago. “1772. Por sismos ocurridos el 12 y 13 de diciembre de 1771”el 
cabildo decide tratar de reconstruir la torre sur que se había dañado. No fue sino hasta1874-1877 que construyó 
la capilla de la Inmaculada Purísima Concepción, Arturo Camacho (coord.) La catedral de Guadalajara. Su 
historia y  significado, Guadalajara, El Colegio de Jalisco, 2012, Tomo II. Su construcción, transformaciones y 
contexto, Estrellita Fernández (tomo II), pp. 162, 163 y 169.
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que las dedicadas estrictamente a los reyes hispanos y éstas no sucedían todos los años):
coronaciones, funerales, juras. Una respuesta de esa imbricación podría estar en las

publicaciones de C a l e n d a r i o s  durante el siglo XIX estudiado por María José Esparza, los
cuales eran publicaciones con información astrológica, religiosa y una especie de guía de
forasteros sobre el lugar y lo que se debía hacer cada día.81 En Nueva España fueron
publicados gracias a un privilegio real por la familia de Zúñiga y Ontiveros, pero pasada la

Independencia hubo una incursión de varios impresores de la primera mitad del siglo XIX
que mantuvieron casi intacta su estructura a lo largo del siglo:

Se inicia con las notas cronológicas, especie de efemérides donde se entremezclaban 
acontecimientos de historia religiosa con otros políticos de actualidad y, también, 
aparecían reseñadas fechas memorables del progreso de la humanidad, como la 
invención de la imprenta o de las máquinas de vapor. Continúa el apartado de 
cómputos eclesiásticos, témporas, fiestas movibles, los eclipses y una advertencia 
donde se explica el sistema de signos que acompaña a cada día.82

Al que le seguía una imagen del calendario anual semana a semana y con la posición del sol

y las fases de la luna y un pronóstico climático en el cabezal. Y en una explicación más
detallada la autora muestra el ejemplo del calendario de Alejandro Valdéz en 1822:

Los domingos y fiestas con dos f f  obligan a oír misa y no trabajar. Los de f* denotan 
lo mismo para todos los que no son indios. En los de +  se puede trabajar con la 
obligación de oír misa. Los días de las estaciones señalan con E. Los de ánimas con 
A. Los de reliquias en la Catedral de México con una R. Los de tabla con una T. Los 
de corte con un  ̂y los nos dispensados de la comida de carne con un J".83

Esta es una muestra de cómo en el tiempo cotidiano en pleno siglo XIX se mantuvieron los 
días festivos religiosos asociados a la única manera de vivir el tiempo, incluyendo la 

astrológica. Esparza añade que poco a poco algunos editores incluyeron información de 

momentos para sembrar y de astronomía.

81 María José Esparza Liberal, “La historia de México en el calendario de Ignacio Díaz Triujeque de 1851 y la 
obra de Prescott”, en Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, Núm. 80, 2002, pp. 149-167. Pero sobre 
todo su investigación de maestría y doctorado en Historia del arte: Los calendarios y  la gráfica decimonónica 
como expresión visual del acontecer político y  social en México 1821-1850, México, Tesis de Maestría en 
Historia del Arte por la UNAM, 2004; La gráfica en los calendarios mexicanos del siglo XIX: el despliegue de 
las imágenes, México, Tesis de Doctorado en Historia del Arte por la UNAM, 2017.
82 María José Esparza, Los calendarios y  la gráfica decimonónica, op. cit., p. 37.
83 Op. cit., pp. 37-38.
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Pero hay un asunto que nos llama más la atención para este estudio y es la 

incorporación de imágenes cada vez más abundante conforme avanzó el siglo. Esas 

representaciones incluían retratos de los héroes y estampas de los estados de la república y 

narrativa histórica. De acuerdo con la tabla de imágenes contenidas en los Calendarios de la 

primera mitad del siglo XIX de Esparza: al inicio no había más que unas cuantas, dedicadas 

a alegorías o a personajes históricos, a partir de 1829 abundan las imágenes de astronomía y 

ciclos del año, para después de 1835 rivalizar con las imágenes de tema religioso.

No fue sino hasta 1848 y 1849 que apareció el tema de la narrativa histórica y la sátira 

de costumbres en los calendarios mexicanos, probablemente estos almanaques reflejaron una 

reacción a la guerra con Estados Unidos.84 En una sociedad ampliamente analfabeta, las 

imágenes y las festividades en el espacio público cumplen la misma función que las fiestas 

del antiguo régimen novohispano: la babel no sólo era por la multiplicidad de lenguas, sino 

por la ausencia de mecanismos de entendimiento y unión fuera de los performativos y 

visuales, además de la división de castas y afinidad política. Las primeras construcciones 

eficaces de nacionalismo fueron las imágenes: litografías, grabados, viñetas; y por supuesto, 

las escenificaciones de la historia en las plazas y calles.85

Además es importante acotar que los calendarios circularon por casi toda la República 

mexicana, compitiendo con las revistas ilustradas, la prensa, la folletería y por supuesto las 

obras devocionales, con la ventaja de ser de pequeño formato en tamaño y cantidad de 

páginas (alrededor de 60) y un tiraje de varios miles de ejemplares y un bajo costo: “se puede 

considerar a los calendarios como un importante transmisor de conocimientos y cultura aún 

en las partes más remotas del país, dado que no son productos sólo de la capital sino que se 

editan calendarios en Puebla, Toluca, Guadalajara, Hidalgo, San Luis Potosí, etc.”86

A pesar de ello, volviendo al tema de la temporización cotidiana. El panorama 

siempre quedará incompleto si no se agregan más y más espacios para entender la 

complejidad de la celebración. Tanto la religiosidad católica como la ruptura que daba

84 Esparza Liberal, Los calendarios y  la gráfica decimonónica, op. cit., p. 222.
85 Para el caso de las viñetas se puede consultar de la autora la tesis de maestría en Historia del Arte, Viñetas en 
la gráfica mexicana: Guadalajara en la construcción de un campo visual ligado al campo político, México, 
UNAM, 2013. Donde se mostraron las primeras enunciaciones visuales de bajo costo reusadas por impresores 
de provincia para ornamentar sus publicaciones: alegorías de la nación en cuatro alegorías republicanas: justicia, 
libertad, águilas reales y trofeos de guerra; así como la continuidad de referencias al mundo religioso católico 
y protestante, a la ciencia y al comercio.
86 Esparza Liberal, Los calendarios y  la gráfica decimonónica, op. cit., p. 3.
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protagonismo al orden político republicano se entrelazó en la práctica de distintas 

representaciones del México decimonónico. Verónica Zárate ha estudiado las fiestas 

conmemorativas durante este periodo del México posindependiente del siglo XIX, cómo se 

crearon nuevas fiestas cívicas en fechas de fiestas a los santos y vírgenes, se transformaron 

otras y algunas fiestas religiosas se volvieron oficiales.87 La superposición de algunas fiestas 

fue realmente un instrumento simbólico eficaz.

En el siguiente cuadro mostramos una generalidad de celebraciones de los tres cortes 

conmemorativos y falta información por añadir de las pequeñas localidades alrededor de las 

ciudades del estudio, pero hasta ahora se puede desglosar lo siguiente:

TABLA 1.3 Comparación regional de usos celebratorios en el calendario
1910 1921 1960

6 de enero 
Día del Ejido

Fiesta de Reyes magos
28 de Enero

Ramón Corona La Mojonera
5 de febrero 

San Felipe de Jesús 
Día de la Constitución de 

1857 y 1917

5 de febrero
Día de la Constitución de 

1917

5 de febrero
Día de la Constitución de 

1917

24 de febrero 
Día de la Bandera

21 de marzo
Natalicio de Benito Juárez

21 de marzo
Natalicio de Benito Juárez

21 de marzo
Natalicio de Benito Juárez

2 de abril
Batalla de Puebla de Porfirio 

Díaz
19 de abril

Asesinato de Emiliano Zapata
19 de abril

Asesinato de Emiliano Zapata
1 de mayo 

Día del trabajo
1 de mayo 

Día del trabajo
8 de mayo

Festejo natalicio Miguel 
Hidalgo

8 de mayo
Festejo natalicio Miguel 

Hidalgo

8 de mayo
Festejo natalicio Miguel 

Hidalgo
18 de julio 18 de julio 18 de julio

87 Vid. Verónica Zárate, “La conformación de un calendario festivo en la Cultura, política y  memoria”, en Érika 
Pani y Alicia Salmerón (coords.), Conceptualizar lo que se ve. François Xavier Guerra, historiador. Homenaje, 
México, Instituto Mora, 2004, pp. 182-215.
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Aniversario fúnebre Benito 
Juárez

Aniversario fúnebre Benito 
Juárez

Aniversario fúnebre Benito 
Juárez

Día del árbol Día del árbol Día del árbol
15 y 16 de septiembre 

Grito de Independencia
15 y 16 de septiembre 

Grito de Independencia
15 y 16 de septiembre 

Grito de Independencia
27 de septiembre 

Consumación de gesta 
Independiente

27 de septiembre 
Consumación de gesta 

Independiente

27 de septiembre 
Consumación de gesta 

Independiente
28 de septiembre 

Lucha entre republicanos y 
monarquistas

4 de octubre 
San Francisco de Asís 

Aniversario fúnebre Primo 
Verdad (1808)

29 de septiembre 
Día de San Miguel 

Festejo a José María Morelos

12 de octubre
Día de la Raza

12 de octubre
Día de la Raza

12 de octubre
Día de la Raza

20 de noviembre 
Aniversario Revolución 

Mexicana

20 de noviembre 
Aniversario Revolución 

Mexicana
Diciembre, visita de ALM

En cursivas van las fiestas novohispano-religiosas.

Todas las fechas y sus relaciones históricas mencionadas en este cuadro han sido tomadas de 

notas hemerográficas consultadas a lo largo de esta investigación, si aparecieron en alguno 

de los espacios de estudio, fueron incluidas. Si se observa con cuidado, hay distintas fechas 

conmemorativas según el corte temporal en las fuentes consultadas hasta ahora. Sería 

necesario contrastar este cuadro con las leyes y reglamentos del trabajo vigentes en cada 

espacio y tiempo y los programas oficiales emitidos en la ciudad de México. Añadiría que 

hubo una complementación al observar otros eventos relevantes en cada localidad que 

permitieron una lectura más flexible frente a “los grandes eventos” registrados en las fuentes 

oficiales. Precisamente para leer en su medida cómo en los festejos cívicos y en la cultura 

cívica mexicana en general, conviven con sentidos locales de memoria, religiosidad local, 

sentidos espacio geográfico y también una disparidad de sentidos que puede acercarnos como 

observadores a otros tipos de solemnidades en el calendario moderno, como las fundaciones
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de ciudad que al igual que los festejos de santos patronos llevan en sí mismos una carga 

profunda religiosidad católica.

Interesaría cuestionar con estas columnas los niveles de continuidad contra la 

discontinuidad en las fechas conmemorativas. Tal vez se podría repensar si el sentido 

celebratorio tiene o no un elemento temporal de tradición celebratoria regional en el rango 

histórico estudiado. Recordemos el ejemplo apenas dibujado por Zárate Toscano, sobre la 

relación entre el calendario litúrgico y el calendario cívico liberal y la posibilidad de que se 

leyeran capas de nuevos significados en los rituales cívicos decimonónicos. Para nosotros 

esto es un palimpsesto celebratorio que da cuenta de sincretismos sedimentados uno sobre 

otro a través del tiempo. Es probable que el fenómeno de constitución de los Estados-nación 

latinoamericanos haya permeado nuestro imaginario histórico-político al punto de permitir 

olvidos de este tipo; la influencia de la cultura católica en la construcción del nacionalismo 

liberal, por ejemplo.

No obstante, hasta hora pareciera que la apertura historiográfica ha girado en torno a 

las relaciones simbólicas que se desarrollen entre las autoridades políticas nacionales y las 

locales, con un fuerte contexto de opinión pública en cada celebración. Y creo que al 

investigar este tipo de fenómenos se requiere una lectura flexible sobre la parafernalia 

celebratoria. Para dar un sentido local a las conmemoraciones como se observa en el cuadro 

1.3.1, dedicado a la ciudad de Tepic:

1.3.1 TERRITORIO DE TEPIC, ESTADO DE NAYARIT
1800 1811 1813 1867 1873 1884 1917 1926-1929 1967

6 de enero. 
Rebelión del 

Indio 
Mariano 

Máscara de 
oro

6 de enero es 
coronado, el 
día de Reyes 
y después el 
día de Ejido

31 de 
enero 

Muere el 
Padre 

Mercado 
en San 
Blas

19-21 enero 
de 1813 

Tepic y 10 
de febrero de 

1811 San 
Blas son 
erigidos 
Villa por 

haber 
apoyado al 

ejército 
realista

7 de 
agosto 
Distrito 
Militar 

de
Tepic

19 de 
julio 

Muere 
Manuel 
Lozada

12 de 
diciembre 
Territorio 
Federal de 

Tepic 
Coincide 

con la 
fiesta de la 
Virgen de 
Guadalupe

5 de 
febrero 

Estado de 
Nayarit 
Coincide 

con la 
Constituci 
ón Política

Movimiento
cristero

5 de 
febrero 

Cincuent 
enario de 
estado y 
Constituc 

ión de 
1857
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Para Tepic ha sido clara la disparidad temporal entre las fechas relevantes en el imaginario 

nacional y las del Territorio de Tepic. Por ejemplo, se mantuvo la relación del sentido político 

en la medida que se generaba mayor autonomía pero en la escala del territorio del Estado de 

Nayarit ya reconocido. Aunque es probable que actualmente la memoria local sólo considere 

las dos últimas fechas, 1917 y 1967 como las celebraciones distinguidas en términos 

identitarios. La figura de Manuel Lozada sigue vigente, con sus defensores y sus detractores, 

así como la fiesta de Reyes y el día del Ejido.

1.3.2 ESTADO DE JALISCO
1542 1808 1810 1862-65 1873 1914 1926-1929 1947-53 1967
14 de 4 octubre 6 de Guerra Triunfo Llega la Movimiento Rotonda 5 de

febrero Francisco Diciembre de de Revolución cristero de los febrero
Fundación Primo Visita de Reforma Ramón con Miguel Hombres Cincuenten

de la ciudad Verdad y Miguel y triunfo Corona M. Diéguez Ilustres ario de
de Ramos Hidalgo y liberal sobre estado y

Guadalajara firma de Manuel Constitució
Diciembre abolición Lozada, n de 1857

1560 de la el Tigre
Traslado del esclavitud. de Álica
Obispado y
nombramien
to de capital
de la Nueva

Galicia.

En el cuadro 1.3.2 presentamos un esbozo preliminar de cortes históricos encontrados en las 

fuentes de la ciudad de Guadalajara. Aunque en el proceso de introducción de nuevas 

políticas conmemorativas durante el periodo porfirista fue organizado en gran parte de la 

Federación, llegaron a mezclarse uno o varios relatos distintos sobre la historia nacional que 

respondían al sentido histórico según los poderes administrativos locales. Por ejemplo, en la 

celebración del Primer Centenario de la Independencia fue evidente el juego simbólico entre 

la figura del cura Miguel Hidalgo y la de Agustín de Iturbide, en la ciudad de México, pero 

también hubo otros personajes que aparecieron vinculados al presente: oficiales o 

funcionarios públicos ligados a la educación porfirista.88

88 Como ha señalado el Dr. Víctor Esparza, la nomenclatura porfirista en Aguascalientes era de vivos, la que 
siguió fue dedicada a los muertos, ponencia “La nomenclatura de Aguascalientes como patrimonio, memoria e
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1.3.3 ESTADO DE AGUASCALIENTES
1575 1808 1828 1914 1926-1929 1964

Fundación de la 
ciudad de 

Aguascalientes

4 octubre 
Francisco 
Primo de 
Verdad

Abril y mayo 
Feria de San 

Marcos 
25 de abril 

sacan al santo 
en procesión

10 de Octubre 
Convención de 
Aguascalientes

Movimiento
cristero

10 de Octubre 
Cincuentenario 

de la
Convención 

Inauguración 
Museo Pabellón 

de Hidalgo

El cuadro 1.3.3 dedicado a la ciudad de Aguascalientes presenta una fecha de festejo religioso 

y cívico que tiene en distintos niveles de reiteración la feria de San Marcos creada después 

de la Independencia como contrapeso comercia a la tradicional feria de Santa María de los 

Lagos tan importante en tiempos virreinales celebrada en San Juan de los Lagos conocida 

popularmente como la “Feria de San Juan”, así como otras fechas conmemorativas que han 

seguido la lógica de una gesta en el espacio local que ha dado sentido a la ciudad como parte 

de la historia nacional de la Revolución mexicana.

1.3.4 ESTADO DE ZACATECAS

1546 1811 1828 1862-65 1914 1926-1929 1964

8 de 31 de enero 15 de Guerra de Aniversario Movimiento 10 de
septiembre Muere el septiembre Reforma y de la Toma cristero Octubre
Fundación Padre Festejo de triunfo liberal. de Zacatecas Cincuentena

de la ciudad Mercado en Nuestra Participa Gral. por Felipe rio la Toma
de San Blas Señora de González Ángeles, de Zacatecas

Zacatecas los Ortega Francisco
Zacatecas o Villa y
Virgen del Pánfilo
Patrocinio Natera

(héroe local)

Como muestra el cuadro 1.3.4 para el espacio zacatecano habría que pensar la Toma de 

Zacatecas en 1914 a la vez que la fundación de la ciudad, el Mausoleo de los hombres ilustres 

y la fiesta de la Virgen del Patrocinio, atraviesan el mapa celebratorio local. Aun cuando 

estos cuadros representan un esfuerzo por encontrar esbozos calendáricos en la práctica local

historia” en el XII Seminario de Historia Regional. Nuevos acercamientos y  perspectivas, 27 y 28 de septiembre 
del 2018, Universidad Autónoma de Aguascalientes.
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celebratoria, no es posible aseverar fechas más o menos determinantes que otras. Sólo 

podríamos atrevernos a enunciarlas como parte de un cofre de tesoros-fecha del cual se 

abreva en cada nueva programación celebratoria.

1.2. EL ESPACIO GEOGRÁFICO Y LA CIRCULACIÓN INTELECTUAL

Hay varias cuestiones que son relevantes sobre el espacio geográfico que estamos observando 

en este estudio. Hay varios factores históricos y geográficos importantes antes de iniciar 

temáticamente: la presencia de la Sierra Madre Occidental, la barrera natural que en tiempos 

coloniales permitía pensarlas como la tierra caliente y la tierra fría de Nueva Galicia 

respectivamente, la Sierra significaba una serie de relaciones de comunicación limitada en 

su relación occidente-oriente, el desarrollo asimétrico de líneas férreas en el siglo XIX, la 

existencia de caminos reales y de arriería y por supuesto la presencia de cuerpos de agua, de 

recursos materiales mineros o de fuerte arraigo en la agricultura.

Aparentemente esto no tendría nada que ver con el estudio que se presenta. Sin 

embargo, el comportamiento de los usos narrativos de figuras heroicas o de adhesiones al 

relato nacional está muy relacionado con las condiciones materiales de circulación comercial 

de libros, prensa, folletería, etc. en las que se habita el espacio. Y sobre todo la circulación 

de personas, mismas que podrían convertirse en agentes difusores del relato histórico por 

transmisión oral. Hay ciertos niveles de aislamiento según el caso y por supuesto con la 

presencia de grupos étnicos en el espacio y/o en el discurso narrativo. La ausencia de 

desarrollo económico ha sido una constante y por tanto una cuestión interesante. Una 

aparente ausencia de conexiones viales y de desarrollo tardío, pero no es un conjunto de 

ausencias absolutas sino fragmentarias como se explicará más adelante. Son conjuntos de 

ausencias a medias, en poblamiento, caminos, comercio, instituciones, religiosidad, 

educación, etc. En los desfiles y monumentos por ejemplo, hasta muy avanzado el siglo XX 

aparecían representados los indígenas del centro de México pero la presencia de los grupos 

étnicos locales ha sido omitida. Se les incluirá tardíamente después de la conmemoración de 

1960.

Se abundará más en este tema en el capítulo segundo de esta investigación. Sin 

embargo, sería importante comentar algunos estudios que abundan en el tema, como el del
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1.2.1 EL ESPACIO URBANO Y LOS IMAGINARIOS CÍVICOS

Enrique Florescano ha escrito un artículo sobre la presencia de los festejos en los mismos 

espacios en que antes se había gestado culto a la monarquía española y reflexiona sobre un 

ejercicio distinto de celebración en los mismos lugares de la memoria. Gracias a esta 

aportación podemos pensar cómo los espacios se han vuelto simbólicos y una comitiva de 

una ciudad pudo traer imaginariamente la presencia de cierta ciudad, un pedazo del territorio, 

con el simple hecho de asistir al acto cívico o de incorporar el monumento de un personaje. 

O si giramos la perspectiva, cómo la visita de un presidente de la República al viajar a una 

pequeña localidad mexicana escondida para el mundo, remite a toda la nación o por lo menos 

a que la opinión pública del momento volviera la mirada a ese rincón del país y le diera un 

reconocimiento político.

La configuración del espacio urbano, por otro lado, ha tenido y tiene una lógica 

vinculada a los proyectos políticos de nomenclatura y desarrollo y crecimiento de las 

ciudades mexicanas, pero también de la demarcación de los edificios públicos y, no menos 

importante, los monumentos que dan cuenta del pasado compartido.89 Desde entrado el siglo 

XIX se fueron desarrollando distintos espacios reticulares dedicados a la industria, al 

comercio, a la vivienda de extranjeros y a la nueva delimitación de linderos urbanos (el uso 

de luz eléctrica, drenaje, hospitales, escuelas, manicomios, cárceles), no sólo siguiendo 

políticas de modernidad vigentes sino asociadas a un tipo de historia nacional. Y esto se 

podrá observar mejor en el capítulo 3, con las mejoras materiales de la ciudad.

1.2.2 EL PROBLEMA DE LAS FUENTES

Sobre los archivos locales, estatales y nacionales el panorama todavía está centralizado y 

constituye un problema de cruce de fuentes para los historiadores que se forman 

profesionalmente fuera de la capital. La historia de la documentación y la transformación 

urbana en México es una historia que ha requerido mucha atención. Una gran parte de los 

documentos locales se ha concentrado en la ciudad de México en distintos acervos históricos:

89 Pensemos en la obra famosa de Pierre Nora (coord.), Les Lieux de mémoire, Paris, Ed. Gallimard, 1997, 3 
tomos.
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Archivo General de la Nación, Biblioteca Nacional, Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, 

Biblioteca México, etc. Lo cual no anula la buena posibilidad de los archivos estatales y 

municipales y esto ha constituido la razón para ir y venir entre las ciudades de estudio y la 

ciudad de México.

El eje expositivo que se muestra a lo largo de la prensa, folletería, mapas, fotografías 

y monumentos documentados aleatoriamente en acervos nacionales y locales va de la mano 

con la presentación de Comunidades imaginadas de Benedict Anderson.90 Lo anterior hay 

que atribuirlo también a un vaivén de mutua retroalimentación de imaginarios de los distintos 

espacios que conforman la comunidad política reconocida como mexicana.

A) FUENTES ESCRITAS
La prensa, monografías e historias nacionales han sido esenciales para este estudio. Sin 

embargo, en este estudio su compilación fue paralela a la de las fuentes de archivo y, como 

en casi todo proceso de investigación y algunas obras las conocí tarde, cerca del final de esta 

investigación y las incluí probablemente sin darles el debido peso o jerarquía que se 

merecían. Destaco en el ámbito local por su importancia en el tema el artículo de Vicente 

Esparza y Francisco Delgado sobre las fiestas cívicas en Aguascalientes en el siglo XIX que 

abarca gran parte del sigo con fuentes de primera mana conservadas en el Archivo Municipal 

y Estatal de esa capital. También el rescate del Desfile de 1910 en Guadalajara que hizo 

Jaime Olveda quien tuvo el acierto de publicar la crónica de un periódico paralelamente al 

fondo fotográfico particular de la celebración,91 el estudio de monumentos tepicenses de 

Pedro Luna,92 y el rescate de los héroes tepicenses de Pero López.93 En prensa las grandes 

pesquisas de esta investigación iniciaron con los álbumes de Tepic y de Aguascalientes para 

el Centenario de 1910 y por supuesto la publicación de la colección fotográfica de Federico 

Sescosse no por sus fotos sino por la serie de fotografías de Enrique González y Antonio 

Basurto sobre las fiestas del Centenario en Zacatecas.94

90 Benedict Anderson, Comunidades imaginadas... op. cit., passim.
91 Jaime Olveda, Crónica de las fiestas del Centenario de la Independencia en Guadalajara, Zapopan, El 
Colegio de Jalisco, Departamento de Estudios Históricos de la Arquidiócesis de Guadalajara, 2010.
92 Pedro Luna, Tepic, aproximación a su historia urbana, Tepic, Fundación Nayarit, 1999.
93 Pedro López, La lucha por la Independencia en Nayarit, un esbozo y  breve diccionario biográfico, Tepic, 
Crisis perpetua editores, 2010.
94 Colección Fotográfica Federico Sescosse Lejeune, Zacatecas, ISSSTEZacatecas, 2007.
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Una de las aportaciones de este estudio ha sido contraste de esas fuentes con algunos 

informes de gobernación y de otras secretarías obtenidos en archivos históricos estatales o en 

el Archivo General de la Nación, en este sentido otra aportación del estudio son las ocho 

cajas sobre el Centenario y por supuesto la consulta del fondo Presidentes para cada 

conmemoración y el desglose de folletería geográficamente ligada al Occidente. Y otra de 

las aportaciones importantes fue el contraste entre las fuentes bibliográficas del fenómeno 

celebratorio a nivel nacional y los resultados de la investigación a nivel local (ver el siguiente 

apartado D. Fuentes Bibliográficas).

B) FUENTES VISUALES
Al inicio no sabíamos si habría imágenes de todas las conmemoraciones en el ámbito local, 

y realmente aquí tuvimos un poco de problema para la compilación, porque no en todas las 

conmemoraciones hubo imágenes o no se conservaron. Sin embargo colectamos las imágenes 

relacionadas con el tema aunque no fueran exactamente de la celebración de 1910, 1921 o 

1960 y esto enriqueció la información.

• Fotos archivo SEP 1927-1939, Archivo General de la Nación, México

• Fotografías, Crónica del Festejo de 1921, Secretaría de Relaciones Exteriores

• Fotografías Crónica del Centenario en Guadalajara

• Fototeca Federico Sescosse en Biblioteca de Camino Real de Tierra Adentro en 

Guadalupe, Zacatecas

• Fotografía el Eco de Tepic y el Rey Nayar en Hemeroteca de la Universidad 

Autónoma de Nayarit

• Fotografías Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes y Archivo Histórico 

Municipal de Aguascalientes, Biblioteca Centenario Bicentenario.

• Fotografías Archivo Histórico Municipal de Guadalajara

• Fototeca y Hemeroteca Biblioteca Pública del Estado de Jalisco.

C) FUENTES ARQUITECTÓNICAS
La información en este rubro próximo de los recorridos y adquisición de información urbana, 

además de algunos libros especializados en la historia y la transformación urbana de las 

ciudades de Tepic, Aguascalientes, Zacatecas y Guadalajara.
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• Trabajo de Raymundo Ramos, Pedro Luna, Manuel Olimón y Pedro López,95 donde 

el estudio de Ramos fue una gran herramienta de consulta.

• Trabajo de Arturo Camacho,96 específicamente lo que recató de las estatuas realizadas 

a fines del siglo XIX y su trabajo colectivo sobre la Catedral de Guadalajara.

• Trabajo de Felipe Cabrales y Eduardo López Moreno,97 cuyos estudios son muy 

importantes para entender la cuadrícula tapatía a nivel histórico.

• Trabajo de Alicia Bazarte et al y Eugenio del Hoyo, así como la tesis de Faviola 

Castillo,98 gracias a los cuales uno puede acercarse a los edificios emblemáticos y las 

disputas por los espacios públicos en Zacatecas.

• Trabajo de Luciano Ramírez,99 quien ha hecho un esfuerzo considerable en el rescate 

de edificios, murales y monumentos hidrocálidos de importancia histórica.

D) FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
Las obras clave para este estudio son las de historiadores e intelectuales localmente 

reconocidos, la mayoría ya mencionados en el apartado de las fuentes escritas, en Nayarit:

95 Raymundo Ramos Delgado, La memoria de las formas. Estudios para reconstruir la historia urbana y  
arquitectónica de Tepic, tomo 1, Tepic Nayarit, Conaculta, 2014. Pedro Luna, Tepic; aproximación... op. cit.; 
Manuel Olimón “La Parroquia de Tepic, y el tiempo”, en Boletín eclesiástico., Tepic, Iglesia Diocesana de 
Tepic, núm. 3, 1973, pp. 109-121. Y a Pedro López, con su estudio La Población de Tepic, Bajo la organización 
regional 1530-1821, Tepic, UAN, 1984.
96 Arturo Camacho Becerra, Patricia Díaz Cayeros, Nelly Sigaut y María Laura Flores Barba, La Catedral de 
Guadalajara. Su historia y  significado, tomos I-III, Zapopan, El Colegio de Jalisco, 2012. Y Arturo Camacho, 
Documentos para la Historia del arte en Jalisco. Siglo XIX , Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 2016.
97 Felipe Cabrales Barajas, “La ciudad imaginada: el paisaje neoclásico en Guadalajara y sus productores”, en 
Investigaciones geográficas. Boletín del Instituto de Geografía, México, UNAM, núm. 86, 2015, pp. 82-97; 
Eduardo López Moreno, La cuadrícula en el desarrollo de la ciudad hispanoamericana Guadalajara, México, 
Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 2001.
98 Alicia Bazarte, Anne Leyniers, Mario Núñez Morales, Claudia Magaña y Mercedes Zaldívar, El Teatro 
Calderón protagonista de piedra durante el siglo XIX , Zacatecas, Universidad Autónoma de Zacatecas, 1996; 
Eugenio del Hoyo, La ciudad en estampas. Zacatecas 1920-1940, México, SEP, 1996, Colección Libros de la 
espiral; Faviola Castillo Ruiz, Estado y  políticas públicas en la construcción social y  material del patrimonio 
cultural en el estado de Zacatecas, México. 1953-2010, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2014, Tesis de 
doctorado en historia.
99 Luciano Ramírez, Pinturas murales del Palacio de Gobierno de Aguascalientes. Imágenes y  arquitectura del 
poder, Aguascalientes, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2013; Luciano Ramírez “La creación del 
Museo de la Insurgencia en la exhacienda de Pabellón de Hidalgo. Un proyecto patrimonialista y difusionista” 
en Yolanda Padilla, Luciano Ramírez y Francisco Delgado, Revolución, cultural y  religión. Nuevas 
perspectivas regionales, siglo XX, Aguascalientes, UAA, 2011; Luciano Ramírez “Al rescate de la memoria. 
Estudio iconográfico del grabado La convención de Aguascalientes. 10 de octubre de 1914”, en Relaciones 
estudios de historia y  sociedad, núm. 148, otoño de 2016, pp. 89-124.
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Luis Pérez Verdía100 quien desde Guadalajara dibujó la historia del séptimo cantón; Luis 

Castillo Ledón,101 coincidencia en la historiografía nacional y local que mencionaremos 

constantemente en esta tesis quien hizo un amplio estudio de la biografía de Miguel Hidalgo, 

el cual se publicó póstumamente entre 1948 y 1949. Con esta obra abrió un campo 

representativo del héroe de Dolores Hidalgo, Guanajuato, una de las figuras más 

consolidadas en el imaginario liberal que no había sido estudiado detalladamente sino más 

bien iconizado por los historiadores del siglo anterior; Salvador Gutiérrez Contreras, toda 

una autoridad sobre la historia de Nayarit quien llegó a ser presidente municipal de 

Compostela y a escribir la primera ley de archivos que protegía jurídicamente los acervos 

históricos en el estado.102

Mario Contreras,103 especialista en historia económica que tiene la virtud de conocer 

el panorama decimonónico nacional y el local nayarita a la perfección y en su trabajo 

comparte la especialización con los estudios de Pedro Luna104 sobre la élite tepicense en 

familias de empresarios, aunque por tradición historiográfica local Pedro López105 es el gran 

productor de memoria histórica; el trabajo de Jean Meyer106 y Manuel Olimón | 107 ha sido 

oxigenador para los estudios conocidos de corte histórico y agrario en la región nayarita- 

jalisciense, ambos siempre conectando la historia con los acontecimientos nacionales e

100 Luis Pérez Verdía, Apuntes históricos sobre la guerra de Independencia en Jalisco, Guadalajara, Ediciones 
Instituto Tecnológico de Guadalajara, 1953. Primera edición 1886.
101 Luis Castillo Ledón, Hidalgo: La vida del héroe, México, Frente de Afirmación Hispanistas/ Honorable 
Ayuntamiento de Morelia, 2003, tomo 1 y 2.
102 Salvador Gutiérrez Contreras, José María Mercado. Héroe de nuestra independencia, México, UNED, 1985. 
1a ed., Compostela, Nayarit, Gobierno del Estado, 1954.
103 Mario Contreras Valdéz, Nayarit. Historia breve, México, FCE/El Colegio de México, 2011
104 Pedro Luna, op. cit., passim.
105 Pedro López, La población... op. cit.; La lucha por la ... op. cit.; Rey Nayarit. El señor que está en el cielo 
y  en el sol, Xalisco, Nayarit, Ayuntamiento de Tepic, 2017; y la obra conjunta con y José Ramón Medina 
(coords.), La problemática del Distrito Militar de Tepic y  Génesis del Territorio de Tepic, Tepic, México, 
Universidad Autónoma de Nayarit/SEP/CONAFE, 1984.
106 Jean Meyer, La Cristiada, México, Siglo XXI, 1980. 3 vol.; Breve historia de Nayarit, México, El Colegio 
de México-FCE, 1997; De Cantón de Tepic a estado de Nayarit 1810-1940, Guadalajara, Jal., Universidad de 
Guadalajara, 1990.
107 Manuel Olimón, “La Parroquia”... op. cit., passim; “Un obispo reflexiona sobre la Iglesia en México en 1922 
-en  torno a la Tercera Carta Pastoral de Monseñor Manuel Azpeitia y Palomar, Obispo de Tepic-“, en Juan 
Carlos Casas García (ed.), La Iglesia en la Independencia y  Revolución, México, Universidad Pontificia de 
México, 2010, pp. 287- 309; “Tepic 1914. Llegaron los Carrancistas”, Conferencia presentada en el Centro de 
Estudios de Historia de México CARSO, Ciudad de México, 2 de julio de 2014. Disponible en 
www.olimon.org.
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internacionales y finalmente María Herrerías108 y Raymundo Ramos109 jóvenes promesas que 

se atrevieron a innovar en la historia local él desde la historia urbana y los viajeros y ella 

desde una visión del racismo desde la construcción de la imagen de Manuel Lozada.

En el siglo XIX tenemos para la región pocas referencias más allá de la obra de Pérez 

Verdía, el registro de José María Vigil, los escritos de Vicente Ortigosa y Tomás Andrade y 

los redactores de la prensa porfiriana como Lucifer o El Eco de Tepic, e incluso antes de estos 

El territorio de Tepic consultado para 1895.

Guadalajara tuvo una gran producción historiográfica temprana con las obras de los 

liberales y federalistas que escribieron en su mayor parte folletería cívica (ver anexo de 

capítulo 2 al final) así como algunos más que hicieron obras reflexivas sobre la ciudadanía 

como Mariano Otero;110 escritores de libros de historia vista desde lo local como Ignacio 

Navarrete;111 la gran autoridad decimonónica para la historia de Jalisco y Nayarit Luis Pérez 

Verdía;112 José María Vigil113 con su recuento de la rivalidad y conflictos entre Manuel 

Lozada y los militares de Jalisco como Ramón Corona; Jaime Olveda114 y la gran cantidad 

de estudios que ha realizado sobre la historia de la Independencia y los años que siguieron 

en las disputas político-legislativas en la región además de ser una autoridad tiene varios 

aciertos en sus estudios regionales sobre la centralidad o no del poder político y por su puesto 

la organización anual que hizo desde el 2008 de coloquios para debatir y reflexionar de la 

importancia de la Independencia y Revolución en Jalisco.

108 María Herrerías Guerra, Las construcciones de la idea del indio rebelde en la prensa del siglo XIX: El caso 
de Manuel Lozada, Tesis de Doctorado en Historia, UNAM, 2007.
109 Raymundo Ramos, op. cit., passim. Recientemente este autor compiló junto con Carlos E. Flores Rodríguez 
un libro sobre viajeros en la región Entre espías, fanfarrones y  voyeurs. Relatos para viajados por la región del 
Tepicprerrevolucionario, México, Porrúa, 2018.
110 Mariano Otero, Ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social y  política que se agita en la República 
mexicana, México, Imprenta de Ignacio Cumplido, 1842.
111 Ignacio Navarrete, Compendio de la historia de Jalisco, Guadalajara, Tipografía I. Banda, 1872.
112 Luis Pérez Verdía, op. cit., passim.
113 José María Vigil, Ensayo histórico del Ejército de Occidente por José María Vigil y  Juan B. Hijar y  Haro, 
México, Impr. Ignacio Cumplido, 1874.
114 Jaime Olveda, Crónica de las... op. cit.; “La historiografía independentista del noroccidente de México”, en 
Estudios jaliscienses, no. 74 noviembre del 2008, pp. 5-20; (coord.), Independencia y  Revolución. Reflexiones 
en torno al bicentenario y  el centenario, Zapopan, El Colegio de Jalisco, 2008-2001, 3 vol.
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Refugio de la Torre y Jésica Santibáñez115 publicaron en una obra colectiva con un 

artículo historiográfico muy interesante sobre la producción local; Mario Aldana116 quien ha 

trabajado desde distintos ángulos las figuras políticas de la posrevolución en Jalisco como 

Manuel M. Diéguez por ejemplo, además de tener otros estudios sobre política local ligada a 

la nacional después de la Revolución Mexicana; José María Murià,117 todo un especialista en 

la historia política del estado de Jalisco, es el gran productor historiográfico regional que 

transita todas las periodizaciones de la región y quien se ha interesado principalmente por 

elementos esencialistas de la zona como el tequila, para esta investigación nos fue útil su 

obra sobre San Blas y la compilación y edición que realizó junto con Angélica Peregrina118 

sobre los viajeros que recorrieron la zona de Sinaloa a Jalisco durante la primera y segunda 

mitad del siglo XX; Arturo Camacho119 importante especialista en historia del arte de 

Guadalajara quien a su vez ha tenido aciertos y colaboraciones colectivas relevantes sobre la 

mirada de occidente no sólo en el arte sino en una forma de modernidad y civilidad distintas 

de la de la ciudad de México.

En Aguascalientes no hay forma de iniciar el camino sin conocer la obra de Agustín 

R. González120 quien fundó a fines del siglo XIX en muchos sentidos la historia sobre la que 

otros se basarían para reconocer o debatir el papel de Aguascalientes en la historia nacional; 

Jesús Gómez Serrano,121 toda una autoridad sobre la historia de Aguascalientes quien ha 

escrito una colección de tres obras básica para conocer los cambios de distribución agraria y 

la élite hidrocálida desde tiempos coloniales, su visión es amplia y sabe sintetizar muy bien 

periodos amplios en cualquier rubro histórico local; Luciano Ramírez,122 todo un especialista

115 Refugio de la Torre Curiel y Jessica Santibáñez, “Historia y antigüedades indígenas en el tránsito de los 
siglos XIX al XX” en Refugio de la Torre (coord.), Evolución de la historiografía jalisciense (1857-2010), 
Zapopan, El Colegio de Jalisco, 2013, pp.15-50.
116 Mario Aldana, “Jalisco-Sonora Dos caminos distintos hacia la Revolución mexicana”, Espiral, Universidad 
de Guadalajara, vol. X, núm. 30, mayo-agosto, 2004, pp. 139-182.
117 José María Murià, (coord.), San Blas de Nayarit, Guadalajara, El Colegio de Jalisco/Universidad Autónoma 
de Nayarit, 2017.
118 José María Murià y Angélica Peregrina (comps.), Viajeros anglosajones por Jalisco en el siglo XIX, México, 
INAH, 1992.
119 Arturo Camacho, op. cit., passim.
120 Agustín R. González, Historia del Estado de Aguascalientes, Aguascalientes, Librería tipografía y litografía 
de V. Villada, 1881.
121 Jesús Gómez Serrano, Eslabones de la Historia regional de Aguascalientes, Aguascalientes, Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, 2013.
122 Luciano Ramírez Hurtado, Imágenes del olvido 1914-1994, Discurso visual, manipulación y  
conmemoraciones de la Convención Revolucionaria de Aguascalientes, Aguascalientes, Universidad de 
Aguascalientes, 2010; “El Discurso visual de la Soberana convención revolucionaria”, en Laura Rojas y Susan
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en producciones artísticas locales relacionadas con grupos de artistas de vanguardia, ha 

transitado por obra pictórica, arquitectónica, políticas culturales y obras conmemorativas así 

como el vicio de todos los historiadores: la producción en prensa sobre acontecimientos 

históricos; Vicente Ribes,123 quien escribió una obra interesante sobre la historia de 

Aguascalientes justo enfocada en el siglo XIX y cerrando en la Revolución mexicana, con 

un método de trabajo distinto al de Gómez Serrano, podría decirse atípico de las producciones 

locales pero igualmente enriquecedor.

Vicente Esparza Jiménez124 coordinó una importante obra colectiva sobre la 

Revolución mexicana y el papel de Aguascalientes como sede de la Convención de 1914, es 

una obra muy enriquecedora precisamente porque cada autor es distinto y aporta visiones 

muy distintas del hecho desde la historia política pero también la historia cultural y este 

mismo autor publicó en conjunto con Francisco Delgado Aguilar125 un artículo, ya referido 

anteriormente, que es básico para entender las celebraciones cívicas en Aguascalientes y el 

papel que tuvieron algunos líderes religiosos desde los primeros años celebrados; por último 

y Gerardo Martínez Delgado quien se ha enfocado en la historia urbana local sin dejar de 

lado la profundidad de los cambios culturales modernos como los usos de los edificios 

públicos como los teatros.126

Y cerrando este breve apartado, para abordar cualquier tema historiográfico sobre la 

ciudad de Zacatecas resulta indispensable conocer varios de los pensadores decimonónicos 

que dejaron huella en la folletería como los primeros ideólogos del federalismo zacatecano 

como José María Bocanegra o Francisco Frejes (ver el anexo del capítulo 2 al final); y más

Deeds (coord.), México a la luz de sus revoluciones, Vol. 2, México, El Colegio de México, 2014; Historias 
del Museo de la Insurgencia de Pabellón de Hidalgo y  los murales de Alfredo Zermeño, Aguascalientes, 
Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2010; “Historia de la apertura de la Avenida de la Convención”, en 
Vicente A. Esparza Jiménez (coord.), La convención revolucionaria de Aguascalientes. Memorias, imágenes y  
documentos, Aguascalientes, Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, 2015.
123 Vicente Ribes Iborra, Aguascalientes: de la insurgencia a la revolución, Aguascalientes, Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, 2011.
124 Vicente A. Esparza Jiménez (coord.), La convención revolucionaria de Aguascalientes. Memorias, imágenes 
y  documentos, Aguascalientes, Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, 2015.
125 Francisco Javier Delgado Aguilar y Vicente Agustín Esparza Jiménez, “Las fiestas de septiembre en 
Aguascalientes durante el siglo XIX” en Tradición y  cambio. Aproximaciones a la historia regional de México, 
Aguascalientes, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2007, pp. 83-125.
126 Gerardo Martínez Delgado, Cambio y  proyecto urbano. Aguascalientes 1880-1914, Aguascalientes, 
Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2009.
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cercano al porfiriato es importante conocer la obra de Elías Amador,127 los trabajos que ha 

realizado Mariana Terán,128 especialista consolidada no sólo en historia política local 

temprana sino también en análisis del discurso cívico-religioso de los zacatecanos todavía en 

un vaivén de identidad posvirreinal y mexicana; el capítulo escrito por Marco Antonio Flores 

Zavala129 también resulta importante conocer la obra de Rosalinda Ríos Zúñiga,130 quien 

estudia la opinión pública durante la primera mitad del siglo XIX en Zacatecas; la obra de 

Héctor Sánchez Tagle131 quien ha desarrollado ampliamente la idea de que las primeras 

formas de nacionalismo zacatecano no eran anticlericales; el trabajo de tanto de José Eduardo 

Jacobo Bernal132 como Jorge Luis Tijanero,133 quienes son historiadores más jóvenes y se 

han enfocado mucho más en la conexión del pasado con el presente al interesase sí por temas 

de la historiografía decimonónica local o posrevolucionaria, pero sobre todo Tinajero que ya 

ha incursionado en reflexiones del México contemporáneo.

¿Cuál es la deuda de estos estudios respecto al nuestro? Ninguna. Simplemente aún 

no se trabaja a fondo el fenómeno celebratorio ya sea en más de una conmemoración o en 

varios espacios como para enlazar visiones locales y contrastarlas a la luz de la celebración 

misma. Eso es un trabajo que queda pendiente para muchos historiadores, antropólogos, 

sociólogos que estén interesados en eso, una rescate de la producción de memoria desde

127 Elías Amador, Bosquejo Histórico de Zacatecas, Zacatecas, Tipografía de la Escuela de Artes y Oficios de 
Guadalupe dirigida por Luis Echeverría, 1892.
128 Mariana Terán, Haciendo patria. Cultura cívica en Zacatecas, siglo XIX, Zacatecas, Universidad Autónoma 
de Aguascalientes, 2006; “Banderas y hondas blancas en la independencia. La cultura indígena de la guerra 
santa según los cuadros de los museos”, en Jaime Olveda (coord.) Independencia y  Revolución. Reflexiones en 
torno del Bicentenario y  el Centenario, Zapopan, El Colegio de Jalisco, 2008, pp. 51-68; Bosquejo de un 
inmenso cuadro Liberalismo constitucional y  formas de gobierno en Zacatecas, 1823-1846, Zacatecas, 
Universidad Autónoma de Zacatecas, 2015; Por lealtad al rey, a la patria y  a la religión Zacatecas (1808
1814), Toluca, Secretaría del Gobierno del estado de México, 2012; Donde sopla el viento, más allá... en la 
Blanquita, Zacatecas, Instituto Zacatecano de Cultura/Taberna Libraria, 2016.
129 Marco Antonio Flores Zavala, “Masones y fiestas cívicas en Zacatecas, 1868-1900” en Herón Pérez Martínez 
en Herón Pérez Martínez (editor), México en fiesta , Zamora, El Colegio de Michoacán-Secretaría de Turismo, 
1998, pp. 443-454.
130 Rosalinda Ríos Zúñiga, “Una retórica para la movilización popular: El cometa, periódico político-literario 
de Zacatecas, 1832”, Historia mexicana, Vol. 58, Núm. 2 (230) octubre-diciembre 2008, pp. 753-801.
131 Héctor Sánchez de Tagle, “¡Muera ejército!”: reforma liberal y  guerra civil en Zacatecas (de Ayutla a 
Calpulalpan), Zacatecas, Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde”, 2014; “La guerra de reforma 
no fue antirreligiosa, Relatos e historias de México, México, año VIII, agosto del 2016, pp. 96
132 José Eduardo Jacobo Bernal, “4 de Julio, día de la Independencia... en Zacatecas” y “Laboratorios del 
centralismo zacatecano 1820 1836”, en línea https://uaz.academia.edu/EduardoJacoboBernal/Papers 
consultados el 30 de septiembre del 2019.
133 Jorge Luis Tinajero, México un pretérito reciente: ensayo sobre los grandes problemas nacionales, hoy, 
México, Sicentrecorchetes, 2005.
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varios espacios públicos: opinión pública, obra pictórica, murales, obra arquitectónica, 

monumentos, nomenclatura local, bibliografía, debates en público, cine, museografía, etc. 

Ha sido extremadamente enriquecedor tener acceso a estos y otros autores locales que no se 

ha nombrado que han nutrido de distintas formas el trabajo reflexivo y narrativo de esta 

investigación.

1.2.3 EL PROBLEMA DE LA REPRESENTATIVIDAD DEL PLANTEAMIENTO

Primeramente este problema de investigación tuvo sus complicaciones metodológicas. 

¿Cuánto de lo que puedo observar como fuente (fuentes escritas, arquitectura, fotografías, 

etc.) es suficiente para tener un acercamiento al regional de las conmemoraciones? Entiendo 

la región como mera hipótesis espacial, sin límites fijos. Hay una tendencia marcada por los 

estudios sobre celebraciones ya consolidados. ¿Cuáles son las principales fuentes de diálogo 

sobre las celebraciones cívicas en México? Yo creo que se resumen en dos obras colectivas 

de alta calidad. La obra coordinada por Virginia Guedea Asedios a los centenarios134 y su 

propia participación donde desarrolla no sólo el programa histórico de las celebraciones de 

1910 y 1921 sino que logra sintetizar la visión de la historia en cada contexto sentando una 

base importantísima de contraste para el ejercicio histórico en otras ciudades en las mismas 

conmemoraciones; por su parte Alicia Azuela,135 profundiza en las obras materiales de la 

ciudad: monumentaria, arquitectura, museografías y artistas que participaron en la 

elaboración delos programas celebratorios nacionales; en esa misma obra la aportación de 

Lourdes Alvarado,136 sobre la Universidad Nacional como proyecto de estudio superior que 

reflejaba el objetivo educativo de un régimen: dar unidad a la conciencia de un cuerpo 

docente.

Guillermo Hurtado137 quien enfrenta el pensamiento positivista comtiano con los 

críticos liberales y católicos de la educación oficial durante el porfiriato y compara los

134 Virginia Guedea, op. cit., passim.
135 Alicia Azuela, op. cit., passim, y “Las conmemoraciones cívicas: patria, pueblo y poder”, en Enrique 
Florescano (coord.), La fiesta mexicana, México, Fondo de Cultura Económica, 2016, tomo I, pp. 222-238. y 
(coord.), México 200 años de imágenes e imaginarios cívicos, México, UNAM, 2016 y 2017, 2 Tomos.
136 María de Lourdes Alvarado, “La Universidad Nacional de México en tiempos del Centenario” en Virginia 
Guedea (coord.), Asedios a los... op. cit., pp. 166-225.
137 Guillermo Hurtado, “La reconceptualización de la libertad. Críticas al positivismo en las postrimerías del 
Porfiriato” en Virginia Guedea (coord.), Asedios a los... op. cit., pp. 226-282.
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discursos conmemorativos de Justo Sierra, con otras formas de intelectualidad formadas en 

el porfiriato, como los científicos, el Ateneo de la Juventud y sus bastiones literarios como 

Savia moderna y la Revista moderna cerrando con el pensamiento y quehacer de Vasconcelos 

y Madero, el filósofo que construyó por mucho la institución educativa mexicana 

posrevolucionaria y el primer presidente mártir de la posrevolución; y el estudio de Fernando 

Curiel138 quien desarrolla todo un tratado de la celebración de 1910 y 1921 desde lo literario, 

pasando por los cancilleres, los intelectuales nacionales e internacionales involucrados y las 

grandes repertorios de la memoria desde los bastiones de la política de la memoria, su 

organización, su contenido programático, el lenguaje utilizado, la tradición evocada y el 

registro que se hizo en los dos centenarios de la Independencia en la ciudad de México. Este 

libro no sólo es básico si no que es un ejemplo balanceado de los aristas que se pueden tomar 

en cuenta para estudiar una celebración fastuosa o legitimadora como fueron estas dos 

celebraciones. Sin embargo ahora es necesario trascender la capital del país y observar que 

tan aglutinante fue el enunciado nacional para todos los espacios de la República Mexicana.

La segunda obra clave para el estudio es colectiva y estuvo coordinada por Gustavo 

Leyva, Carlos Illiades y otros autores: Independencia y  Revolución: pasado presente yfuturo, 

donde para nuestros objetivos sobresalen las siguientes aportaciones, la de Carlos Illiades,139 

sobre la Reforma y revolución tomando a Rhodakanaty y Ricardo Flores Magón como dos 

pensadores que aportaron postulados contrastante a la tradición socialista en México durante 

el siglo XX; Elías José Palti140 quien indaga en la “empresa revisionista” entendida como un 

“intento de desmantelar los relatos convencionales de la nacionalidad” y encuentra oleadas 

de desmantelamiento de la historia oficial desde la década de 1960 manteniendo como su 

tópico dominante la Independencia y termina criticando cómo esas oleadas sólo plantearon 

frente a la perspectiva teleológica nacionalista otras formas de teleologismo.

Brian Connaughton141 presenta una propuesta teórica desde la lectura de la 

Constitución de Cádiz y las “lecturas paradigmáticas de la década independentista” donde la

138 Fernando Curiel, “Letrados centenarios: 1910, 1921”, en Virginia Guedea (coord.), Asedios a los... op. cit., 
pp. 283-369.
139 Carlos Illiades, “Reforma y revolución en el pensamiento socialista mexicano” en Gustavo Leyva et al, 
Independencia y  Revolución.... op. cit., pp. 191-206.
140 Elías José Palti, “¿De la tradición a la modernidad? Revisionismo e historia político-conceptual de las 
revoluciones de Independencia”, en Gustavo Leyva et al, Independencia y  Revolución.... op. cit., pp. 174-190.
141 Brian Connaughton, “Los lindes teóricos de una inquietud de época: Cádiz y las lecturas paradigmáticas de 
la década independentista”, en Gustavo Leyva et al, Independencia y  Revolución.... op. cit., pp. 108-143.
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Independencia y autonomía, religiosidad y política “se confundieron en delgadas 

fronteras”142 entre 1808 y 1814 pues la relación entre soberano y pueblo fue cuestionada en 

medio de varias crisis de corrupción al interior de la casa real haciendo énfasis en un episodio 

específico: la polémica tradicionalista-reformista en la Nueva España; Alvaro Ruiz Abreu143 

por su lado retoma la novela de la Revolución mexicana para desentrañar cómo se fue 

creando un nuevo canon de representación literaria de lo mexicano rechazando la cultura 

europea que tanto había influido en la literatura para abrazar la idea de “otra realidad” donde 

los protagonistas serían tres opciones: lo indigenista o nacional, la lucha por la tierra o la 

denuncia social; Rodrigo Díaz144 es un autor muy interesante por traer la antropología a mirar 

la celebración cívica, Díaz dialoga con la idea de discontinuidad o ruptura en la realidad leída 

por un historiador con la idea de que parte del quehacer del historiador sea hacer un 

anacronismo y por otro lado llega a cuestionar las posibilidades de encontrar en la teoría de 

la memoria una categoría de Víctor Turner drama social “una forma y fecunda ruta de 

exploración en la decantación y fermentación del tiempo”145 y precisamente eso dramas 

sociales pueden ser entendidos como estructuras temporales análogas a las formas narrativas 

con sus motivos inaugurales, transicionales y terminales que marcan un inicio, periodos 

intermedios y un fin, lo cual nos lleva a lecturas de la rebelión maderista como una ruptura 

con el gobierno de Porfirio Díaz y a la visión de que los rituales públicos son acciones y  

procedimientos de reajuste, en todo este entramado de Rodrigo Díaz hay mucho que podría 

ser releído en las celebraciones cívicas por ejemplo la función de los actos públicos 

legitimadores como precisamente el grito de Independencia en el que él señala ha 

conformado una cosa, una figura trascendental que ha ido incorporando los valores de la 

comunidad altamente considerados, es como un organizador pragmático de grupos para 

conseguir sus objetivos políticos.146

142 Ibid., p. 109.
143 Álvaro Ruiz Abreu, “Transgresión y cultura popular en el relato de la Revolución”, en Gustavo Leyva et al, 
Independencia y  Revolución.... op. cit., pp. 369-383.
144 Rodrigo Díaz, “Anacronismo y fermentación del tiempo. La historia como drama social”, en Gustavo Leyva 
et al, Independencia y  Revolución.... op. cit., pp. 461-490.
145 Ib id , p. 464.
146 Ibid., p. 487.
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Estela Roselló Soberón147 trabaja el primer Centenario de la Independencia realizado 

en la ciudad de México trabajando prensa , la crónica de Genaro García y las obras de la 

ciudad para desarrollar la formad de pasado, presente y futuro en esa conmemoración donde 

se definieron varios de los cánones celebratorios que se seguirían en el futuro “los héroes que 

importaban y los personajes que no”, “los episodios memorables y acontecimientos 

desdibujados”148 y realmente tiene razón la memoria histórica de 1910 fue particular y 

permitió que los mexicanos recordaran su pasado vinculado a un presente y un porvenir 

común; y en literatura Ana Luengo y Sabine Schlickers149 han sido un excelente 

descubrimiento para entender otras vías que podrían tomarse con las mismas fuentes que 

hemos consultado para esta investigación, ellas esbozaron todo un tratado sobre la literatura 

que refiere a la Independencia desde los primeros años que siguieron a la guerra hasta la 

literatura producida en los años veinte y treinta del siglo XIX como Joaquín Fernández de 

Lizardi, Fernando Calderón, Antonio Guillén de Castro, Niceto de Zamacois (hombre muy 

importante para la historiografía local del Occidente de México a fines del siglo XIX), 

Aurelio Ruiz Gallardo, toda esta literatura según las investigadoras nutriría el teatro 

mexicano que se fue consolidando en los años setenta y ochenta del siglo XIX al punto que 

se convertiría en un espacio de contacto con el público donde se difundían temáticas 

nacionalistas como La Noche Triste (1876), es un excelente artículo que nos hace pensar en 

la complejidad que ha tenido el mundo literario para trasladarse del ámbito escrito al del 

teatro y cómo seguramente fue absorbido por la población que tuvo contacto de alguna 

manera con esas obras. Pero también no se podrían ignorar aportaciones individuales muy 

importantes como los trabajos de Verónica Zárate Toscano y Annick Lempérière,150 ambas 

autoras son muy importantes, la primera en su estudio de las pervivencias en las prácticas del 

calendario nacional, en las formas de transmisión del mundo religioso a la república secular

147 Estela Roselló Soberón, “Recuerdos para un porvenir: diálogos simbólicos en la construcción de una 
memoria colectiva. Las fiestas del primer centenario de la Independencia, México 1910”, en Gustavo Leyva et 
al, Independencia y  Revolución.... op. cit., pp. 515-536.
148 Ibid., p. 525.
149 Ana Luengo y Sabine Schlickers, “ ‘A tu patria en la g u e r ra .’ Dramas mexicanos de la Independencia” en 
Gustavo Leyva et al, Independencia y  Revolución.... op. cit., pp. 313-348.
150 Verónica Zárate Toscano, “Haciendo p a t r ia .” op. cit., passim; La conformación de u n .  op. cit., passim; 
“El Paseo de la R efo rm a .” op. cit., passim; “Del regocijo a la penitencia. op. cit., passim; “Las fiestas civiles 
en el siglo XIX”, en Enrique Florescano y Bárbara Santana (coords.), La fiesta mexicana, Tomo I, México, 
Fondo de Cultura Económica, 2016, pp. 207-221. Y Annick Lempérière, “Los dos centenarios de la 
Independencia mexicana (1910-1921). De la historia patria a la antropología cultural”, en Historia Mexicana, 
v. 178, núm. 2, octubre-diciembre de 1995, pp. 317-352.
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y la segunda en su magnífica comparación entre el Centenario de 1910 y el de 1921 

dialogando con la tradición de la revolución francesa y sus propias conmemoraciones 

nacionales. E incluso en su estudio sobre el Te Deum y las primeras celebraciones cívicas en 

la ciudad de México de David Carvajal López también es muy relevante pues escudriña dos 

elementos formales del ritual del acto cívico: la fecha en el calendario y su relación con el 

calendario feligrés católico y las formas de solemnidad en el acto cívico.151

En cambio el trabajo de Tomás Pérez Vejo y Omar Fabián González Salinas (alumno 

de Moisés Guzmán) estudiaron una alteridad de figuras pululantes entre el festejo y el olvido 

forzoso: Hidalgo e Iturbide.152 Son sumamente sugestivos, sobre todo el último en el cual se 

hizo una recopilación de pinturas y grabados (la mayoría tomados del trabajo de María José 

Esparza Liberal) monumentos y disputas por la figura de Hidalgo sin dejar de lado la de 

Iturbide de 1821 a 1968.153

Y una línea temática sale a flote en dos artículos de Connaughton y Pérez Vejo: la de 

los padres de la patria frente a la madre patria conviviendo uno frente al otro. Esta tesis es 

fascinante por su acercamiento a problemas de antropología política más profundos. Cómo 

fue que en los textos políticos y católicos de siglo XIX uno de los argumentos más 

importantes para mantener la unidad entre los ciudadanos que conformaban la nación, era 

que las luchas que mantenían eran luchas fraticidas y que su padre era Hidalgo o era Iturbide, 

ambos pensados como padres de la Independencia. ¿Quién era la madre? La nación como 

concepto abstracto o tal vez la nación como concepto emotivo en el sentido del esquema 

kantiano que tanto ha observado George Lomné, sin embargo en las fuentes de Pérez Vejo, 

la madre llegó a ser interpretada como la Virgen de Guadalupe,154 en nuestro estudio hay 

expresiones de fervor a la virgen del Tepeyac pero también los hubo a la virgen del Patrocinio 

(advocación para celebrar la memoria de todas las victorias y triunfos alcanzados por los

151 David Carvajal López “Ceremonias, calendario e imágenes: religión, nación y partidos en México, 1821 - 
1860” en Tzintzun. Revista de Estudios Históricos, No. 65, enero-junio 2017, pp. 70-97; Verónica Zárate 
Toscano, “Las fiestas civiles en el siglo XIX” .  op. cit., passim.
152 Tomás Pérez Vejo, “Hidalgo contra Iturbide: la polémica sobre el significado de la Guerra de Independencia 
en el México anterior a la República restaurada”, en Moisés Guzmán Pérez (coordinador), Guerra e imaginarios 
políticos en la época de las independencias, Morelia, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2007, en pp. 193-223; Omar Fabián González Salinas, Miguel Hidalgo 
en los relatos de Nación. Del patriotismo criollo al nacionalismo posrevolucionario, Tesis de Maestría en 
Historia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2011.
153 Para mayor información ver la tesis de la Dra. María José Esparza Liberal, La gráfica en los calendarios... 
op. cit, passim.
154 Tomás Pérez Vejo, “Hidalgo contra Iturbide... op. cit., p. 215.
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Reyes de España sobre los moros, además en Guadalajara, Aguascalientes y Tepic fue la 

virgen de la Asunción de María la advocación primigenia; esto sin olvidar la fuerte devoción 

a las vírgenes de Talpa, San Juan de los Lagos y Zapopan que desarrollaremos más adelante. 

Para Connaugton por ejemplo el uso de Iturbide como un padre de la Independencia 

plantearía un terrible fraticidio.155

Haría falta hacer una parada en otra vertiente de estudios que son importantísimos 

para entender las celebraciones cívicas desde la raíz festiva que tienen. Estoy pensando en 

dos obras clave sobre el repertorio folklórico nacional, primero en tiempo la que fue 

coordinada por Herón Pérez Martínez México en fiesta ,156 una aportación colectiva que reúne 

a los principales interlocutores, incluso hoy día, de las festividades virreinales, folclóricas y 

cívicas en México desde la parte más profundamente ligada a la filosofía de lo festivo hasta 

lo más visible como las fiestas patronales; después los trabajos de Beezley y Pérez Montfort 

sobre la mexicanidad157 los cuales reiteran distintas reflexiones colectivas e individuales 

sobre las formas de nacionalismo construidas a través de la cultura educativa y política en el 

ámbito nacional durante los siglos XIX y XX; y finalmente la obra colectiva en dos tomos 

coordinada por Enrique Florescano,158 de reciente aparición que podría equipararse como 

una continuación mucho más abundante de lo que en algún momento significó la obra de 

Herón Pérez Martínez y México en fiesta , sin embargo no logra trascender totalmente lo que 

aquella obra hizo, sino complementar esa labor añadiendo actualizaciones sobre la fiesta y 

los nuevos ámbitos como el familiar y la división temporal de las fiestas cívicas y religiosas 

en el siglo XIX y XX separadamente.

155 Brian Connaughton, “La familia como tropo de la oración cívica mexicana. Puebla (1828-1853)”, en Pilar 
Gonzalvo y Cecilia Rabel (coords.), Familia y  vida privada en la historia de Iberoamérica, México, El Colegio 
de México, 1996, p. 474.
156 Herón Pérez Martínez (editor), México en fiesta, Zamora, El Colegio de Michoacán-Secretaría de Turismo, 
1998.
157 William H. Beezley (ed.), A companion to Mexican History and Culture, Malden, USA, Blackwell, 2011; 
William H. Beezley y David E. Lorey (eds.), ¡VivaMéxico!.. op. cit., passim; William H. Beezley, La identidad 
nacional mexicana: la memoria, la insinuación y  la cultura popular en el siglo XIX, México, El Colegio de la 
Frontera Norte/ El Colegio de San Luis, 2008. Y en cuanto a la obra de Ricardo Pérez Montfort, Estampas 
de... .op. cit., passim; Ricardo Pérez Montfort, “El pueblo y la cultura. Del Porfiriato a la Revolución”, en Raúl 
Béjar y Héctor Rosales (coord.), La identidad nacional mexicana como problema político y  cultural. Nuevas 
miradas, Cuernavaca, UNAM/ Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, 2005, pp.57-79; 
Ricardo Pérez Montfort, Avatares del nacionalismo cultural. Cinco ensayos, México, Ciesas, 2000.
158 Enrique Florescano (coord.), La fiesta mexicana, México, Fondo de Cultura Económica, 2016, tomo I y II.
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Si al lector le interesa conocer las obras clave para conocer las celebraciones 

nacionales de estos tres centenarios el de 1910, 1921 y 1960 sería importante advertir que 

ahora es posible afirmar que hay dos tipos de documentaciones celebratorias dependiendo de 

tres factores: el espacio en que fueron impresas, el momento de impresión y por supuesto el 

fin oficial o no oficial con el que fueron realizadas. El primero serían los informes 

gubernamentales o conmemorativos que fueron hechos explícitamente para conservar la 

memoria de las celebraciones ya sea generados en la ciudad de México como capital del país 

o generados en instituciones gubernamentales dispersas en todas las capitales de los estados 

del país y el segundo tipo serían documentos o publicaciones efímeras, que no tenían la 

intención de quedar como parte de la memoria de la celebración: artículos de periódico, 

revistas y folletería que surgen a la luz de la celebración para apoyarla, informar de 

actividades o criticar las mimas desde la postura de un grupo social especial con intereses 

particulares. Por ejemplo, para estudiar la celebración de 1910 es importante e indispensable 

consultar la Crónica de Genaro García pero todo contraste quedará incompleto si no se revisa 

la Memoria de los trabajos de la Comisión misma, además de conocer la obra colectiva de 

Justo Sierra, no sólo ésta que trata de todos los autores mexicanos conocidos desde tiempos 

coloniales sino también la de México y  su evolución social que trabajaremos más a fondo en 

el capítulo (ver tabla 1.4 y en Anexos del capítulo 2 la tabla de autores decimonónicos y 

folletería).
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T A B L A  1 .4  C O M P A R A T I V A  D E  F U E N T E S

En el interior de la República En la ciudad de México

Producción a lo largo del siglo X IX

SÁNCHEZ HIDALGO, Sabás, Oración cívica, en la celebración del aniversario del 16 de 
septiembre leída p or el C. Sabás Sánchez Hidalgo en la plaza principal de 
Guadalajara, Guadalajara, Impr. Gobierno, 1846.

DEL CASTILLO, José María, Elogio patriótico pronunciado por el C. Doctor... Magistrado 
del Supremo tribunal de Justicia, el 16 de septiembre de 1829 en la función con que 
celebró la Sociedad de Amigos del país de Zacatecas, a l aniversario del Glorioso 
Grito de Dolores, Zacatecas, s.p.i., 1829.

BARQUERA, Juan Wenceslao, Oración patriótica que pronunció Juan Wenceslao 
Barquera el 16 de septiembre de 1825 por encargo de la junta c ív ica ., 
México, Imprenta de la Federación en Palacio, 1825.

BERISTAIN, Joseph Mariano, Elogio de los Soldado difuntos en la presente guerra, 
que en las Solemnes Exequias de los Militares celebradas en la Metropolitana 
de México el día 22 de noviembre de 1794 y  presididas del Excmo. Señor 
Marqués de Branciforte Virrey de esta Nueva España, dixo [...], México, 
Herederos de don Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1795.

Producción en el siglo X X  
1910
RIVERA, Agustín, Discurso pronunciado por Agustín Rivera en el Palacio nacional de la 

capital de México en el Apoteosis de los Héroes de la Independencia de México, 
ante los despojos mortales de ellos el día 30 de septiembre de 1910, una de las fiestas 
del Centenario, México, Impr. de Manuel León Sánchez, 1910.

El Clarín, Aguascalientes, Ags., 1910.
El Correo de Zacatecas, Zacatecas, Zac., 1910.
El Diario, ciudad de México, 1910.
El Eco de Tepic, Tepic, Jal., 1910.
El Jococón, periódico fain, chiletero y entrón, capaz de aluciderarse con sersiana, Zacatecas, 

Zac., 1910.
ElMutualista, Zacatecas, Zac., 1910
El Reproductor. Semanario católico, Villanueva, Zac., 1910.
El Republicano. Periódico oficial del gobierno del estado, Aguascalientes, Ags., 1910.
La Gaceta de Guadalajara, Guadalajara, Jal., 1910.
La Gaceta de Jalisco, Guadalajara, Jal., 1910.
La Voz de Aguascalientes, Aguascalientes, Ags., 1908.
Lucifer, Tepic, Jal., 1910.
Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, Zacatecas, Zac., 1910.

Comisión Nacional del Centenario de la Independencia, Memoria de los trabajos 
emprendidos y  llevados a cabo p or la Comisión. No. Del Centenario de la 
Independencia, designada por el Presidente de la República el 1° de abril de 
1907, para que tomara a  su cargo la dirección general de la solemnidad y  

festejos que se organizaron en el mes de septiembre de 1910, en 
conmemoración del primer Centenario de la proclamación de la 
independencia de México, México, Gobierno Federal, 1910.

GARCÍA, Genaro (dir.), Crónica oficial de las fiestas del primer centenario de la 
independencia de México, publicada bajo la dirección de Genaro García por  
acuerdo de la Secretaría de Gobernación, México, Talleres del Museo 
Nacional, 1911.

SIERRA, Justo (Dir.), Luis G. URBINA, Pedro HENRÍQUEZ UREÑA, Nicolás 
RANGEl (comps.), Antología del Centenario. Estudio documentado de la 
literatura mexicana durante el primer siglo de independencia. Primera parte 
1800-1821, México, SEP, 1985. 1a ed. 1910.

1921

El Demócrata, ciudad de México, 1919-21.
El Heraldo Republicano, Zacatecas, Zac., 1921.
El Informador, Guadalajara, Jal., 1921.
El Universal, ciudad de México, 1916-21.
Lirismos por la ciudad, p or  el estado, Tepic, Nay., 1921

Contraloría General de la Nación, Folleto conmemorativo del Centenario de la 
consumación de la Independencia Nacional, México, Contraloría General de 
la Nación, 1921.

SIERRA, Justo, Historia patria, México/ Departamento editorial de la Secretaría de 
Educación Pública, 1922.
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NEGRETE, Doroteo, Cien años de Independencia 1821-1921. México y  sus pro
hombres, México, s.p.i., 1921.

GALLEJOS LICEAGA, Vicente (ed.), Album Grafico del Centenario. 27de Septiembre 
de 1821-27 de Septiembre de 1921, México, Talleres de “El Hogar", 1921.

Gobierno del estado de Jalisco, Homenaje a  los Héroes Jaliscienses de la Guerra de 
Independencia, Guadalajara, Jal., Gobierno del estado de Jalisco, 20 de agosto 
de 1921.

1960

El Heraldo de Aguascalientes, Aguascalientes, Ags., 1960. LÓPEZ MATEOS, Adolfo, Mi obra al servicio de los estados y  territorios de la Unión,
El Informador, Guadalajara, Jal., 1960-62. México, Editorial “La Justicia”, 1964.
El Nayar, Tepic, Nay., 1960. , Enrique Beltrán, et. al., México. Cincuenta años de
El Occidental, Guadalajara, Jal., 1960. Revolución, México, FCE, 1960.
El Sol de Guadalajara, Guadalajara, Jal., 1960. MAZA, Francisco de la, La Ruta del Padre de la Patria, Introducción Agustín Yáñez,
El Sol del Centro, Aguascalientes, Ags., 1960. México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1960.
La voz del pueblo, Zacatecas, Zac., 1960. BENITEZ, Fernando, La Ruta de la Libertad, México, Herrerías, 1960.

2010

La Jornada Reporte de las principales actividades conmemorativas con motivo del Bicentenario del
Milenio inicio de la Independencia Nacional y  del Centenario del inicio de la
El Informador
Reforma
Excélsior

Revolución Mexicana, México, INEHRM/Presidencia de la República, 2010.
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Igualmente para estudiar la celebración de 1921 es importante consultar las memorias que se 

produjeron, no sólo la de la Contraloría que trabaja puntos de vista económicos, sino la que 

se conserva en la Secretaría de Relaciones Exteriores y por supuesto las memorias producidas 

por los periódicos del momento como la de Doroteo Negrete y la de Vicente Gallegos que 

iniciaron la tendencia de la representación de la nación en términos celebratorias con el uso 

de fotografías panorámicas de sitios interesantes de cada entidad federativa casi sin hacer uso 

de texto explicativo alguno (ver Tabla 1.4). Pero tampoco quedaría completo sin contrastar 

con las fuentes locales de cualquier región del país ni dejando de lado la producción católica 

en esta celebración que fue abundante y estuvo presente en muchos espacios del país 

rescatando la figura de Agustín de Iturbide.

Ahora para la celebración del sesquicentenario de la Independencia y cincuentenario 

de la Revolución mexicana sería imposible acercarse cualquier espacio de la República sin 

revisar lo que ha publicado Virginia Guedea como se verá en el capítulo 5, pero además en 

fuentes primarias está la obra del expresidente Adolfo López Mateos y las obras de Francisco 

de la Maza y Fernando Benítez quienes reprodujeron explicaciones y justificaciones 

históricas para la Ruta de la Independencia, que fue el gran emblema de la celebración ese 

junto a la reproducción de la campana de Dolores Hidalgo, Gto.

Ahora saliendo un poco del contexto bibliográfico y documental ya expuesto. Si se 

quisiera repensar el espacio yo criticaría que aún falta problematizar un asunto de imaginarios 

cohesivos o disociados. Porque hasta ahora he encontrado varias fuentes en las que “la ciudad 

de México” como ente en sí ha sido un microcosmos simbólico del país. Hay grupos de 

voluntarios que asistieron los eventos conmemorativos de la capital del país para representar 

a la entidad de origen y a la vez ser parte de un mapa simbólico que se iba a configurar en el 

acto. Es decir, se dieron distintas formas de un juego de presencias-ausencias de las entidades 

federativas en espacios como Zócalo, Palacio nacional, el Hemiciclo a Juárez, el Castillo de 

Chapultepec, los Pinos, Campo Marte, el Monumento a la Revolución y el Paseo de la 

Reforma. Faltaría completar una parte del panorama nacional a la cual se incorpora este 

estudio, faltan muchos más que dejaremos a otros investigadores. En ese entendido las 

afirmaciones que haré a continuación serán solamente una construcción basada en el material 

que fue posible consultar.
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Es interesante pensar cuando se han dado esos juegos simbólicos de representación 

de lo regional en espacios de la capital, así como las rupturas generadas con los sentidos 

geográficos de relación directa entrando en el terreno de la representatividad política- 

simbólica de la nación. Es posible afirmar que desde las primeras conmemoraciones liberales 

hubo un programa que incluyó representantes de los estados para ser parte del acto cívico en 

la ciudad de México, lo mismo en las experiencias monárquicas, este es un dejo colonial que 

tuvo modificaciones en los distintos territorios federales.

Es importante notar la ausencia de un estudio que explique las fuerzas que han 

mantenido las fronteras imaginarias internas en el espacio de la república mexicana. La 

propia historia nacional se ha enfocado en la historia militar de tres grandes revoluciones: 

Independencia, Reforma y Revolución mexicana, o las intervenciones extranjeras durante el 

siglo XIX. Y se ha emitido una o varias reflexiones sobre la tensión entre las regiones y sus 

fronteras internas, cómo se van modificando los límites y expandiendo las prácticas 

imaginario-políticas distintas escalas, que no llegarían al Pueblo en Vilo, sino que estarían en 

un punto medio, intranacional en los términos de Claudio Lomnitz. ¿Qué es lo que este 

estudio aporta en esos términos? Atisbos de esa tensión entre las ciudades casi vecinas a 

través de los usos de la historia o el relato histórico para atribuir ciertos valores a los héroes 

locales y a la celebración de lo nacional en sus propios términos.

Lo veremos en la recuperación del nacimiento de José María Mercado ya fuera en 

Teúl, Zacatecas, en Guadalajara o como héroe insurgente ya mitificado en San Blas, Nayarit; 

lo podemos observar en las atribuciones a Primo Verdad y Ramos como hijo legítimo de 

Jalisco que a su vez fue recuperado de esa manera en Aguascalientes, lo vemos en la forma 

en que cada ciudad celebró el primer centenario de la Independencia y rindió cuentas a la 

capital del país sobre ello; lo podemos ver en la forma en la que la revolución tan reciente 

para 1921 y ya reflexionada para 1960 fue celebrada con elementos “nacionales” como era 

el desfile charro, las ofrendas florales y los desfiles deportivos, todos más homogéneos pero 

no totalmente asimilados entre sí ellos. Porque la particularidad de cada ciudad importa, no 

sólo para los observadores de fuera, sino también para distinguirse entre ellas mismas, para 

no ser todas opacadas por la presencia de alguna que fuera mayor.

El problema de la representatividad del planteamiento dirige la atención hacia el 

cuidado que se debió tener de no predisponer la mente a que había configuraciones sociales
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del espacio per se porque las enunciaciones son heterogéneas y móviles. Además esa 

vigilancia permitió pensar que siempre ha habido circulación constante de ideas y de personas 

o agentes culturales que rompieron con la idea estatista de un espacio geográfico asociado a 

una práctica local aisladamente, esto es en realidad lo que sucedió siempre: la circulación de 

ideas objetos de difusión como folletería, libros, calendarios, fascículos y de agentes 

culturales. No obstante, también es más complejo desglosar esas circulaciones con las fuentes 

disponibles, la mayor parte fuentes institucionales que son la gran veta de esta investigación. 

Finalmente sería importante hacer un breve recorrido por los autores que han marcado las 

tendencias historiográficas actuales en la historia política nacional que son los hombres con 

los que dialogamos casi todos los historiadores que indagamos en la historia cultural y en la 

historia intelectual. Así como se ha debatido en la historiografía reciente cómo fue que no 

existieron bloques delimitados de liberales y conservadores, también puede ser debatida la 

forma en que se fue incorporando una imagen estable de héroes, heroínas y relatos de bronce 

en la historia nacional a celebrar.159 Sabemos que fue un proceso lento de acumulación de 

conocimiento histórico junto con una serie de elementos locales que agregaron significados 

a la representación misma. La selección de pasajes y de valores en los personajes permitió 

que poco a poco se constituyeran en íconos de la nación independiente. Lo anterior ha sido 

estudiado por algunos especialistas, no obstante falta mucho por investigar en espacios y 

producción bibliográfica y efímera como la folletería.

En México, como lugar de producción histórica, fue hasta el XX cuando aparecieron 

otras líneas explicativas distintas a la historia política clásica. Por una parte, la historia de la 

participación de la iglesia católica, la de los grupos intelectuales, la de las instituciones, la de 

la sociedad y por supuesto las biografías de los personajes insurgentes, realistas, párrocos, 

gobernantes, legisladores y militares. En términos de historia política, después del legado 

historiográfico de la obra de Justo Sierra, sería importante contrastar su representación con 

las obras que surgieron después de la Revolución mexicana, por ejemplo la obra de José 

Vasconcelos y sus percepciones históricas en la Breve historia de México de 1936, la obra 

de Jesús Romero Flores, Iturbide pro y  contra donde describe la biografía de Agustín de

159 Fuera de Miguel Hidalgo la lista del panteón insurgente no fue tan estable como lo ha estudiado ampliamente 
Esther Pérez Salas en el capítulo “La gráfica y la creación de un panteón nacional: los álbumes de los héroes”, 
en María del Carmen Collado Herrera y María Esther Pérez Salas (coords.), Tres décadas de hacer historia, 
México, Instituto Mora, 2011, pp. 79-104.
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Iturbide, y en segundo lugar, el proceso legislativo de las discusiones que tuvieron los 

diputados de la XXIX Legislatura para emitir el decreto que ordenaba borrar el nombre de 

Iturbide de este recinto y se puede rescatar cómo en pleno año de 1916 la discusión sobre la 

traición o heroicidad de Iturbide no había sido resuelta, lo cual aumentó en fuerza simbólica 

hasta eliminación de su nombre en el recinto del Congreso en 1921.160

Hubo más obras escritas desde la perspectiva de la Iglesia mexicana como la de 

Mariano Cuevas, con sus tomos de Historia de la Iglesia, de los cuales el último es una 

reflexión sobre la participación de los sacerdotes y del partido conservador en la vida política 

mexicana decimonónica, o en El libertador. Documentos selectos de Don Agustín de Iturbide 

en donde se detalla una biografía completa de este personaje, recopilada mediante 

documentos que obtuvo de diversos archivos nacionales y extranjeros.161 Por otro lado la 

obra México a  través de los siglos de Vicente Riva Palacio, a pesar de ser una obra escrita 

durante el porfiriato, marcó muchas de las pautas de la memoria oficial posrevolucionaria 

que se transmitiría en la segunda mitad del siglo XX.

Después de los años cuarenta la profesionalización de la historia en instituciones 

como la Universidad Nacional (UNAM) y sobre todo en El Colegio de México, trajo una 

serie de estudios que acompañaron a la visión nacionalista y a la crítica al nacionalismo 

mexicano. Y el libro de Javier Ocampo, alumno de José Gaos, Las ideas de un día, recorrido 

minucioso de lo que ocurrió en diferentes poblaciones del país, al saberse que se había 

conseguido la emancipación de España.162 Edmundo O’Gorman realizó un estudio muy 

interesante sobre la Virgen de Guadalupe en términos históricos y de historia de las ideas, 

Ernesto Lemoine y Carlos Herrejón entre los años setenta y ochenta hicieron sus aportes a la 

biografía del sacerdote insurgente José María Morelos, este último también ha hecho un 

amplio estudio de la vida del padre de la patria Miguel Hidalgo.163

160 José Vasconcelos, Breve historia de México, México, Ediciones cultura Hispánica, 1929; Jesús Romero 
Flores, Iturbide pro y  contra, México, Basal, 1971.
161 Mariano Cuevas, Historia de la Iglesia, México, Asilo “Patricio Sanz”, 1928; El libertador. Documentos 
selectos de Don Agustín de Iturbide, México, Patria, 1947.
162 Javier Ocampo, Las Ideas de un día, México, El Colegio de México, 1969.
163 Ernesto Lemoine, Morelos y  la revolución de 1810, México, Gobierno del Estado de Michoacán, 1984; 
Carlos María de Bustamante y  su apologética historia de la revolución de 1810, México, UNAM, 1984; del 
mismo autor Insurgencia y  república federal. 1808-1824, estudio histórico y  selección documental, México, 
Banco Internacional, 1986. Y Carlos Herrejón, Hidalgo: razones de la insurgencia y  bibliografía documental, 
México, SEP, 1987; Hidalgo antes del grito de Dolores, Morelia, UMSNH, 1992; Morelos: vida preinsurgente 
y  lecturas, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1984. Recientemente Herrejón escribió una nueva biografía de
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Investigadores extranjeros como David Brading, han incursionado en los estudios 

sobre la construcción del nacionalismo con Los orígenes del nacionalismo mexicano y sus 

símbolos más profundos como la Virgen de Guadalupe o el criollismo temprano; Timothy 

Anna abrió un revisionismo sobre Iturbide al dar a conocer una biografía distinta del 

exemperador en El imperio de Iturbide.164 En ese mismo sentido se encuentra la obra escrita 

por Jaime del Arenal Fenochio, Un modo de ser libres Independencia y  Constitución en 

México (1816-1822) donde defiende la figura del héroe que injustamente no ha sido 

reconocida por historia oficial escrita a base de decretos y con esto cuestiona uno de los 

eslabones más aceptados por la historia oficial; y por supuesto la reciente publicación de la 

biografía de José María Calleja de Juan Ortiz Escamilla Calleja: guerra, botín y  fortuna.165 

Mención aparte merecen Brian Connaughton, Friedrich Katz y Alan Knight, en sus estudios 

sobre la historiografía de fines del siglo XIX y la Revolución mexicana, que corresponden a 

una asociación más crítica sobre la configuración del imaginario posrevolucionario.

Sin embargo, la historia política que ha imperado en la esfera de amplia difusión, 

como lo ha sido el ámbito de la educación sobre la historia de México, ha sido la historia de 

bronce la que se presentó en los libros de educación gratuita, ofrecidos desde 1960, cuando 

por primera vez en la historia su presencia fue apabullante en todo el territorio nacional. Ahí 

se encuentra la raíz de la verdadera historia nacional emitida y recibida en masa y 

corresponde a la generación de una opinión pública ligada a la historia política que había 

permeado en los hijos de la Revolución mexicana, nietos y bisnietos con una carga identitaria 

similar, la cual ha cambiado muy lentamente en sus sucesivas ediciones con colaboradores 

académicos y afines al discurso político del momento. Por lo menos en el ámbito público de

la educación. 166

Lo anterior permite pensar la historia política mexicana como un palimpsesto que 

después de mediar el siglo XX permitió que hubiera aportaciones serias y académicas 164 165 166

Morelos, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2015, 1 Tomos el cual fue reeditado en un volumen Morelos: 
Revelaciones y  enigmas, México, Penguin Random House, 2019.
164 Timothy Anna, El imperio de Iturbide, México, Conaculta, 1991.
165 Jaime del Arenal, Un modo de ser libres Independencia y  Constitución en México (1816-1822), Zamora, El 
Colegio de Michoacán, 2010; Juan Ortiz Escamilla, Calleja: guerra, botín y  fortuna, México, El Colegio de 
Michoacán/Universidad Veracruzana, 2017.
166 Hace unos años en un estudio de opinión sobre la recepción de revisionismo histórico en un museo 
conmemorativo, encontré una opinión de un visitante enojado porque decía que los objetos y los letreros no 
correspondían con lo que él conocía como la Historia de México. Vid., Susi Ramírez y Fernanda Gisholt, 
“Facturas y manufacturas de la identidad”, en México 200 años de imágenes e imaginarios cívicos, 2016.
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mientras no se interrumpiera la producción de la gran historia de bronce que sería la historia 

oficial. No obstante, en las celebraciones conmemorativas en pleno siglo XIX aparecen más 

claras las dificultades por encontrar una visión coherente sobre el pasado independiente.
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Que me detuve en M uérdago no m ás el tiem po que necesité para 
dar el mensaje y dejar que O ntananza y Aldaco m ontaran, 

desenvainaran espadas y gritaran "¡a las armas!". Luego viene "el 
abrazo". U n pintor que quiso evocar m i llegada a Ajetreo, me 

representó sacando el pie de debajo de u n  caballo m uerto, al fondo 
se ve una iglesia, Periñón está en el atrio y va corriendo hacia mí 

con los brazos abiertos. Dicen que apenas di la noticia Periñón hizo 
tocar a rebato, que llegaron los fieles corriendo y que cuando se 

llenó la iglesia, Periñón subió al púlpito  y gritó: 
-¡Viva México! ¡Viva la independencia! ¡Vamos a m atar 

españoles!
Jorge Ibargüengoitia, Los pasos de López, p. 117.

Una "geografía de México" es una geografía "nacional". Y aunque 
la geografía de carne y hueso solo se conoce exam inando región 

tras región, una geografía "nacional" requiere u n  elem ento que la 
estructure y de una pau ta  ú til para organizar nuestro conocimiento. 

En este caso se trata del conocimiento geográfico, que (en esencia) 
es el que nos lleva a com prender como el espacio cobra forma, se 

organiza o se modifica. Y podem os servimos una vez m ás de la 
ciudad de México como elemento estructurante. 

Bernardo García M artínez, Las regiones de México, p. 15.

CAPÍTULO 2 LA CONFIGURACION DE LOS ESPACIOS DEL RELATO 

HISTÓRICO Y EL NACIONALISMO MEXICANO

2.1. RELACIONES HISTORIOGRÁFICAS Y RELACIONES 
CONTEMPORÁNEAS SOBRE CADA UNA DE LAS CONMEMORACIONES

Este capítulo surgió de una serie de preocupaciones por la relación que podrían tener los 

relatos históricos con el conjunto de espacios estudiados en el siglo XIX y, tal vez, 

reminiscencias del periodo virreinal, pensándolos siempre como lugares de enunciación que 

estaba social, económica e históricamente conectada.

En este capítulo se expondrán dos vetas de acercamiento al relato histórico (base de 

toda celebración cívica) como vía de transmisión del conocimiento histórico y por 

consiguiente de cualquier forma de consenso del mismo incluyendo las distintas expresiones
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del nacionalismo en México. La primera veta a explorar es la propuesta de un sector 

geográfico específico del país en el cual habría conexiones de circulación del relato en los 

márgenes de circulación de caminos. De esta exploración surge una hipótesis de región, 

primero, celebratoria y después de reiteraciones narrativas que se enlaza espacialmente con 

la segunda veta, en la cual se inició otra exploración mucho más cercana a la hermenéutica 

del contenido histórico. Lo trabajaremos desde la construcción de vías de comunicación 

siguiendo a Bernardo García y Harold Innis,167 todo esto para proponer una región de 

circulación cultural, Nueva Galicia en tierra caliente y fría como ya la refirieron Tomás Calvo 

y Paulina Machuca o siguiendo a Bernardo García, la unión de un fragmento de la vertiente 

del pacífico y otro fragmento del lado poniente del Altiplano Central. Además de una serie 

de ejemplos recopilados de las obras coordinadas por Chantal Cramaussel sobre los caminos 

de Nueva España cerrando con uno de los mapas de Adalberto Cardona que fue muy 

importante para este trabajo.

La segunda veta de búsqueda de conexiones de ciertos contenidos en las celebraciones 

de la región gracias a las producciones de sermones cívicos y los discursos cívicos a lo largo 

del tiempo, pensada en el largo aliento en dos representaciones específicas: la fiesta cívica 

como ceremonia de poder en proceso de legitimación y el discurso histórico en la difusión 

de una visión del pasado que aspira a ser homogénea siguiendo los trabajos de especialistas 

en el periodo virreinal como Nelly Sigaut, Juan Chiva, Pedro Cueto y sobre todo una serie 

de reminiscencias en fuentes primarias locales sobre la práctica y uso de la fiesta virreinal en 

Guadalajara justificando su presencia constante durante los siglos XVII y XVIII e incluso 

pasada la Independencia en el siglo XIX (ver en la Introducción el mapa B).

Añadido a esta veta se hace una pausa para desarrollar cómo la región del Bajío y 

Occidente fue adquiriendo nombres de héroes nacionales en sus poblaciones durante la 

primera mitad del siglo XIX y durante la segunda mitad del mismo siglo hasta 1910. Después 

se hace otra parada entre los orígenes del discurso cívico como umbral de un apartado sobre 

la circulación de relatos históricos que ya ha sido señalado en el capítulo 1, A) Circulación 

de historias previas a la gesta Independiente y B) Circulación de historias durante la primera 

y segunda mitad del siglo XIX. Convirtiéndose este último apartado en una serie de sub-

167 Bernardo García, Las regiones de ... op. cit., passim y Harold Innis, Empire & communications, David 
Godfrey (ed.), Toronto, Press Porcépic, 1986.
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apartados donde se estudian uno a uno varios casos de configuración de nacionalismos desde 

la región: primero desde los discursos cívicos por el grito de la Independencia derivándolos 

al estudio de Zárate Toscano sobre la celebración de 1825 y la relación en prensa de un marco 

para la celebración a nivel nacional publicado en 1845. Seguidos de un breve recuento de lo 

que se ha escrito sobre la fiesta cívica como acto público ligado a la religiosidad o a la 

masonería en las ciudades de Guadalajara por Pedro Cueto, en Aguascalientes por Vicente 

Esparza, en Zacatecas por Mariana Terán y Marco Flores y en Tepic por un viajero del siglo 

XIX.

Después se hace un recorrido por el Album de Hidalgo y los visitantes registrados que 

al dejar su comentario en el libro de visitas señalaban ser de Zacatecas, Guadalajara e Jalisco. 

Esto para explorar otra forma de protonacionalismo decimonónico asociada a habitantes de 

la región que estamos estudiando. En esa misma intención indagatoria de formas de 

apropiarse o incorporar la narración histórica nacional se muestran dos mapas con los 

nombres de localidades que históricamente adoptaron el nombre de un héroe nacional de 

acuerdo a los registros históricos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Se continua con algunos ejemplos de folletería pasando de los grandes rubros gracias 

a la consulta de la obra compilada por Nicole Girón y los ejemplos más específicos que se 

conservan enunciados en los anexos de este capítulo y por supuesto algunas notas respecto a 

los discursos más cercanos a la celebración del Primer centenario de la Independencia como 

el discurso pronunciado por Marcelino M. Chávez en la ciudad de Zacatecas en septiembre 

de 1888 Chávez (en anexos del capítulo 2, H8)168. Y el de Agustín Rivera pronunciado en 

Palacio Nacional por un laguense intelectual en septiembre de 1910 (en anexos del capítulo 

2, J12)169. Finalmente se cierra este capítulo con una serie de ejemplos locales sobre el relato 

histórico durante el porfiriato en las cuatro ciudades del estudio.

Con la hipótesis de una región de circulación de relatos históricos relacionada con la 

antigua Nueva Galicia no pretendo defender una región delimitada por relatos históricos,

168 Marcelino M. Chávez, Discurso pronunciado por EL C. Marcelino M. Chávez ante la legislatura del Estado 
de Zacatecas, A l hacer entrega del Poder Ejecutivo del mismo el día 16 de septiembre de 1888, Zacatecas, 
Tipografía del Hospicio de niños, en Guadalupe. Dirigida por Irineo Ruiz, 1888.
169 Agustín Rivera, Discurso pronunciado por Agustín Rivera en el Palacio nacional de la capital de México 
en el Apoteosis de los Héroes de la Independencia de México, ante los despojos mortales de ellos el día 30 de 
septiembre de 1910, una de las fiestas del Centenario, México, Impr. de Manuel León Sánchez, 1910. Rivera 
era originario de Lagos de Moreno, Jalisco.
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pero tal vez sea posible delinear relaciones más o menos estrechas en la circulación de relatos 

históricos entre Aguascalientes y Guadalajara o Zacatecas, y Tepic y Guadalajara.

Esto repensando las posibilidades de proyección de una región cultural170 en donde 

ciertos relatos comunes o socializados pudieran seguir rutas de reiteración literaria o histórica 

similares. Los héroes del movimiento insurgente, surgidos de los enfrentamientos en las 

distintas zonas de Nueva Galicia podrían ser una opción de relato local que circuló en la 

región se mantuviera en el tiempo con las modificaciones típicas de un proceso de esa 

naturaleza. Por ejemplo: el cura José María Mercado es narrado casi idénticamente en tres 

espacios: Tepic-San Blas, Guadalajara y Zacatecas. Miguel Hidalgo en Guadalajara fue 

denostado en discursos de 1811, pero después fue aplaudido hasta ser mitificado como en la 

versión del Hidalgo apoteósico descrito por Agustín Rivera o el Hidalgo de Agustín Rivera 

y el de Pérez Verdía. Otro caso distinto es el de Francisco Primo de Verdad, apropiado como 

el primer prócer de la Independencia a nivel nacional en 1910, pero que tiene una tradición 

en las narraciones históricas de Guadalajara, Aguascalientes y Zacatecas.

La propuesta de estudio es la de una relación en dos grupos de ciudades: Guadalajara 

y Tepic por un lado al occidente del territorio que fue reconocido como Nueva Galicia; y 

Aguascalientes y Zacatecas en el occidente del mismo territorio, ambas con un pasado común 

lo cual no es una consideración nueva en ningún sentido, como lo señalan Tomás Calvo y 

Paulina Machuca en su artículo “Un actor ineludible: entre sierras y cuencas”, el autor de un 

mapa titulado Descripción de la Nueva Galicia realizado en 1621, Domingo Lázaro de 

Arregui (ver mapa en Introducción),171 explican los autores, “saca una conclusión simple y 

fuerte, que tenemos que tener presente: el río Grande y la Sierra Madre, con sus dos estribos 

de Nayarit y Bolaños, dividen la Nueva Galicia en dos partes: una tierra fría, un lugar de 

ganados, plata y presidios al este, una tierra caliente, tierra del cacao, de las frutas y los 

moscos, ampliamente despoblada, a veces impenetrable por su maleza y sus pantanos al 

oeste” .172

170 Entendida como un espacio donde se interpretan y nombran los hechos históricos comunes de una manera 
más cercana, más vinculada internamente que con otros espacios.
171 Thomas Calvo y Paulina Machuca, “Un actor ineludible: entre sierras y cuencas”, en Thomas Calvo y 
Aristarco Regalado (Coords.), Historia del reino de la Nueva Galicia, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 
2016, pp. 33-57.
172 Thomas Calvo y Paulina Machuca, op. cit., p. 42.
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Como es ampliamente reconocido la delimitación del reino de Nueva Galicia cambió 

con el tiempo, abarcando inicialmente territorios tan lejanos como Alaska y poco a poco fue 

reduciéndose a los límites que mantuvo en el siglo XIX con Tepic, Aguascalientes y Colima 

excluidos poco apoco según las nuevas divisiones territoriales. Por supuesto no hay que 

olvidar el mapa de la obra de Alfredo Jiménez y de Brian Hamnett ambos corresponden al 

virreinato pero uno a la formación y el otro al periodo final del mismo y podemos observar

un cambio sustancial después de las Reformas Borbónicas sobre el territorio, el 

desprendimiento de la Intendencia de Zacatecas de la Intendencia de Guadalajara así como 

la expansión de la Intendencia de Guadalajara hacia la de Michoacán (Mapa 2.1 y 2.2).

Mapa 2.1 Reinos o gobernaciones del Gran Norte en 
el siglo XVI y XVII, tomado de Alfredo Jiménez
Núñez, El gran norte de México. Una frontera 
imperial en la Nueva España (1540-1820), Madrid, 
Tébar, 2006, p. 112.

Mapa 2.2 El virreinato de la Nueva España en 1810, 
Tomado de Brian R. Hamnett, Las raíces de la 
insurgencia. Historia regional, 1750-1824, 
México, FCE, 2010, p. 19.

Aunque como ya ha sido señalado en el Atlas de Dorothy Tanck a fines del virreinato la 

Nueva Galicia que existía desde el siglo XVI fue modificada dando lugar a un territorio en 

cierta forma autónomo “Nayarit-Colotlán” y esa experiencia territorial no sería fácilmente 

olvidada pues estaba respaldada por las divisiones naturales del territorio: la Sierra Madre 

Occidental en su fragmento conocido como barranca de Mochitiltic, o plan de barrancas y 

del otro lado sierra de Colotlán y más al norte sierra de Nayarit. (Ver mapa 2.3)
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Mapa 2.3. Mapa de Nueva Galicia en 1800, Tomado de, Dorothy Tanck de Estrada, Atlas ilustrado de los 
pueblos indios Nueva España, 1800, Mapas de Jorge Luis Miranda García y Dorothy Tanck de Estrada, 
México, El Colegio de México-El Colegio Mexiquense-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas-Fomento Cultural Banamex, 2005, p. 67.

En términos llanos aún en pleno siglo XIX y XX, no es tan descabellado imaginar -con lo 

tardías que fueron las formas rápidas de transporte terrestre- si en esa tierra fría y caliente de 

la Nueva Galicia hubo una o varias formas de relatos históricos que permitieran la 

penetración o no de las formas de relato nacional gestadas en la primera y segunda mitad del 

siglo XIX.173

Ahora en otro ángulo del problema de estudio, mucho más cercano a la geografía 

humana, una de las hipótesis de este trabajo era que así como se socializaron los corridos y 

otros intercambios culturales por medio de los caminos reales y sus ramificaciones; así 

también se difundieron relatos sobre la historia compartida de la emancipación nacional 

durante el siglo XIX. Esta posibilidad daría importancia a las vías de comunicación y su 

paulatina transformación a fines del siglo con la introducción de las redes ferroviarias en 

distintas regiones de México. Ya lo ha escrito Bernardo García hay una profunda continuidad 

en los patrones de poblamiento y los caminos que unen al Altiplano Central y esta es una de 

las principales razones por las cuales incluye a ciudades tan lejanas de la ciudad de México 

como Aguascalientes o Lagos de Moreno en su demarcación:

173 Hay que mantener esta idea vigente sobre todo para los ejemplos del capítulo 3, sobre las narraciones de los 
héroes insurgentes José María Mercado y sobre Francisco Primo Verdad y Ramos.
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Los patrones de poblamiento, la naturaleza de los intercambios, los caminos y las 
estructuras básicas del ordenamiento del espacio en la época prehispánica se habían 
conformado para responder a la primacía de la ciudad de México, y esto no cambio 
mayormente tras la conquista.
En otras palabras, la “geografía de los mexicas”, con su área central y las vertientes 
que irradiaban de ella, se hizo desde un principio reconocible en la geografía de la 
conquista y luego en la de Nueva España. Esta no solo heredó el altiplano hegemónico 
y lo mantuvo como tal, sino que reforzó su posición al consolidar en esta parte sus 
principales fundaciones. A este reforzamiento contribuyeron también la asimilación 
política de Michoacán y los subsiguientes asentamientos en el Bajío y sus áreas 
vecinas. Para remachar el proceso, el despoblamiento de las tierras costeras después 
de las epidemias que acompañaron la conquista durante el siglo XVI contribuyó a 
acrecentar el contraste entre la zona central y las vertientes, al tiempo que los enlaces 
internos entre las regiones particulares de estas últimas se debilitaron o 
disminuyeron.174

Y esos caminos que se mantuvieron heredados de la centralidad de los tiempos precoloniales 

que tenía la ciudad de Tenochtitlán tuvieron ciertas transformaciones manteniéndola su 

lógica de expansión y conexión con la ciudad de México capital del reino de Nueva España.

En este tema específico de conexiones de transporte en el Occidente, especialmente 

Guadalajara, seguía siendo como lo fue en el periodo virreinal un asunto de movimientos 

centro-polo de comunicación muy importante pues esta ciudad tenía especial conexión 

comercial y administrativa con la metrópolis después de la ciudad de México, Veracruz, 

Acapulco siendo estos últimos portuarios. Y podría pensarse no sólo en su capacidad 

administrativa como sede del Obispado de Guadalajara y de la Real Audiencia novogalaica.

Ahora los patrones de transporte y conexión serían modificados hasta fines de los 

años setenta del siglo XIX cuando iniciaron las obras del ferrocarril en el territorio nacional.

Y la continuidad siguió como también ha afirmado Bernardo García, la red ferroviaria en

México siguió el patrón de las redes coloniales:

Un entramado cerrado y homogéneo en el México Central (donde, con pocas 
excepciones, todas las poblaciones de importancia estuvieron ligadas entre sí) y una 
serie de extensiones dispuestas radialmente sobre las Vertientes. La ulterior red 
carretera no se habría de apartar de este esquema. En suma, como había ocurrido 
durante la conquista, el paso por la independencia implico cambios pero también 
continuidades, y estas fueron evidentes en la geografía y la organización del

175espacio.175

174 Bernardo García, Las regiones de México... op. cit., p. 18.
175 Bernardo García, op. cit., p. 22.
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Si se observa el siguiente mapa, había un interés en continuar la lógica distributiva de la red 

ferroviaria existente desde el periodo del gobierno prerrevolucionario y ya se gestaban los 

primeros “caminos para automóviles” en la búsqueda de unir urbes a pequeñas poblaciones 

aledañas.

Si se tomaran en cuenta los puntos norteños uno encontraría un polígono 

aparentemente aislado en los tramos de la Sierra Madre Occidental rodeados de las vías 

principales de comunicación heredadas del siglo XIX: el cruce de Nayarit para comunicar al 

noroeste y el de Zacatecas para conectar con Durango. Sin embargo en ese polígono también 

había caminos de arriería y circulación ritual como ya han mostrado los estudios del comercio 

de tierra adentro en el periodo novohispano, además de los estudios antropológicos y 

sociológicos de las etnias serranas con comunicación entre Sinaloa, Nayarit, Durango, Jalisco 

y Zacatecas: coras, wirrarikas, o’dam, tepehuanos, mexicaneros.176 Hay una tradición, que 

no estudiaré, entre los huicholes (además del famoso viaje en busca del venado en Real de 

Catorce, San Luis Potosí) de llevar agua y arena de San Blas por caminos transversales entre 

las dos Sierras madre hasta el norte de Veracruz y tomar agua y arena de vuelta (ver Mapa 

2.4)

Mapa 2.4 Trapecio vacío entre la Sierra Madre y la costa del océano Pacífico. Tomado de google earth. 
Consultado el 20 de mayo del 2019. El trapecio azul dibujo propio.

176 En Chantal Cramaussel (ed.), Los caminos transversales. La Geografía histórica olvidada de México, 
Zamora, El Colegio de Michoacán, 2016.
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Para imaginar formas de comunicación intra regional en el territorio novohispano hay 

numerosos estudios, por ejemplo el de Carmen Castañeda “Los caminos de México a 

Guadalajara” donde presentó cómo rutas que se iniciaron en el siglo XVI llegaron a constituir 

verdaderos circuitos con variantes ya consolidadas a fines del siglo XVIII, por Querétaro y y 

la región de Los Altos en 160 leguas, por Valladolid en 150 leguas como se puede observar 

en la siguiente imagen (Mapa 2.5).177

Mapa 2.5 Ruta novohispana de Guadalajara a ciudad de México. Tomado de Carmen Castañeda, “Los caminos 
de México a Guadalajara” en Chantal Cramaussel (ed.), Rutas de la Nueva España, Zamora, El Colegio de 
Michoacán, 2006, pp. 263-274. Síntesis del camino propia.

Es posible imaginar una red importante de sociabilidad entre Guadalajara -Lagos-Querétaro, 

así como entre Gaudalajara-Zamora-Valladolid-Acámbaro, por decir algunos lugares 

conectados por la Ruta. Pero este es sólo un fragmento de la movilidad en Nueva España. 

Como lo explica el estudio de Chantal Cramaussel la conexión de Tierra Adentro era 

importantísima en términos de conexiones verticales y ahí se unían Lagos, Aguascalientes y 

Zacatecas con casi todo el espacio norteño trascendiendo a Cuéncame por el norte y Durango 

por el Noroeste, mismo que era conexión obligada para el puerto de Mazatlán ya en pleno 

siglo XIX. Y aún más al norte con Chihuahua, El Carrizal, El Paso hasta Santa Fe. Esto 

converitiría a Zacatecas en un enclave importante de caminos, así como Lagos con el

occidente. 178

177 Carmen Castañeda, “Los caminos de México a Guadalajara” en Chantal Cramaussel (ed.), Rutas de la Nueva 
España, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2006, pp. 263-274.
178 Chantal Cramaussel, “El Camino real de tierra adentro” en Chantal Cramaussel (ed.), Rutas de la... op. cit., 
pp. 299-327.
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Mapa 2.6 Regiones de la Vertiente del Norte. Sector Central. Tomado de Bernardo García, Las regiones de 
México, op. cit.: 1. Zacatecas; 2. Durango; 3. Región de Parral; 4. Chihuahua; 5. Región de El Paso-Juárez; 6. 
Bolsón de Mapimi y espacios vacíos del altiplano; 7. San Luis Potosí; 8. Región de Saltillo; 9. La Laguna; 10. 
Región de Delicias o Valle del Conchos; 11. Sierra de los Huicholes; 12. Sierra Tarahumara., Las Regiones de 
México... op. cit., p. 174.

El trabajo de Valentina Garza Martínez “Las rutas de la conquista y colonización hacia el 

Noroeste novohispano” refuerza la idea anteriormente esbozada, en sus mapas es posible 

observar cómo desde el siglo XVI Zacatecas era un punto de partida y de conexión entre el 

bajío mexicano, partiendo de San Miguel (ahora San Miguel Allende) y Tampico al este, en 

una ruta que pasaba por Zacatecas-Fresnillo y luego giraba al noreste hacia Mazapil 

regrezando al sur hacia Tanchipa, Villa de Valles y terinando en Pánuco (ver mapa 2.6).179

179 Valentina Garza Martínez, “Las rutas de la conquista y colonización hacia el Noroeste novohispano”, en 
Chantal Cramaussel (ed.), Los caminos transversales. La Geografía histórica olvidada de México, Zamora, El 
Colegio de Michoacán, 2016, pp. 143-170.
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Además otro camino iba también de Zacatecas-Fresnillo hacia Mazapil al noreste, 

para seguir hacia Santa Elena y terminado en Monterrey. Partiendo de estas descripciones es 

posible afirmar que Zacatecas era la puerta al Norte para el Bajío y Centro de Nueva España 

por el camino real de tierra adentro, pero también por la conexión con Lagos, lo era para el 

Occidente: Nueva Galicia, y permitía conectar tanto el este (Nueva Vizcaya, Nueva 

Extremadura, Nuevo Reino de León, Nuevo Santander) como el oeste (Nueva Navarra) del 

norte de la gran y vasta región septentrional.

Mapa 2.7 Rutas marítimas del Océano Pacífico.Tomado del estudio de Mario Magaña en Chantal Cramaussel 
(ed.), Los caminos transversales... op. cit.,p. 125.

Y la aportación de Miguel Vallebueno “El camino de Topia y los caminos que atravesaban 

la Sierra de Durango” en uno de sus mapas muestra cómo es que los caminos de la Sierra 

podían convertirse en un vínculo de circulación noroccidental a través de la comunicación de 

los Tepehuanes que enlazaría la ciudad de Tepic, puerta de la sierra del Nayar, con Santa 

María de Guazamota-Santa María de Ocotlán y Durango por el este, así como por la vía más 

vertical y costera con Acaponeta y Mazatlán, todo esto ya vigente en por el tráfico de
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mercancías y los caminos inter-mineros de Topia y Guarizamey en el siglo XVII.180 Esta fue 

la base del tráfico de mercancías que se dio entre Mazatlán y Durango durante la segunda 

mitad del siglo XIX, pero también hay que pensar mucho en el contacto por mar que tuvieron 

San Blas y Mazatlán con el puerto de San Francisco: el trabajo de Mario Alberto Magaña 

Mancillas permite observar esta conexión, la circulación de bienes culturales nunca fue 

solamente por tierra transitó por mar, y pensando en nuestra región de estudio tenían muy 

cerca el puerto de San Blas y cruzando el altiplano Veracruz y al sur el de Acapulco. Queda 

sustentado por Magaña que había todo un junto con numerosos puertos intermedios: 

Guaymas al norte, Loreto, La Paz, San José del Cabo y ya por fuera de la península San 

Diego, Santa Bárbara de Los Ángeles, Monterrey y el mencionado San Francisco, sin olvidar 

al sur con Acapulco y Panamá, esto para un periodo posindependiente 1820-1850 (ver mapa 

2.7).181

Por otro lado, ya a fines del siglo XIX con las primeras redes ferroviarias norteñas 

todo se conectó mucho más eficientemente, con sus asegunes por supuesto. La obra de 

Adalberto de Cardona (ver mapa 2.8) permitió conocer que en la red ferroviaria del porfiriato 

sólo había conexión entre las ciudades de Guadalajara y Aguascalientes a través de Irapuato, 

lo cual no modofica la hipótiesis anterior, por la existencia del camino real y caminos de 

arriería, pero sí añade la variante de una vía fuerte de comunicación más vinculada a la ciudad 

de México y su circulación hacia el norte del país.

De cualquier manera vale la pena revisar los usos históricos de figuras como Agustín 

de Iturbide o Miguel Hidalgo en la zona. Ya dimos atisbos desde la folletería e historiografía 

nacional. Si se observara el trabajo de algunos historiadores jaliscienses y algunas 

reivindicaciones de bandidos, juristas y sacerdotes de espacio de estudio, tendríamos un 

panorama más amplio

180 Miguel Vallebueno, “El camino de Topia y los caminos que atravesaban la Sierra de Durango”, en Chantal 
Crhamaussel (ed.) Las Rutas... op. cit., pp. 355-364.
181 Mario Alberto Magaña Mancillas, “Donde los caminos se bifurcan”, en Chantal Cramaussel (ed.), Los 
caminos transversales...op. cit., pp. 107-126.
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Mapa 2.8 Líneas ferroviarias México-Estados Unidos en 1890. Tomado de Adalberto de Cardona, De México a Nueva 
York. Guía para el viajero en que se describen las principales ciudades de México y  los Estados Unidos del Norte, San 
Francisco, Imprenta de H. S. Crocker y Cía, 1890.

Mientras que el estudio de Salvador Álvarez “De los caminos de herradura a las ‘Nupcias del 

hombre con la tierra virgen’” permite observar conexiones ferroviarias vigentes en 1917 justo 

después de la Revolución mexicana donde hay el mismo vacío enunciado hace algunas 

páginas, el pueblo de Acaponeta es la punta sur de un ramal que recorre Sinaloa y la conecta 

hacia el norte y el Pueblo de San Marcos en Jalisco conecta la punta de otro ramal ferroviario 

transversal que conecta hacia Guadalajara e Irapuato con una vía férrea muy similar al 

Camino Real de Tierra Adentro. Tenemos entonces no sólo la confirmación del vacío 

causado por la Sierra Madre Occidental que desconectaba a Tepic y los pueblos aledaños en 

Nayarit del entramado férreo sino que también es posible ver si comparamos este mapa (ver 

mapa 2.9) con el primero de esta sección (mapa 2.4) cómo las carreteras actuales han seguido 

el mismo patrón de dirección con la única diferencia de que gracias a las conexiones de 

caminos carreteros realizadas algunas por la celebración del sesquicentenario en 1960 o en
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años posteriores entre Sinaloa-Nayarit y Jalisco por la carretera que hace borde en la costa 

del Océano Pacífico.182

Mapa 2.9 Red mexicana de ferrocarriles e intercomunicaciones con la red ferrocarrilera de los Estados Unidos 
en 1917, tomado del estudio de Salvador Álvarez en Chantal Cramaussel (ed.), Los caminos transversales... 
op. cit.,p. 290. Él Lo tomó del Fondo de carga: Carta de los Ferrocarrileros de los Estados Unidos Mexicanos, 
México, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Departamento de Dibujo y cartografía, 1904.

El mapa de Álvarez entonces resulta muy significativo para la región, si en 1890 la única vía 

que conectaba en antiguo camino de tierra adentro con el norte era la línea que pasaba por 

Aguascalientes-Zacatecas-Saltillo-Jiménez-Santa Eulalia-El Paso, en casi treinta años ya 

había más vías interiores transversales como la conexión de Torreón a Monterrey, o paralelas 

en el Noroccidente como la vía de Nogales-Hermosillo-Mochis-Culiacán-Acaponeta. Y es 

importante recordar que en ese espacio vacío de Acaponeta y Jalisco, ya mencionado, habría 

una conexión conmemorativa de 1910 que unía un ramal de Acaponeta con Tepic, la cual de 

mostrarse (y realmente estar activa) cerraría un circuito entre el Bajío-Occidente y 

Noroccidente del país. Ese trapecio vacío nos lleva a pensar el peso que ha tenido 

históricamente la sierra madre Occidental en esta altura para cancelar planes transversales, 

planes como el que menciona Álvarez de Lorenzo Pérez Castro para conectar por ejemplo el 

puerto de San Blas con Aguascalientes, cuestión que hasta años recientes ha sido un problema 

para casi todos los proyectos carreteros no consolidados en los años noventa y dos mil.

182 Salvador Álvarez, “De los caminos de herradura a las ‘Nupcias del hombre con la tierra virgen’. Una utopía 
ferrocarrilera durante el porfiriato” en Chantal Cramaussel (ed.), Los caminos transversales...op. cit., pp. 277-
310.
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A que nos lleva esta serie de recuentos de caminos verticales y transversales en la 

zona de estudio e incluso marítimos: la conexión es innegable al interior y al exterior del 

circuito de estas ciudades específicas desde temporalidades coloniales. Sin embargo, los 

grandes caminos y las grandes vías que históricamente se privilegiaron fueron la del Camino 

de Tierra Adentro en conexión con el Bajío y Occidente hacia el sur con la ciudad de México, 

hacia el norte con Saltillo. Sería importante, en una nueva fase del estudio corroborar si no 

hubo circulación de historias locales tapatías en Irapuato por ejemplo, en Jocotepec, en 

Jiquilpan, o en lugares tan alejados pero a la vez conectados por esas rutas, como Fresnillo, 

Durango, más cerca en San Juan de los Lagos o más lejos en San Francisco, en San Diego, 

en El Paso, en Tampico. Imagino que parece una pesadilla de investigación, pero creo que es 

una posibilidad de conocimiento de usos del tiempo histórico conectados que no he visto aún 

en estudios contemporáneos.

Ahora pasemos a los imaginarios de nación expuestos en composiciones 

cartográficas. Partimos de la idea ya esbozada por muchos, de que la representación espacial 

ha sido una construcción cultural influenciada por condiciones de conocimiento e 

interpretaciones, conscientes o inconscientes, del espacio que no corresponden más que a un 

horizonte previo al conocimiento mismo. Después de esta publicación sería importantísimo 

incluir un estudio de los mapas de Antonio García Cubas iniciando con el de 1858, además 

de sus conjuntos de lecciones sobre geografía universal y nacional publicadas en 1880.

Como ya se había planteado, una de las hipótesis de esta investigación ha sido la 

posibilidad de reiteración de narraciones históricas en espacios geográficamente vinculados 

por una experiencia histórica semejante -form ar parte de la misma jurisdicción política y 

religiosa durante el virreinato en Nueva Galicia- y desvinculados de la producción del relato 

oficial de la historia asociado a algunos intelectuales de la ciudad de México. Por una 

experiencia compartida (casi cien años antes de que hubiera vías férreas que lo conectaran) 

se hubiera formado una conciencia política distinta a la del centro del país, es decir, una 

memoria común de la narración identitaria de unidad política en el momento, sobre cómo y 

cuándo sucedió la guerra de Independencia. No olvidemos que en ese momento las cuatro 

ciudades dependían de Guadalajara como la capital política, jurídica, comercial y religiosa 

de Nueva Galicia. Y pretendemos probarla con las fuentes a las que tuvimos acceso sin 

embargo esto implicaría que después de 1921 y sobre todo después de los años 40 conforme
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se multiplicaron los caminos y se consolidó el uso del ferrocarril ya no se podrían sostener 

las versiones de la historia intactas. Como lo ha demostrado el estudio de Harold Innis, que 

en el caso de Canadá, hubo un cambio sustancial después de la inserción de las vías férreas 

que penetraron el país de oriente a poniente convirtiendo al país en un puente comercial 

transcontinental; y una de las consecuencias más importantes fue la diseminación de la 

cultura y estilo de civilización europea en el territorio canadiense. Lo cual generó más tensión 

entre las poblaciones inglesa y francesa (ya que los segundos no tenían la tendencia a estar 

concentrados necesariamente por algún medio de comunicación a diferencia de los primeros), 

pues se intensificó el celo nacionalista,183 que ya existían además de transformar 

irremediablemente las poblaciones por donde pasaba el ferrocarril no sólo por la circulación 

de muchos bienes y maquinaria sino por la introducción de las líneas telegráficas.184 Lo cual 

también sucedió en México durante los años noventa del siglo XIX, al punto que todavía en 

las celebraciones de 1910 había atención en informar que se inaugurarían nuevas líneas como 

parte de la fiesta patria del Centenario.

Y este tipo de reflexión sobre la influencia casi apabullante que puede tener una vía 

férrea en un espacio habitado nos lleva necesariamente a pensar en los medios de 

comunicación y en el flujo de objetos, información y elementos culturales que estarían 

inmersos en ese contacto. Lo cual nos lleva a la materia prima de cualquier organización del 

conocimiento histórico, hay que preguntarse si es posible encontrar rastros de circulación de 

relatos históricos con otros espacios de la monarquía hispánica y tal vez reminiscencias de 

formas literarias preinsurgentes, insurgentes, contrainsurgentes que hayan quedado 

incrustadas en los distintos vehículos de transmisión de la celebración cívica, una fiesta civil 

y religiosa.

Sabemos que hubo modificaciones significativas en la celebración durante el siglo 

XIX aunque se siguieran ciertas pautas de la fiesta barroca virreinal con aditamentos del 

movimiento neoclásico de fines del siglo XVIII, del romanticismo y su expresividad en Los 

mexicanos pintados por sí mismos y de la tradición republicana de ostentación del poder

183 Harold A. Innis, A History o f  the Canadian Pacific Railway.Empire & communications, Londres, P. S. King 
and Son, 1923, p. 55.
184 Ibid., pp. 39-41.
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civil,185 así que iniciemos un recorrido por el mundo novohispano que podría parecer poco 

relevante, sin embargo muy necesario para entender los escenarios de los que abrevó la fiesta 

patria tanto en el centro como en las regiones de México.

Al aludir esto no puedo sino referir el estudio de Nelly Sigaut sobre las trasmisiones 

de conocimiento y prácticas en las distintas tradiciones pictóricas que se dieron en los 

distintos espacios que fueron parte de la organización hoy reconocida como monarquía 

hispánica. Ella propone la idea de “espacios culturales interactuantes” .186 La cual está 

internamente relacionada con el concepto de tradición ya expuesto en el capítulo anterior 

como un conjunto de elementos culturales que se transmiten directa o indirectamente 

conscientemente gracias a mecanismos cognitivos sensoriales; pero también probablemente 

está relacionada con unas formas de habitus en las colectividades humanas que tuvieron 

contacto con influencias artísticas después del choque cultural que significó el encuentro de 

mundos en el siglo XVI. Sigaut rescata que en la práctica pictórica de distintos espacios de 

la monarquía hispánica había manierismos y eclecticismos derivados de una resistencia al 

cambio, a las tendencias artísticas que estaban siendo promovidas por la corte en Castilla.

Esa reflexión se puede trasladar a otras transmisiones culturales, no sólo la pictórica, 

en el ámbito de la fiesta barroca en las Indias Occidentales (entre ellas el reino de Nueva 

Galicia así como Nueva España), y en el de la fiesta republicana que siguió, como se presenta 

en nuestro estudio, una vez que se erigieron las naciones independientes de España.187 Lo

185 Como se irá construyendo a lo largo de esta investigación y sobre todo para los ejemplos celebratorios 
decimonónicos aún a mediados del siglo, la fiesta septembrina mantiene profundos lazos religiosos en el uso 
del lenguaje y en el contenido significativo de su mensaje. Nelly Sigaut refiere que para las fiestas del periodo 
virreinal “es imposible hablar de fiestas cívicas y religiosas como eventos separados en una época en que ambos 
mundos estaban estrechamente unidos y por las especiales circunstancias de la Monarquía hispánica”, al referir 
el Patronato Real, Nelly Sigaut, “La circulación de imágenes en fiestas y ceremonias y la pintura de Nueva 
España”, en Óscar Mazín y José Javier Ruiz Ibáñez (eds.), Las Indias Occidentales. Procesos de incorporación 
territorial a las Monarquías Ibéricas, México, El Colegio de México, 2012, p 406. Me pregunto hasta dónde 
esto fue depuesto en los ámbitos rurales de México y en sus distintos ritmos de transformación cultural pasada 
la reforma liberal mexicana por ejemplo.
186 Nelly Sigaut, op. cit; p. 394.
187 Ella lo explica así, “El centro o centros artísticos son aquellos sitios en donde florece la innovación en el 
peculiar contexto de artistas y patronos emprendedores, capaces y competitivos. La periferia, en cambio, se 
caracteriza por tener una fe en la fórmula que modera la innovación; por el fenómeno de las dinastías de artistas 
locales sojuzgadas por un patronazgo que impide la innovación y por la presencia de un flujo de artistas 
procedentes de los centros, donde no pudieron hacer frente a la rapidez de los cambios estilísticos, y otros grupo 
de aventureros que buscaron enriquecerse con sus pinceles, como otros con la plata o el comercio. Según este 
modelo, las selecciones artísticas del patrono provincial están caracterizadas por manifestar una subordinación 
cultural al centro, Nelly Sigaut, op. cit., p. 396. Realmente nos interesa más el flujo que la estaticidad de centro- 
periferia.
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anterior sintetiza un proceso sumamente complejo del que se puede afirmar, sin olvidar que 

la influencia sería necesariamente en todas las direcciones posibles, que entre los distintos 

territorios que formaban parte del Imperio español y la Metrópoli la influencia era 

interactuante. Por ejemplo recordemos los sermones que se publicaron para Zacatecas en 

1721 “Acción de gracias por la paz Francia y España” o el “Panegírico a san Pedro Nolasco” 

un santo profundamente ligado a la guerra de Reconquista en territorio peninsular.188 Tal vez 

aquí podríamos añadir gracias a la lectura de Hans George Gadamer cómo esa continuidad 

también tendría relación directa con el horizonte de experiencia posible en un espacio: no se 

puede comprender lo que está a la distancia si no hay un contenido precomprensivo, este 

contenido sería la mediación que hace una interpretación del pasado ofrecida por la 

tradición.189

La construcción apologética del héroe y del acontecimiento fundante de la nación en 

los territorios novohispano y novogalaico, otra forma de transmisión cultural, tendría que 

seguir dos caminos narrativos principales: el visual y el textual. Pero en medio de estos dos 

estaría el escénico, el de la representación teatral. El cual no fue ajeno a las interacciones 

culturales que tuvieron que coincidir durante las primeras experiencias colonizadoras y 

evangelizadoras de los territorios que la corona española iba agregando a sus engranes de 

influencia a través de conquistas políticas y espirituales.190

Los festejos septembrinos sin duda guardaron elementos de otros festejos de la Nueva 

España como la Jura al Rey, de la fiesta católica como la procesión por la ciudad y el uso del 

lábaro patrio como estandarte de lo nacional. De acuerdo con el estudio de Juan Chiva sobre 

la fiesta barroca en Nueva España en este espacio se perciben cinco tipo de festejos 

principalmente, “esta inmensa plaza, centro ceremonial de la Tenochtitlan azteca, sobre el

188 por bachiller José Barbachao y Zorrilla, Panegírico regio desposorios; Acción de gracias por la paz Francia 
y  España; Zacatecas 1725 y Miguel de Castilla jesuíta español. Panegírico san Pedro Nolasco, Guadalajara, 
1695.
189 María Teresa Douzet “La tradición hermenéutica de Hans George Gadamer”, Revista CUCHSO, vol. 13 
no.1, Temuco, Chile, Universidad Católica de Temuco, pp. 76-77.
190 Para muestra están todas las fiestas de Moros y cristianos compartidas en Nueva España y espacios de Nueva 
Galicia, son ampliamente conocidas las danzas de tastoanes en los pueblos indígenas alrededor de Guadalajara 
y en la zona serrana entre Colotlán y Moyahua; así como las morismas, con fuertes referencias a la batalla de 
Lepanto, en Zacatecas. Esto por dar un ejemplo, pero quedarían las grandes fiestas del calendario católico: la 
Fiesta de Corpus, la de la Natividad, la de San Hipólito, San Juan, Santiago, Nuestra señora de Agosto, etc. En 
el occidente de México casi todas promovidas por las órdenes de franciscanos y en parte agustinos.
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que se erige el centro de la México hispana, se van a celebrar las juras de los monarcas, las 

fiestas de San Hipólito, el paseo del pendón, juegos y escaramuzas”.191

Estas celebraciones se daban principalmente en la plaza de Santo Domingo y en la 

Plaza Mayor, sin embargo era importante el desplazamiento por las calles de la ciudad en el 

paseo del Pendón por ejemplo, donde la población de todas las castas y grupos se volvía 

espectadora activa de la celebración. El paseo del Pendón fue tomado como un acto político- 

religioso obligatorio desde 1604 en Nueva España, y esta connotación de exposición del 

orden político fue temprana, los miembros de la Audiencia tenían que aparecer así como 

todos los funcionarios del territorio en el que se hacía el acto. Como ha explicado Nelly 

Sigaut “desde los primeros años de fundación de la fiesta del Paseo del Pendón, cuando 

Nueva España estaba gobernada por una Audiencia hasta la llegada del primer virrey don 

Antonio de Mendoza en 1535, la participación de la cabeza de los funcionarios comenzó a 

ser de creciente importancia”.192 No es una coincidencia que durante el desfile histórico del 

festejo del Centenario de la Independencia de 1910 se haya precisado que hubiera tres 

momentos representativos en los grupos de participantes: los indígenas antes de la conquista, 

el paseo del Pendón y la entrada del ejército trigarante a la ciudad. El paseo del pabellón real 

era lo más parecido a una fiesta civil secularizada en la mirada de los organizadores de la 

Comisión Nacional de los festejos patrios.

Si pensamos sólo en imagen o sólo en texto y las distintas transmisiones de poder 

político o civil-religioso que pudieron circular en Nueva Galicia encontraremos pocas 

referencias, aunque sí las hay. Sabemos que en la región estudiada había ya desde el siglo 

XVII una cultura festiva compartida. En la ciudad de Guadalajara, capital de Nueva Galicia 

hubo unos cuantos indicios de las celebraciones de funerales reales a Felipe V y juras al rey 

Fernando VI entre otras,193 y una búsqueda de seguir los lineamientos del acto festivo

191 Juan Chiva Beltrán, “Espacios para una ciudad en fiesta: México y la casa de Austria”, en Inmaculada 
Rodríguez Moya y Víctor Mínguez Cornelles (dirs.), Visiones de un imperio en fiesta, Valencia, España, 
Fundación Carlos Ambertes y Generalitat Valenciana, 2016, pp. 362-363.
192 Nelly Sigaut, op. cit., p. 404-405.
193 Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Archivo de la Real Audiencia [de Nueva Galicia], Ramo civil, Caja 
53, Exp. 1, Prog. 665, Diligencias de la Real Audiencia de Guadalajara correspondientes a la Cédula Real 
sobre la muerte de Felipe V y  la jura de Fernando VI. Contiene la descripción de las festividades, actos de 
lealtad y  la jura de Fernando VI realizada en Guadalajara el 14 octubre de 1747, Guadalajara, 1747; BPEJ, 
ARA, Ramo civil, Caja 148, Exp. 9, Prog. 1639, Testimonio de la jura celebrada por la exaltación al trono de 
Su Majestad, Fernando VI, Guadalajara, 1791; BPEJ, ARA, Ramo civil, Caja 149, Exp. 1, Prog. 1640, 
Testimonio de la jura celebrada por la exaltación al trono de Su Majestad, Carlos III; Guadalajara, 1791.
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religioso, tal vez con sus excepciones y limitantes que tuvieron muchos territorios 

trasatlánticos, pero hay una voluntad, por lo menos en lo visible de conocer y seguir el ritual 

de la puesta en escena. Por ejemplo en Zacatecas en 1684 se solicitaba un Expediente sobre 

la manera de proceder en los actos públicos, procesiones y fiestas de tabla de los 

regidores, 194 e incluso habría una vigilancia el desarrollo público de las fiestas como en de 

la fiesta de Corpus, pues al quejarse el obispo Diego Rodríguez de Rivas contra el Presidente 

y Oidores de la Real Audiencia de Guadalajara por la falta que cometieron en la ceremonia 

del día de Corpus, éstos solicitaron una guía en el ejercicio de la fiesta realizada por real 

cédula. 195

En el caso de las fiestas en los espacios públicos de la Nueva Galicia, urbanos y 

poblaciones de menor extensión como Santa María de los Lagos, además de las constantes 

referencias a las corridas de toros, sabemos que se presentaban regularmente comedias en 

Guadalajara, por lo menos desde que hubo un coliseo para ese fin en la segunda mitad del 

siglo XVIII (1758),196 por la instalación del mismo y por las constantes solicitudes de permiso 

para representar alguna representación teatral.197 Y de las prohibiciones por diversas razones, 

en Santa María de los Lagos el Cabildo solicitaba que no se representaran comedias por los 194 195 196 197

194 BPEJ, ARA, Ramo Civil, Caja 30, Exp. 13, Prog. 407, Expediente sobre la manera de proceder en los actos 
públicos, procesiones y  fiestas de tabla de los regidores, los oficiales de la Real Hacienda y  Caja de Zacatecas. 
Contiene la Real Cédula de 8 de marzo de 1622 y  la del 27 de octubre de 1671; la elección, Zacatecas, 1684.
195 BPEJ, ARA, Ramo Civil, Caja 81, Exp. 9, Prog. 909, Consulta hecha por la Real Audiencia de Guadalajara 
a la Audiencia de México, sobre la manera de proceder en todas las fiestas asignadas por las reales cédulas. 
Dada la queja presentada por el Obispo Diego Rodríguez de Rivas contra el Presidente y  Oidores de la Real 
Audiencia de Guadalajara por la falta que cometieron en la ceremonia del día de Corpus, Guadalajara, 1767.
196 BPEJ, ARA, Ramo Civil, Caja 190, Exp. 2, Prog. 2266, Sobre que haya Coliseo de Comedias en esta 
Ciudad. (2266-2), Guadalajara 1757; BPEJ, ARA, Ramo Civil, Caja 330, Exp. 9, Prog. 4765, Decreto emitido 
por el Presidente, Gobernador y  Capitán General del Reino de la Nueva Galicia, Don Tadeo Leyva Carrillo, 
sobre el establecimiento de un coliseo para la representación de comedias; así como las medidas que se debían 
de observar para dichas representaciones, como que los comediantes deberían de acabar sus funciones antes 
de la oración de la noche, entre otras. Se agrega el escrito de Juan Manuel Camarena, arrendador del coliseo, 
para reconocer las condiciones impuestas, Guadalajara, 1758.
197 BPEJ, ARA, Ramo Civil, Caja 189, Exp. 25, Prog. 2265, Carlos Gamboa pide licencia para que en el 
Coliseo se representen dos comedias. (2265-20), Guadalajara, 1787; BPEJ, ARA, Ramo Civil, Caja 189, Exp. 
14, Prog. 2265, Licencia concedida a los actores del teatro para representar comedias. (2265-9), Guadalajara, 
1791; BPEJ, ARA, Ramo Civil, Caja 190, Exp. 33, Prog. 2266, Expediente promovido por Manuel Sánchez y  
Justo Díaz sobre que se les conceda permiso para hacer comedias tres días a la semana. (2266-33), 
Guadalajara, 1817.
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desórdenes que esto provocaba,198 y en el pueblo de San Juan se prohibía “la realización de 

comedias, maromas, títeres u otras diversiones” con una excepción en 1808.199

Algo que ya ha sido esbozado por varios estudios sobre el movimiento 

independentista local es la profunda lealtad, a modo, de las ciudades novogalaicas. Tepic fue 

erigida Villa por reafirmar su lealtad al rey Fernando VII en 1811 al entregarse a los realistas 

después de haber sido tomada por los insurgentes tempranamente, Guadalajara tuvo amplias 

reacciones a la usurpación de la corona Española durante la intervención napoleónica de 

1808: se produjo en su Ayuntamiento local un Manifiesto a favor de Fernando VII en cuanto 

se supo la noticia del proceder de Napoleón Bonaparte el 8 y el 30 de octubre de 1808, así 

como la noticia de la aportación económica del Consulado de Guadalajara para apoyar la 

causa patriótica, entendida en beneficio al Rey Fernando VII, el 11 de noviembre del mismo 

año.200 Lo anterior sin olvidar el poder que tuvo José de la Cruz, militar realista, en la zona 

y la influencia del Obispo Cabañas para que, catorce años después, Agustín Iturbide fuera 

erigido monarca de México.

En Zacatecas se produjeron numerosos documentos de lealtad al rey, entre ellos 

algunos iconográficos o descriptivos como ha estudiado ampliamente Mariana Terán, por un 

lado los cuadros y descripciones de las banderas blancas que significaron denostación a la 

usurpación francesa y por otro los discursos cívicos haciendo patria.201

198 BPEJ, ARA, Ramo Civil, Caja 190, Exp. 13, Prog. 2266, Juramento hecho por el Cabildo de Lagos sobre 
que no haya comedias por el motivo de desórdenes. (2266-13), Santa María de los Lagos, 1780.
199 BPEJ, ARA, Ramo Civil, Caja 429, Exp. 14, Prog. 6982, Documento en el que se informó que se prohíbe 
la realización de comedias, maromas, títeres u otras diversiones en el pueblo de San Juan, aún cuando hayan 
tenido licencias; no obstante, la reglamentación exceptúa a Mariano Taboada, Guadalajara, 1808.
200 Archivo Histórico Nacional de España, INSTITUCIONES DEL ANTIGUO RÉGIMEN, 1.1.
INSTITUCIONES DE LA MONARQUÍA, Junta Central Suprema Gubernativa del Reino, América. México, 
Manifiesto (impreso) del Ayuntamiento de Guadalajara, capital del reino de Nueva Galicia, a favor de Fernando 
VII. Guadalajara. 1808-10-08. N.55 (imagen 47-55); Manifiesto (impreso) "de los efectos que causó en las 
autoridades y vecinos de Guadalajara la noticia del infame proceder de Napoleón Bonaparte". Guadalajara. 
1808-10-30. N.56 (imagen 56-67); El Consulado de Guadalajara se dirige a la Junta para informar de su 
aportación económica a la causa patriótica. Guadalajara. 1808-11-11. Sevilla. 1809-02-13. N.58 (imagen 73
76); Insinuaciones del Barón de Leceta sobre el modo en que obtuvo el virrey del momento el virreinato de 
Nueva España. Guadalajara. 1808-11-11. N.59 (imagen 77-78); Respuesta de Roque Abarca a la declaración 
del Consejo de Indias de declarar nulo cuanto se ejecutó contrario a los derechos de la Casa de Borbón. 
Guadalajara. 1808-12-22. N.69 (imagen 136-139), 1808-7-19 Xalapa / 1810-2-18 Isla de León, 
ES.28079.AHN/1.1.19//ESTADO,57,E en línea
http://pares.mcu.es/GuerraIndependencia/catalog/description/2740053 consultado el 18 de marzo del 2019.
201 Mariana Terán “Banderas y hondas blancas en la independencia. La cultura indígena de la guerra santa según 
los cuadros de los museos”, en Jaime Olveda (coord.) Independencia y  Revolución. Reflexiones en torno del 
Bicentenario y  el Centenario, Zapopan, El Colegio de Jalisco, 2008, pp. 51-68; y Mariana Terán, Haciendo 
Patria. Cultura cívica en Zacatecas, siglo XIX, Zacatecas, Universidad de Zacatecas-Conacyt, 2006.
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No hay que olvidar la importante aportación de la obra de Ortiz Escamilla202 

maravillosa para ilustrarnos sobre la complejidad del territorio estudiado en términos de 

afiliación o no al movimiento insurgente y más tarde su regimiento temporal, por lo menos 

hasta 1822 con la Constitución gaditana. Después de consultar asiduamente sus listados de 

poblaciones es posible afirmar que muchas ciudades que se declararon insurgentes después 

ya no lo hicieron y después adoptaron o negaron la constitución gaditana, por lo cual la 

afirmación identitaria intersecular de que todos habían apoyado a Hidalgo y su movimiento 

insurgente resulta más una apropiación de la historia para acceder a un estatus de lealtad, ya 

no al rey o a un soberano, a la nación independiente. Como se puede observar en el mapa 2.8 

realmente las entidades insurgentes seguían un patrón de concentración hacia el centro del 

país. Y para fines de la guerra 1814-1821 en Jalisco sólo quedaban unos cuantos pueblos 

involucrados entre ellos Huejúcar en la Sierra Madre Occidental, y al sur del estado, en 

Tamazula, Teocuitatlán y Santiago en La Barca. Ni Zacatecas (en las listas aparece Teúl con 

insurgencia en 1822), Tepic o Aguascalientes tuvieron movilización insurgente posterior a la 

etapa de 1801-1811.

Sin embargo, villas o poblaciones como el Burgo de Cosme o Villa de San Cosme 

(cuya fiesta patronal al santo era el 27 de septiembre) cambió por el de Villa de Cos, Zac. 

por el cura José María Cos en 1828; la villa en donde oficiaba el cura el insurgente José María 

Mercado, Ahualulco, tomó su apellido como parte de su nombre en 1846; la villa San José 

de Huejúcar tomó el nombre del insurgente Calvillo, Ags. en 1848; y ya en tiempos de la 

presidencia de Juárez la población que antes era Paso de Soto o Paso de carretas tomó el 

nombre del padre de la patria: Villa Hidalgo, Jalisco (1869). No hay que olvidar que el estado 

de Hidalgo y el estado de Morelos fueron nombrados con esos nombres de los próceres de la 

independencia por decreto el mismo año de 1869. Estos son claros poblamientos marcados 

por esa primera oleada insurgente que después de 30 o 50 años cambiaron a un nombre con 

alguna connotación de héroe insurgente (ver mapa 2.10 en contraposición con el mapa 2.11). 

Probablemente hubo algún incentivo sobre todo después del gobierno juarista para que así lo

202 Juan Ortiz Escamilla, Guerra y  gobierno. Los pueblos y  la independencia de México, 1808-1826, 2a ed., 
México, El Colegio de México, Instituto Mora, 2014. Sobre todo sus cuadros de ciudades tomadas por la 
insurgencia y civiles organizados en contrainsurgencia, además de los mapas que muestran la dispersión y 
reacomodo ideológico durante la guerra.
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hicieran, pero podemos imaginar que en estos casos específicos sí hubo una base de memoria 

insurgente que motivaría el cambio de nombre.

Guanajuato

San Luis Potosi

Dolores

Celaya

Guadalajara

Océano Pacifico

Los seis mapas incluidos en esta 
obia fueron elaborados por Paulo 
César López Romero 

Fuentes: base de dalos creada 
por Paulo César López Romero 
con información recopilada por 
Juan Ortiz fcscamilla, y D Tanck. 
Atlas ¡lustrado de ¡os pueblos de 
indios. Nueva España. 1800, 
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Comisión Nacional para el Desa
rrollo de los Pueblos Indígenas- 
El Colegio Mexiquense-Fomento 
Cultural Banamex. 2005.
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■ 1810-1811

m  ooo

Acapulco

1814-1821

Nombre de ciudad ovilla
gobierno insurgente

Mapa 2.10 Pueblos y villas insurgentes desplegados por etapas entre 1801- y 1821. Tomado de Juan Ortiz,
Guerra y  gobierno..., op. cit., p. 75.

A continuación mostraremos una primera capa de localidades que fueron dedicadas a héroes 

nacionales y regionales, las cuales hemos numerado por orden de aparición (ver mapa 2.9)
203. 203

203 Todas están disponibles en http ://www.beta.ine gi.org. mx/app/geo2/ahl/ consultado el 12 de abril del 2019.
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1* Villa de Cos, ZacT (Cab.) 1828Calvillo, Ags. (Cab.) 1848
Ahualulco de Mercado, Jal. 1846 7 •Morelos, Zac. (Cab.) 1894

Villa Hidalgo, Jal. (Cab.) 1869*4

San Martin de Hidalgo, Jal. 1883
Teocuitatlan de Corona, Jal. 1890

Mapa 2.11 Nombres de localidades históricas asociados con héroes nacionales (1828-1894). Factura propia.

Si comparamos con otros lugares emblemáticos del relato independentista, Dolores se 

renombró Dolores Hidalgo cuatro años antes que Villa de Cos, en 1824 y San Miguel tomó 

el apellido de Allende en 1826. Por lo cual podríamos pensar esta primera mitad en dos 

pequeñas oleadas de cambio de nombre, una más posterior al Imperio de Maximiliano de 

Habsburgo y otras tres en el porfiriato.

No obstante también hubo cambios durante el periodo temprano del presidente 

Porfirio Díaz: La atribución del nombre de Hidalgo al pueblo de San Martín, Jalisco (1883) 

y la de Morelos, Zacatecas (1894), nuevamente es muy probable que fuera un ensayo de 

política de nomenclaturas federal con nombres de héroes nacionales.

A esta representación se sumarían los cambios de nombres por dos conmemoraciones 

importantes: el Centenario del nacimiento de Benito Juárez en 1906 y el Centenario del inicio 

de la Independencia en 1910. Como se puede observar en el siguiente mapa, el cual ya 

contribuye a dar una idea más compleja de los cambios que implicaba el cambio de nombre 

de las localidades históricas.
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Ahualulco de Mercado, Jal. 1846 • 2

.Lagos de Moreno, Jal. 1910

Guerrero

Zacoalco de Torres, Jal. 1910

1 «Villa de Cos, Zae. (Cab.) 1828Calvillo, Ags. (Cab.) 1848 *3
7*Morelos, Zac. (Cab.) 1894

Villa Hidalgo, Jal. (Cab.) 1869*4

San Martin de Hidalgo, Jal. 1883
Teocuitatlan de Corona, Jal. 1890*6

Huejuquilla el Alto, Jal. 1910
Talpa de Allende, Jal. 1910

Acatlan de Juarez, Jal. 190

Mapa 2.12 Nombres de localidades históricas asociados con héroes nacionales (1828-1910). Factura propia.

Como se puede observar en el Mapa 2.12 en esta oleada de cambios de nombre también hubo 

una combinación de héroes nacionales y locales: Acatlán de Juárez por haber pasado el héroe 

reciente por ahí una noche en una posada en su paso al norte del país; los nombres de Guerrero 

y Allende como parte de la política celebratoria federal, y el Antonio “el amo” Torres y Pedro 

Moreno tomaron cabeceras municipales en esta ventana resignificadora que fue la 

celebración de 1910. Sería importante acotar la ausencia de políticas de este tipo en el 

territorio de Tepic y la poca presencia en Aguascalientes. Continuaremos esta lectura de 

cambios de nombre en los capítulos tercero, cuarto y quinto.

Por otra parte, la narrativa que sustentó los festejos septembrinos durante el siglo XIX 

ha sido estudiada por Carlos Herrejón como parte de una tradición textual a través de un 

corpus minucioso de sermones religiosos, los cuales tuvieron una lenta transformación desde 

fines del siglo XVIII hasta dar lugar a las expresiones cívicas del discurso. En esas narrativas 

permanecieron esquemas expositivos ligados a figuras bíblicas, una tendencia “tan vieja 

como la Nueva España”. También hay aportaciones más cercanas al contenido literario de 

los discursos cívicos como la de Herón Pérez Martínez, quien los ha trabajado desde el tema 

o tópico del “esclavo liberado”, que habrían calcado en su opinión, los primeros capítulos del 

Éxodo para enunciar su verdad histórica.204 Como varios autores han afirmado, el acto de

204 Carlos Herrejón, Del sermón al discurso cívico. México 1760-1834, Zamora, El Colegio de Michoacán, 
2003, p. 325. Herón Pérez Martínez, se ha especializado en cultura popular escrita y emblemática, por un lado 
ha escrito importantes estudios sobre el Mundo simbólico de Maturino Gilberti y por otro lado se dedicó a la 
paremiología (estudio de los refranes) que une a la cultura hispanohablante y por otro lado se dedicó al estudio 
de la semiótica, de manera que en este caso citamos un artículo sobre el discurso cívico pero su obra entera da
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conmemoración cívica está vinculado a la tradición conmemorativa religiosa que por siglos 

dio orden al tiempo cotidiano de la sociedad novohispana a través del calendario litúrgico y 

los imaginarios de las obligaciones de sumisión de los súbitos al rey, un ejemplo es la Jura al 

rey.205 Además, como ya habíamos señalado al inicio, Herón Pérez ha relacionado la fiesta 

cívica y en especial la oración patriótica a los credos deuteronomistas según los cuales se 

fundó la “tradición profética” cuyo papel de unificación política era central en el culto 

hebreo.206 Como él mismo afirma, se ha olvidado la profunda raíz religiosa en el contenido 

de los discursos cívicos y, más elemental desde mi punto de vista, de la oración patriótica: el 

tópico del esclavo liberado, y el carácter festivo de la conmemoración septembrina también 

son profundamente religiosos.

Justo esta distinción de Pérez Martínez permite pensar en la continuidad del ritual no 

sólo en los contenidos literarios sino en las formas o estructuras del ritual. Después de haber 

presentado las celebraciones de 1910 y 1960 en los mismos estudios, nos encontramos en la 

encrucijada de elegir si se estudiaría la memoria local en los festejos o si daríamos más 

importancia al acto cívico como ritual (como se advirtió al inicio). Este capítulo explora 

ambos caminos hasta donde fue posible con las fuentes disponibles, tal vez inclinándose un 

poco más por la segunda opción, un estudio de la forma celebratoria sin olvidar que también 

hay una disputa constante por la memoria de los próceres de la independencia o de otros 

héroes nacionales.

No obstante, a la afirmación anterior se le puede matizar con el tópico del hijo que 

sale del hogar paterno para hacer una familia propia. Esa es otra interpretación posible y más 

vinculada con la corriente interpretativa dentro de la historiografía sobre las independencias 

latinoamericanas reconocida como “autonomista” . Connaughton ya ha escrito sobre el tópico 

de la “familia” en el nacionalismo del siglo XIX a través de los discursos cívicos. Habría que 

discutir dónde se puede hacer el corte cualitativo para clasificar las oraciones patrióticas y

para estudiar circulaciones culturales escritas y orales en México, Herón Pérez, “Hacia una tópica del discurso 
político mexicano del siglo XIX” en Brian Connaughton y Carlos Illiades, Construcción de la legitimidad 
política en México, México, El Colegio de Michoacán-El Colegio de México-UAM, 1998, pp. 351-383. Para 
más información véase el capítulo 3 “El Centenario de la Independencia en el Occidente y Bajío mexicanos, 
1910”.
205 Herón Pérez, “Hacia una tópica...” op. cit. ; “La fiesta en México”, en Herón Pérez (ed.), México en fiesta, 
Zamora, El Colegio de Michoacán-Secretaría de Turismo, 1998, pp. 11-63. Y Annick Lempérière “Los dos 
Centenarios de la...”, op. cit., pp. 317-352.
206 Herón Pérez, op. cit., p. 41.
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deslindarlas del discurso cívico temprano. Según Carlos Herrejón el corte es claro en el 

Discurso patriótico del abogado Juan Wenceslao Barquera,207 quien en 1825 introdujo la 

exaltación a la figura de Miguel Hidalgo y el silencio sobre Agustín de Iturbide, esa sería una 

constante tendencia simbólica “de la memoria insurgente, ya iniciada en el elogio fúnebre de 

Argándar en 1823, no sólo se consolida, sino que se excede imponiendo silencio sobre 

Iturbide”208 sumada a la idea de un umbral de vida, algo primero e irrepetible constituyen el 

mito fundacional de la nación mexicana desde los discursos patrióticos. No obstante, para el 

Occidente no se detuvo la producción de discursos proiturbidistas.

La forma enunciativa y el cambio discursivo en el esclavo hebreo que sería liberado 

de la servidumbre apareció desde las primeras construcciones narrativas sobre la nueva patria 

libre “vosotros todos los que en este mismo momento deliberábais hace quince años en el 

pueblo de Dolores sobre la suerte de nuestra patria para sacarla del fango de la 

servidumbre.”209 El elemento del tópico del esclavo libertado, casi como un tópico universal, 

se vuelve relevante en esa construcción de un nacionalismo profundamente poscolonial, 

Herón Pérez Martínez lo explica así “La libertad, deja de ser algo que ya se posee y que no 

se quiere perder para convertir en el punto de llegada de las aspiraciones políticas 

nacionales.”210 Este detalle tiene gran relevancia porque se establecía la ausencia de la 

libertad como condición y de esta manera se le daba al relato histórico la responsabilidad de 

liberar una y otra vez al pueblo mexicano.

En adición, la celebración de Independencia se ha relacionado con la organización 

del mundo partiendo de la interpretación secular de la historia que ha sido atribuido al 

liberalismo francés. Es decir, el acto aludiría a una ruptura ideológica que racionalizó el 

tiempo festivo a través de celebraciones cívicas en las cuales se incluyeron símbolos 

abstractos de la república: la justicia, la libertad, la patria y después la nación. Annick 

Lempérière escribió que el modelo de las celebraciones del Centenario de la Independencia 

de México en 1910 fue el centenario de la revolución francesa en 1889, con una adición

207 Juan Wenceslao Barquera, Oración patriótica que pronunció Juan Wenceslao Barquera el 16 de septiembre 
de 1825 por encargo de la junta c ív ica ., México, Imprenta de la Federación en Palacio, 1825.
208 Carlos Herrejón, Del sermón al discurso cívico..., pp. 344-345.
209 Ibid., p. 42. Se trata de un Sermón tomado de la compilación de Ernesto de la Torre Villar, La conciencia 
nacional y  su formación. Discursos cívicos septembrinos (1825-1871), México, UNAM, 1988, p. 22. 
Específicamente la oración pronunciada por Juan Wenceslao Barquera, el 16 de septiembre de 1825 en la ciudad 
de México.
210 Herón Pérez, op. cit., p. 43.
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especial la explicación evolucionista de la historia; y que el de la Consumación de la 

independencia mexicana en 1921 siguió los mismos parámetros del de la de 1910 pero con 

la particularidad de la introducción del espíritu antropológico, por lo cual ambos centenarios 

distintos entre sí estarían interiormente influenciados por la celebración de la Revolución 

Francesa.211

2.1.1 A) CIRCULACIÓN DE HISTORIAS PREVIAS A LA GESTA 

INDEPENDIENTE
Pensemos que las crónica de fray Antonio Tello y Mota Padilla fueron publicadas y distribuidas 

en un amplio público citadino hasta entrado el siglo XIX en las ediciones entre 1834 y 1870, 

entonces aunque habría una circulación limitada de su contenido, es más probable que los 

contenidos históricos circulantes fueran la historia sagrada bíblica ya mencionada, las distintas 

versiones de la historia clásica griega y de la historia de los diversos gobernantes romanos ya 

mencionadas también (los autores clásicos como Cicerón, Virgilio, Tucídides, etc.), la música y 

letras litúrgicas y los romances de la musicalidad pagana. También la historia, unificada con la 

historia religiosa católica, de los reinos de España en su lucha contra la religión de Mahoma, en 

su Reconquista peninsular y su destino para convertir los territorios ocupados en la América.

Antes del movimiento insurgente hubo reacciones a la Francia Revolucionaria que ya 

dejaban ver un sedimento identitario en la Nueva España, pero no necesariamente en términos 

territoriales, sino en los imaginarios políticos como parte de la monarquía española. Las dos vetas 

ideológicas que convocarían a los grupos criollos, de inicio, serían el culto a la Virgen de 

Guadalupe cuyo patronato habría sido logrado a mediados del siglo XVIII y esta defensa de la 

Patria hispánica frente a la amenaza revolucionaria francesa, sobre todo después de la 

decapitación del Rey Luis XVI que se empezaron a difundir noticias en los territorios de la 

monarquía española. Destaca la aportación del erudito eclesiástico José Mariano Beristaín, quien 

publicó una obra patriótica importante para convocar a la unidad frente a los acontecimientos 

franceses, en palabras de Carlos Herrejón era un sermón “aparentemente fúnebre y que terminó

211 Lempérière, op. cit., p. 319-321. Una acotación importante a la afirmación anterior es que aunque haya 
habido cambios en la explicación histórica de la celebración de Independencia porfiriana y la obregonista como 
escribe Lempérière faltaría revisar a nivel regional si realmente se siguió ese espíritu antropológico en dicho 
centenario. Este es uno de los objetivos de este trabajo de investigación, para un número limitado de espacios, 
la propuesta con más espacios del país sería contundente. Y extenuante para un solo investigador.
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siendo político y moral”. 212 Entonces Beristaín convocaba a los “mexicanos” antes de que 

hubiera un movimiento insurgente y un México: “Sí, mexicanos, todas las señas os convienen: 

vosotros sois los destinados por Dios para concluir la grande obra de destruir la Francia, que han 

empezado vuestros hermanos los españoles europeos, que vivos os dieron tantos motivos de 

admiración por su valor, muertos tantos motivos de dolor por su pérdida, y vivos o muertos tantos 

ejemplos que imitar de fidelidad a su rey”.213

¿Cuál sería la veta libresca de estos contenidos? Estamos lejos de saberlo con certeza, por los 

rastros que quedan en los discursos cívicos tempranos y la reiteración en los distintos espacios 

de sociabilidad novogalaica y novohispana. Sin embargo también los acontecimientos nacionales 

inspiraban estos discursos e iban profundamente enlazados al sentimiento de identidad en 

construcción, un lazo de familia, los hermanos mexicanos hijos del padre Hidalgo o del padre 

Iturbide.

2.1.2. B) CIRCULACIÓN DE HISTORIAS DURANTE LA PRIMERA Y SEGUNDA 

MITAD DEL SIGLO XIX

La recopilación de fuentes primarias sobre la memoria de las actividades conmemorativas 

realizadas durante el siglo XX en distintos acervos históricos locales y de las ciudades de 

Guadalajara, Tepic, Aguascalientes y Zacatecas, así como algunas otras ciudades cercanas, 

ha permitido trazar líneas discursivas del festejo septembrino con tópicos narrativos 

generados desde la gesta independentista a inicios del siglo XIX, y rituales que se 

mantuvieron desde las primeras celebraciones republicanas registradas, como la de 1825. 

Esta aportación se ha enriquecido con los estudios de Verónica Zárate Toscano, Annick 

Lempérière, Brian Connaughton, David Carvajal, Virginia Guedea, Alicia Azuela de la 

Cueva y Víctor Cuchí Espada.214

212 Carlos Herrejón, op. cit., p. 258. Joseph Mariano Beristaín, Elogio de los Soldado difuntos en la presente 
guerra, que en las Solemnes Exequias de los Militares celebradas en la Metropolitana de México el día 22 de 
noviembre de 1794 y  presididas del Excmo. Señor Marqués de Branciforte Virrey de esta Nueva España, dixo 
[...], México, Herederos de don Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1795.
213 Carlos Herrejón, op. cit., p. 260. En Joseph Mariano Beristaín, op. cit., pp. 18-19.
214 Verónica Zárate Toscano, “Las fiestas civiles en el siglo XIX”, en Enrique Florescano y Bárbara Santana 
(coords.), La fiesta mexicana, Tomo I, México, Fondo de Cultura Económica, 2016, pp. 207-221; Annick 
Lempérière, “Los dos Centenarios de la Independencia mexicana (1910-1921): de la historia patria a la 
antropología cultural”, en Historia Mexicana, Vol. XLV, 2, México, El Colegio de México, 1995, pp. 317-352; 
David Carvajal López “Ceremonias, calendario e imágenes: religión, nación y partidos en México, 1821-1860” 
en Tzintzun. Revista de Estudios Históricos, No. 65, enero-junio 2017, pp. 70-97; Virginia Guedea (coord.),
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Las primeras celebraciones patrióticas fueron exhibidas en los mismos espacios de 

enunciación de la fiesta barroca novohispana: las plazas, paseos, jardines de las pequeñas 

villas o poblados del Occidente de México que se convirtieron en lugares de enunciación de 

la fiesta cívica para celebrar la libertad. Pero también imaginemos el ambiente de la 

celebración, el Te Deum que se daba en el ámbito cerrado de los templos y en los discursos 

patrióticos pronunciados por los diputados locales en el marco de la celebración o en el 

cambio de poder ejecutivo dentro de los espacios legislativos (cerrados y designados a la 

discusión de leyes y decretos), los cuales eran designados para la práctica política de un grupo 

masculino de la élite política local.

La primera celebración conmemorativa de la Independencia fue realizada en 1812 

bajo la organización de Ignacio Rayón en un conjunto de “tres festejos patrios 

conmemorativos: el primero, el 31 de julio, onomástico de Ignacio Allende; luego el 16 de 

septiembre, segundo aniversario del Grito de Dolores; y por último, el 29 de septiembre, 

onomástico de Miguel Hidalgo”.215

El aniversario en el 16 de septiembre de ese año se hizo con dos acciones en 

Huichapan, donde había muchos sobrevivientes de la insurgencia: el grito y un discurso 

panegírico. En ambos actos ya se perfilaba que Hidalgo y el 16 de septiembre serían las 

enunciaciones del movimiento insurgente, la forma de celebrar tan ligada a la jura real y por 

supuesto la interpretación de los hechos desde una lectura bíblica, no sólo deuteronómica 

sino también del triunfo del arcángel Miguel contra el opresor Lucifer, el bien contra el mal.

El grito se celebró a través de una proclama que escribieron Ignacio López Rayón y 

Andrés Quintana Roo, y pronunció el primero desde la ventana alta de la Casa del Chapitel 

de Huichapan hoy en estado de Hidalgo. Fue festejado desde la víspera, en la noche ya 

empezaba el festejo (esta cuestión que la independencia se cambió del 15 al 16 inició 

ambivalente). Hay una proclama en un lugar que está en Huichapan. No sólo era un 

documento donde se tomaba conciencia del pasado reciente sino que en ese festejó marcó el 

inicio de los festejos que se harían para la Independencia. Al día siguiente, el 16, hubo un

Asedios a los centenarios (1910-1921), México, UNAM, 2009; Alicia Azuela de la Cueva, “Las artes plásticas 
en las conmemoraciones de los centenarios de la Independencia, 1910, 1921” en Virginia Guedea (coord.), 
Asedios..., pp. 108-165; y “Las conmemoraciones cívicas: patria, pueblo y poder”, en Enrique Florescano 
(coord.), op. cit., pp. 222-238; Víctor Cuchí Espada “La festividad del 15 de septiembre”, en Enrique Florescano 
(coord.), op. cit., pp. 141-160.
215 Carlos Herrejón, op. cit., p. 318.
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desfile por las calles, la misa con su sermón y el baile por la tarde o por la noche, las bandas 

de música, la kermesse, la comida, etc.

El discurso panegírico fue escrito por Francisco de Velasco bajo un título como un 

cumpleaños de Hidalgo, por la ignorancia que había del verdadero onomástico del prócer. En 

este panegírico apunta Herrejón el epígrafe es significativo por aludir a un versículo del 

Apocalipsis “Y escuché una voz que decía en el cielo: Ahora se ha realizado la salvación y 

la fuerza, puesto que ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos”.216 En el interior se 

aludía a Miguel Hidalgo y a San Miguel (cuya fiesta estaba en puerta) ambos anunciados 

como triunfantes sobre el opresor: “La iglesia celebra el triunfo de Miguel que arroja del 

empíreo el espíritu funesto de la soberbia; y la patria recuerda el triunfo de otro Miguel que 

da la voz contra el espíritu de orgullo y arrogancia de nuestros opresores que osaban levantar 

al cielo sus ojos sacrílegos y no reconocer otra deidad que el sórdido interés, y el total 

desenfreno de sus apetitos.”217 Así como la Iglesia celebraría el triunfo de San Miguel 

arcángel contra las criaturas del apocalipsis, Dios nos había enviado a Miguel Hidalgo y 

podríamos celebrar su intervención contra el opresor. El discurso continuaba “No hay 

católicos, una sencilla comparación entre ambos héroes, y una manifestación de cuál debe 

ser la memoria que tributemos al serenísimo señor don Miguel Hidalgo y Costilla, primer 

héroe de la patria, formará la materia de mi oración, para cuyo desempeño ayudadme a 

impetrar la gracia del Espíritu Santo por intercesión de María” .218 La posibilidad de encontrar 

una forma de tributo al cura Hidalgo sería mediante la intervención divina del espíritu santo 

y de la virgen María, es decir desde un ámbito católico cristiano.

Y una cuestión más que quedó asentada tempranamente y que relaciona directamente 

con este estudio. Pocas veces se ha reflexionado sobre esto. Las hazañas de los primeros 

insurgentes, casi todas, sucedieron fuera de la ciudad de México, en el Bajío, Occidente y 

Norte del territorio novohispano. Ahí estuvo su acción más importante por lo menos si se 

toma la primera fase de la guerra, lo cual nos lleva a pensar no sólo en la región del Bajío 

sino también en la región del Occidente. Esto implicaría que en el relato necesariamente se

216 Carlos Herrejón, op. cit., p. 319. El versículo es de Apocalipsis, 12:10.
217 Francisco Lorenzo de Velasco, “Sermón del doctor don Francisco Lorenzo de Velasco con motivo del 
cumpleaños de don Miguel Hidalgo”, en Boletín del Archivo General de la Nación, Tercera serie: Tomo IV, 
Julio-septiembre, 1980, p. 23.
218 Francisco Lorenzo, op. cit., p. 23.
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enunciara estos lugares y por consecuencia éstos quedaran unidos a la estructura del mismo. 

Pues en esta oración panegírica, ya aparece esa distinción esbozada, el recorrido geográfico 

de Hidalgo en una breve compilación de hechos recientes de la insurgencia:

Pero, señores, nada le aterra, corre al logro de su plan y los primeros sucesos 
corresponden todos a sus esperanzas: Celaya, Valladolid, Guanajuato y 
Guadalajara le ven triunfar con la celeridad de un rayo, se conciben allí los más altos 
designios, y un golpe maestro y combinado iba a fijar nuestra ventura.
Mas ¡oh Dios mío! quizá confiaron demasiado, como dice el santo rey, en su flecha y 
en su arco, y juzgaste oportuno humillar sus intenciones, habían tal vez gustado 
mucho de las dulzuras de tu cáliz, y era indispensable que probasen también del 
amargo de su heces: ya todo es perdidas y desgracias, nuestras fuerzas derrotadas y 
dispersas en la mayor parte, solo presentaban la imagen de un gallardo joven que en 
los primeros años de su lozanía ha sufrido todo el rigor de un golpe mortal que no le 
permite sino conocer su desgracia e infelicidad.
Emprende nuestro héroe una expedición a que lo obligaba el rigor de las 
circunstancias, nombra comisionados que vigoricen el aletargado espíritu de los 
habitantes de estos países, y descansa en el talento, actividad y celo de un ciudadano 
esclarecido y benemérito a cuya benigna influencia hemos visto reverdecer el 
marchito árbol de nuestra independencia. La patria se reanima, y a pesar de nuestras 
desgracias estas se substituyen con prosperidades que cada día nos acercan con 
rapidez al logro de nuestras solicitudes. Nuestras armas recobran su esplendor en la 
triunfante jornada de Zacatecas.219

Hay un sentimiento de pertenencia de las hazañas del padre de la Patria a los espacios 

donde tuvo esperanzas y triunfos como un rayo pero también donde tal vez confió demasiado 

en su flecha y su arco, así que vino nuevamente la esperanza con la triunfante jornada de 

Zacatecas, a lo que seguirían los encuentros de Zitácuaro, los de Toluca y el desenlace no 

está relatado en esta narración, pero para nuestro estudio sería fructuoso porque después de 

la Batalla del puente de Calderón y la huida pasando por la Hacienda de Pabellón en 

Aguascalientes, se inscribirían varios espacios de nuestra investigación en ese relato.

Dicho esto podríamos concluir que desde las primeras expresiones apologéticas del 

movimiento insurgente ya estaba la identificación del movimiento con el espacio regional de 

Occidente y Bajío. Tanto el grito como el panegírico ayudaron a reactivar el ánimo de los 

insurgentes después de dos años de guerra y la pérdida de los próceres del inicio del 

movimiento y tiempo después cada evento del inicio de la independencia sería apropiado por

219 Ibid., p. 24. Las negritas son mías.
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la historia oficial, sobre todo después del triunfo de la República, y la ruta de Hidalgo y otros 

insurgentes se tornaría en un imaginario de constante reiteración narrativa.

Pero volvamos al acto porque la intención de este apartado es relacionar el acto con 

las ciudades que estamos estudiando. Probablemente hay un canon en la celebración que se 

va construyendo con elementos del grito de Huichapan ya mencionado y otros elementos que 

se fueron añadiendo. Verónica Zárate Toscano ha hecho un estudio muy interesante sobre el 

festejo en la ciudad de México en 1825 según el cual había una ejecución articulada del ritual 

cívico “fueron 21 salvas de artillería tronadas por los cañones a las cinco y media de la 

madrugada, al rayar el sol, que despertaron a la mayoría de los habitantes de la ciudad, 

alertándolos sobre la importancia del día. Tres horas después hubo un repique general que 

hizo sonar las campanas de las torres de la Catedral Metropolitana para anunciar la misa de 

acción de gracias” . 220

La experiencia del acto conmemorativo a principios o mediados del siglo XIX, 

permite desarrollar algunos parámetros de ejercicio de cierta teatralidad o performatividaa221 

que más adelante se presentan en forma de tabla sobre los festejos locales. Tomamos como 

parte de esa performatividad o teatralidad diez rubros generales que están internamente 

vinculados:

a) Presencia del lábaro patrio/ Jura a la bandera

b) Los salve (salvas de artillería) y el repique de campanas

c) El grito ejercido por el líder político o moral

d) El Himno nacional

e) Festejo, serenata, kermesse nocturno

f) Velada literario-musical, grupo más selecto

g) Mejoras materiales en la ciudad

h) Espectáculos públicos: corrida de toros, el palo ensebado o puerco ensebado.

220 Verónica Zárate Toscano, “Las fiestas civiles...”, op. cit., p. 210.
221 Este concepto performance ha sido usado en estudios culturales y de representaciones artísticas 
principalmente, los cuales dan idea de varios ejemplos enunciativos y niveles de ejecución en un espacio público 
dado. Para este estudio tomo la acepción derivada de la obra de Víctor Turner y el ritual en el campo político. 
Vid. Rodrigo Díaz Cruz, Los lugares de lo político y  los desplazamientos del símbolo. Poder y  simbolismo en 
la obra de Víctor W. Turner, México, Gedisa-UAM, 2014, pp. 11-17, 62, 155-162, 237-310. Vid., Richard 
Schechner, Performance theory, Nueva York, Routledge, 1988 y Richard Schechner Between theater and 
anthropology, Philadelphia, University of Pensilvania, 1985. Así como un gran ejemplo de estudio sobre la 
conjunción de nacionalismo, performatividad y turismo en Ruth Hellier-Tinoco, Emboding Mexico, tourism, 
nationalism & performance, Nueva York, Oxford University Press, 2011.
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a. Hay un cambio a inicios del siglo XX: Actividades deportivas

b. Cine al aire libre

i) Inclusión de niños

j) Inclusión de grupos marginados o pobres

Cada espacio del país tendría su propio proceso de continuidad y cambio en la forma de 

enunciación más o menos apegada a los diez rubros para celebrar la emancipación política, 

más cercana a la fiesta popular o al acto solemne y elitista. Sería entonces importante indagar 

en los puntos altos de enunciación, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo 

en el gran antecedente al festejo de 1921, la celebración del Centenario del Inicio de la Guerra 

de Independencia en 1910, cómo se reiteraron en la praxis las formas de celebración a la 

nación desde la perspectiva local en el contexto regional reconocido como Occidente y Bajío 

mexicanos.

Existe un registro en prensa nacional que implicaría circulación muy amplia en el 

país: El Siglo Diez y  Nueve en 1845 presentó una serie de lineamientos para festejar el 

movimiento de Independencia de México. En el documento se establecían los dos días en el 

marco de la celebración del inicio de la independencia 15 y 16 de septiembre, uno para honrar 

a las víctimas de la patria el 17 del mismo mes y una segunda celebración el 27 de septiembre 

para recordar la entrada del ejército trigarante a la ciudad de México y la consumación de la 

Independencia de España.222

Este registro podría resumirse en diez fragmentos:

1°. En la noche del 15 serenata, adornos e iluminación en espacios públicos, 
especialmente la Plaza principal y el salón de actos.
2°. Lectura de una oración encomiástica que recordara el grito de Dolores.
3°. Entonación de un himno patriótico preparado al efecto.
4°. Distribución pecunaria a veteranos de guerra, viudas y huérfanos por fondos de la 
comisión celebratoria y patriotas.
5°. Repique de campanas en todos los templos, salva de artillería y dianas de bandas 
militares.
6°. El 16 se repetiría el ritual del repique, alzamiento del pabellón en todos los 
edificios y las dianas. Después se ofrecería una misa especial a la celebración en 
Catedral.
7°. Un paseo cívico a la alameda previamente adornada, pronunciación de una oración 
patriótica y una marcha primero de granaderos, y los niños de las escuelas gratuitas; 
los colegios, las corporaciones y autoridades que designe el ceremonial.

222 Para mayor información ver Anexo 1. Artículo transcrito de El Siglo Diez y  Nueve, Ciudad de México, 31 
de julio de 1845, pp. 2 y 3.
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8°. Salva de artillería antes y después de la oración además del ceremonial para la 
posesión y juramento del ciudadano presidente de la república, que debe tener lugar 
en el mismo día.
9°. Por la tarde eventos musicales en la alameda, alguna diversión, y finalmente 
serenata nocturna en la plaza principal donde se quemarían los fuegos artificiales: 
concluidos por un repique como en la noche anterior.
10°. Una comisión para promover que se haga efectivo el adorno e iluminación de la 
ciudad, como también de que el regocijo público se generalice en los barrios, hasta 
donde lo permitan las circunstancias de los vecinos.223

Este último fragmento podría relacionarse con una expansión de estos actos protocolarios a 

los barrios y espacios públicos que no correspondían a la ciudad de México pero sí al 

panorama celebratorio de la nación.

Para pensar las connotaciones formales de los actos celebratorios y el contenido 

narrativo en su expresión pública durante el siglo XIX mexicano tendríamos que iniciar con 

las primeras historias políticas que se escribieron en nuestro país, ya fuera para relatar la 

lucha insurgente por la independencia o para narrar la historia local en la multiplicidad 

regional del territorio.

Para estudiar los inicios de las fiestas patrias en Guadalajara, existe un estudio 

preliminar de Pedro Cueto “La junta patriótica de Guadalajara frente a la República 

corporativa (1824-1856)” en el cual, además de debatir el concepto de República corporativa 

acuñado por Annick Lempérière, presentó algunos datos de archivo municipal sobre las 

fiestas patrias en Guadalajara. Por ejemplo, entre 1825 y 1827 la Junta Patriótica de 

Guadalajara fue controlada por el Gobierno del Estado de Jalisco, entre 1828 y 1835 fue el 

Ayuntamiento el que estuvo detrás de la organización de los festejos cívicos. Y entre 1836 y 

1856, la misma junta se transformó en una organización autónoma que enlazaba los intereses 

del Gobierno del Estado, el Ayuntamiento, el cabildo y el ejército.224 En un periodo de treinta 

años sufrió una lenta descentralización, pasó de ser un asunto del gobierno del Estado al 

Ayuntamiento para finalmente ser una organización autónoma (este proceso a la inversa se 

daría durante el Porfiriato con la Comisión Central). Además, en 1831, tiempo en que las 

fiestas patrias estuvieron bajo el control del Ayuntamiento de Guadalajara, se propuso 

realizar una estatua a Miguel Hidalgo y colocarla en “la puerta del edificio municipal que

223 Síntesis propia de 17 artículos presentados por la Comisión de los festejos de 1845, Ibid., pp. 2 y 3.
224 Pedro Cueto Michel, “La junta patriótica de Guadalajara frente a la República corporativa (1824-1856)”, 
Vuelo libre, no. 3, Universidad de Guadalajara, 2016, p. 40.
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debía ser iluminada por las noches”;225 así como dos años antes se había pedido la 

construcción de un panteón con un Hidalgo como epicentro por ser el “héroe más importante 

del movimiento insurgente”.226 Lo anterior nos da cuenta de un culto temprano al mártir de 

Dolores.

Sin embargo, lo que Cueto interpreta como un discurso de Jalisco a favor del 

federalismo al aplazar el festejo patrio al día de promulgación de la constitución federal de 

1824: el 4 de octubre, es un fenómeno polisémico a discutir. Primero, porque es la fecha más 

importante para el legislador Primo Verdad, quien posteriormente sería rescatado por la 

historia oficial de 1910 como un héroe de la Independencia, el primer mártir de la Patria; y 

por otra parte era el día de la fiesta de San Francisco de Asís, uno de los santos importantes 

de la región por ser una región de amplia incursión franciscana entre otras razones.

Ahora en Aguascalientes ya hemos mencionado el estudio de Esparza y Delgado (lo 

seguiremos citando en el próximo capítulo) como primer antecedente que en 1831 el 

ayuntamiento de Aguascalientes nombró a un cura para la organización de las fiestas y veinte 

años después seguía habiendo curas encargados de la celebración en pueblos como Rincón 

de Tomos

Cura José Antonio González, comendador del convento de Nuestra Señora de la 
Merced, para que pronunciara un sermón en la catedral. Años después, en 1853, el 
cura párroco de Rincón de Romos, Francisco Conchos, formó parte de la Junta 
Patriótica encargada de organizar los festejos de septiembre en aquel municipio.227

Ellos mismos realizan la asociación de la celebración con las que se hacían en la época 

virreinal para celebración la coronación del rey, aludiendo que los festejos cívicos realmente 

no eran tan populares como los virreinales, “desde un principio, los festejos de los días 15 y 

16 incluían actividades como repique de campanas, juegos pirotécnicos, procesiones 

solemnes, música militar, bailes y los infaltables discursos cívicos”228 citando a Mariano

225 Archivo Municipal de Guadalajara, Actas de cabildo, 1832, libro 2, f. 53, tomado de Cueto, op. cit., p. 41.
226 Jaime Rodríguez, Nosotros somos ahora los verdaderos españoles: la transición de la Nueva España de un 
reino de la Monarquía Española a la República Federal Mexicana, 1808-1824, Zamora, El Colegio de 
Michoacán, 2012, p. 278-279, tomado de Cueto, op. cit., p. 41.
227 Vicente Esparza y Francisco Delgado, “Las fiestas de septiembre en Aguascalientes..., op. cit., p. 87. Ellos 
citan el ramo del Archivo General Municipal de Aguascalientes Festividades, p. 4. Y un Sermón p. 1-10, 
probablemente en la caja 29, 31, 40 o 61 que citan anteriormente.
228 Vicente Esparza y Francisco Delgado, “Las fiestas de..., op. cit., p. 90. Citan Mariano Torres “De la fiesta 
monárquica a la fiesta cívica: el tránsito del poder en Puebla, 1821-1822”, en Historia Mexicana, vol. XLV/2, 
1995, pp. 231-234.
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Torres quien es especialista en la fiesta cívica temprana en la ciudad de Puebla donde se 

celebraba en lugares cerrados la fiesta, en Rincón de Romos se especifica las “cortinas y 

colgaduras” como ornamento de la Plaza principal para la celebración de septiembre de 1853, 

por ejemplo.229

Poco a poco las fiestas se volvieron espacios de expresión política donde surgían las 

pasiones de los grupos conservadores y los grupos liberales presentes en Aguascalientes 

después de la lucha de Reforma, los autores del capítulo recuperan una crónica de un viajero 

“Más de ocho años lleva derrumbado el Imperio y todavía en Termápolis arde el rescoldo de 

las pasiones. La división entre mochos y chinacos subsiste, afectando hasta a las familias” .230 

Para tiempos del porfiriato la celebración ya estaba consolidada en el imaginario local y su 

práctica se había relacionado también con las corridas de toros y la Feria de San Marcos. 

Ellos refieren la fórmula del éxito al apoyo del Comité Patriótico Privado a la Junta patriótica 

y después de los años noventa del siglo XIX, el apoyo añadido del Comité Patriótico Hidalgo, 

desde 1901 después suplido por la Junta Central de los Festejos que se inició en 1907. Ellos 

aluden que desde 1984 se inició el culto a la figura de Porfirio Díaz felicitándolo 

públicamente por su cumpleaños y desde 1889 a Benito Juárez como parte de las 

celebraciones cívicas locales.231 Aun en pleno porfiriato todavía había expresiones a favor y 

en contra de Agustín de Iturbide en las oraciones o discursos patrióticos según observaron 

los autores en la prensa local.

Y en la ciudad de Zacatecas ya Mariana Terán ha trabajado la fiesta cívica anunciando

que en breve periodo se dio continuidad a la cultura de la celebración del aniversario de la

Independencia pero con otros objetos ahora héroe de Iguala:

El jefe superior de la provincia de Zacatecas promovió entre el vecindario que se 
recordara el memorable suceso del inmortal héroe de Iguala. Se hicieron fiestas por 
tal motivo publicando demostraciones de colgaduras e iluminaciones; en la noche se 
colocó una orquesta de música y al término de la función, la gente salió a las calles 
con vivas, aclamaciones y versos ex-presando el “júbilo patriótico” por el 
“majestuoso día del año segundo de la Independencia de este imperio.”232 En ese

229 Esparza y Delgado, op. cit., p. 92.
230 Eduardo Correa, Un viaje a Termápolis, Aguascalientes, Instituto Cultural de Aguascalientes, 1992, pp. 157
158, en Esparza y Delgado, “Las fiestas de... op. cit., p. 88.
231 Esparza y Delgado, ibid., p. 114.
232 Mariana Terán cita el Archivo Histórico del Estado de Zacatecas, Fondo: Ayuntamiento, Serie: Actas de 
Cabildo, Caja 20, 1822, en “De nación española a federación mexicana. La opinión pública en la formación de 
la nación”, en Mexican Studies/Estudios mexicanos, Vol. 2, no. 2, (Verano del 2006), pp. 252-274, p. 262. Las 
negritas son mías.
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contexto fue que el Ayuntamiento Constitucional— de manera oficial— decretara por 
primera vez los días 24 de febrero, 2 de marzo y 27 de septiembre como días de fiesta 
nacional. Es entonces cuando se fija en esta naciente memoria cívica que el

Aparentemente había toda una intención de un momento para justificar el orden imperial 

iturbidista, reafirmar la idea de una nación católica que “a la par que reconocía la continuidad 

de la Constitución gaditana” se reconocía a sí misma como parte del imperio de Anáhuac era 

diferente y singular con respecto de España.

Así se fue configurando un nacionalismo muy particular en espacios como esta 

ciudad. Además Marco Antonio Flores Zavala señala para el periodo porfiriano cómo la 

celebración cívica zacatecana cambió de fmanciamiento desde 1890 pasando de ser un 

financiamiento estatal a particular, lo cual hizo que los que se encargaran de la organización 

de las fiestas del 16 de septiembre, del 5 de mayo y 5 de febrero y 18 de julio (dedicadas las 

últimas tres a la victoria de Puebla, la Constitución de 1857 y la muerte de Benito Juárez 

respectivamente) eran organizadas por el Círculo estudiantil del Instituto de Ciencias de 

Zacatecas. De donde según él fluyeron vínculos con apoyo gubernamental de varios 

funcionarios públicos y las asociaciones de masonería vigentes localmente desde la primera 

mitad del siglo XIX, “Los siguientes años (1893-1896) a ese grupo estudiantil le fue 

concedida la organización de las fiestas cívicas, incluso la del 16 de septiembre, que 

implicaba programar el informe del gobernador en los eventos”,233 también lo atribuye a que 

entre esos jóvenes se encontraba el hijo del exgobernador Elías Amador, Juan Neftalí 

Amador vinculado, según Flores Zavala, a la Gran Logia Unión Perpetua. Aunque después 

la organización volvió a las Juntas patrióticas asegura, donde operaban los masones para 

influir en la opinión pública y en la política en general añadiendo por ejemplo el orador de la 

fiesta septembrina, la cual ya estaba asociada a ciertos valores para fines del siglo XIX: 

“programa incluía salvas, repiques de campanas, desfiles, conciertos musicales, quema de 

fuegos pirotécnicos, carros alegóricos, bailes populares y actos cívicos donde el acto 

principal era la lectura de un discurso, casi siempre dicho por algún masón”234 esto último 

aclara no era siempre así, hubo oradores católicos también.

233 Marco Antonio Flores Zavala, “Masones y fiestas cívicas en Zacatecas, 1868-1900”, op. cit., p. 448.
234 Ibid., p. 449.
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Para este autor las fiestas patrias fueron un vehículo en el cual los masones se 

involucraron en la organización y transmitieron los valores republicanos y masónicos a la 

población general además de influir en la esfera pública. Yo tomaría distancia de esas 

aseveraciones tan determinantes, porque aunque sí puede haber elementos en la fiesta 

decimonónica que pueden ser atribuidos al universo simbólico masón no es la única manera 

de leer la fiesta, la inmanencia católica en la festividad es otra vertiente y como estas dos, 

hay una serie de mezclas e interpretaciones latentes en cada acto cívico intersecular.

Y aunque no tenemos relatos tempranos de la fiesta cívica en Tepic más allá de los 

discursos cívicos como el de Ramón Martínez Zurita escrito en 1844 (ver en Anexos del 

capítulo 2, C13)235 o el de Vicente Ortigoza escrito en 1849 (ver en anexos del capítulo 

D15),236 sabemos que desde momentos tempranos había cierta práctica de respeto y afecto 

hacia los símbolos nacionales la patria en el puerto de San Blas (a 54 km de Tepic) en el 

relato del viajero Basil Hall entre 1820 y 1822, ante una demora Aduanal de varios días y el 

motín de los comerciantes del puerto por la presencia de la imagen de un águila en la suela 

de los zapatos del cargamento de un buque norteamericano lo cual habría sido una metáfora 

de desprecio al pisar el águila nacional

Los habitantes de San Blas sagazmente creyeron que los norteamericanos, al poner 
un águila en la suela de sus zapatos, insinuaban su desprecio por México ¡pisoteando 
su insignia nacional! Se suscitó una gran conmoción en unos cuantos minutos, se 
pararon todos los negocios, cerraron tiendas y casas, y sobrevino un motín, como 
nunca antes habíamos visto, y no habíamos esperado presenciar en una raza en general
tan tranquila. 237

Podría ser una maniobra comercial de los comerciantes en el puerto de San Blas pero también 

podría ser una forma muy temprana y desfigurada de nacionalismo entre ellos. Entonces 

paralelamente a distintas formas de apropiación sobre esas imágenes de nación o de adhesión 

política a un colectivo nacional mexicano

235 Ramón Martínez Zurita, Discurso que en la solemnidad del 27 de septiembre de 1844, pronunció en la 
ciudad de Tepic, Guadalajara, impr. M. Brambila, 1844.
236 Vicente Ortigoza, Discurso que en la Solemnidad del día diez y  seis de setiembre de 1849 pronunció en el 
salón principal de la universidad el Ciudadano Vicente Ortigoza, Guadalajara, Imprenta de Manuel Brambila, 
1849.
237 Extracts from a joumal, written on the coasts o f  Chili, Peru and Mexico, in the years 1820, 1821, 1822, bv 
captain..., Royal Navy, author o f  a voyage to Loo Choo. Edinburgh, Archibald Constable and Co. 1824, vol. II, 
pp. 183-231 y 288-320, en José María Murià y Angélica Peregrina (comps.), Viajeros... op. cit., p. 43. 
Traducción de Pastora Rodríguez Avinoa.
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Volvamos a lo nacional y a la región imaginando lo nacional con un ejemplo 

específico y un símbolo ampliamente consolidado en estas celebraciones: Miguel Hidalgo. 

Si se tratara de indagar a través de las fuentes históricas disponibles cuál fue la que más se 

aproxima a la experiencia del acto celebratorio cívico temprano en cada espacio de la 

república por lo menos hasta 1860, considero que la respuesta está en la folletería 

mexicana.238 Aunque el estudio de Alma Dorantes “La independencia y la patria en los 

albores del porfiriato” me ha hecho pensar en otra fuente: los Álbumes de hidalgo, pues ella 

explica que fueron instalados bajo el decreto de que “la villa de Dolores pasaba a ser ciudad, 

y dispuso que a casa de Hidalgo fuese patrimonio de la nación, abriéndose un registro público 

en el que cualquier ciudadano que pasase por dicha ciudad pudiese dejar un testimonio de 

gratitud al iniciador de la independencia”.239

Una propuesta para acercarse al ejercicio de un nacionalismo temprano siguiendo la 

línea de asimilación de la Independencia a través de dos figuras principales, la de Miguel 

Hidalgo y la de la fecha del 16 de septiembre durante la segunda mitad del siglo XIX podría 

ser la revisión del Album de Hidalgo presentado por Irineo Paz.240 El Album de Hidalgo inició 

por el hecho de que el presidente Benito Juárez pasara por Dolores Hidalgo con los miembros 

de su gobierno el 6 de junio de 1863 “en circunstancias penosas después de haber abandonado 

la capital del país ante la presencia extranjera”; así que en compañía de su gabinete, diputados 

del Congreso y su familia declaró que:

I o Que la villa de Hidalgo sea elevada al rango de ciudad.

2° Que la casa que fue del cura Hidalgo fuera considerada monumento nacional, 

atendida por un conserje.

3o Que todo aquel que visitara la casa de Hidalgo firmara en testimonio de 

reconocimiento al héroe que lucho por la Independencia.241

238 Para hacerlo, ésa y la prensa de amplio rango, es decir, considerando títulos de todos los espacios posibles 
del territorio nacional.
239 Alma Dorantes “La independencia y la patria en los albores del porfiriato”, en Jaime Olveda (coord.)
Independencia y  Revolución. Reflexiones en torno del Bicentenario y  el Centenario, Zapopan, El Colegio de 
Jalisco, 2008, p. 128.
240 Irineo Paz, Album de Hidalgo, México, Archivo histórico del Gobierno de Guanajuato, 2003. Facsímil de la 
segunda edición 1883.
241 Irineo Paz, op. cit., p. XIII.
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Entonces se hizo un registro en cuadernos por quienes pasaran por la casa de Hidalgo para 

hacer un homenaje al mismo, los cuadernos son la médula del Álbum reconstruido por 

Irineo Paz 12 años después.

Si planteáramos cualquiera de los cuatro espacios estudiados como un espacio donde 

sujetos (militares, civiles, políticos) tuvieron afinidad con el prócer al visitar su casa vuelta 

museo o lugar de visita, sin distinción alguna fuera de la mención de su origen (jalisciense, 

zacatecano, de Aguascalientes, etc.), sin afirmación específica o clara hacia lo mexicano o lo 

nacional pero sí con la sola capacidad de traslado a la casa donde vivió Hidalgo en Dolores 

Hidalgo, Guanajuato demostraron interés o un nivel de afectividad a la figura de Hidalgo, 

entendida ésta como su personaje histórico, su papel en la gesta independiente o la casa 

misma como una especie de museo de la nación; obtendríamos resultados distintos, 

ampliamente asimétricos.

Por ejemplo en el rescate documental que hizo Irineo Paz, el cual sólo abarca diez 

años de 1863 a 1874, no hubo un solo visitante que se identificara de Tepic o tepicense, pero 

sí los hubo de Jalisco, de Guadalajara o jaliscienses, varios de Zacatecas o zacatecanos y un 

hidrocálido. ¿Qué expresaban estos recuerdos que dejaban los visitantes? ¿Hubo cambios en 

el periodo? Es perceptible un cambio en periodos determinados de visita, por ejemplo de 

Aguascalientes sólo existe el registro de 1867 a 1870, tres años; y en ese periodo los cuatro 

firmantes estaban relacionados con el ámbito oficial, dos eran militares de brigadas o 

batallones locales y dos eran titulares del poder ejecutivo Jesús Gómez Portugal gobernador 

de Aguascalientes y Agustín R. González de gobierno en ese tiempo. Los militares se 

enfocaron a un breve “honor y gloria al inmortal Hidalgo” lo cual ya es significativo en sí 

mismo, los políticos recurrieron a figuraciones de la luz.

Tabla 2.1

Aguascalientes

Marzo 2 de 1867 Marzo 2 de 1867 Julio 7 de 1870. Julio 7 de 1870.
Algunos jefes y 
oficiales de la brigada 
de Aguascalientes, 
tributan al invicto 
Hidalgo un homenaje 
de veneración y 
respeto, estampando su 
nombre en este Álbum: 
¡Honor y gloria 
imperecedera al

Honor y gloria al 
inmortal Hidalgo! 
Capitán, Alejo 
Valenzuela. Juan 
Jiménez, teniente 
del 1er. batallón 
Ligero de 
Aguascalientes. 
Manuel 
Armendaris.

Los grandes hombres, 
se parecen a los 
meteoros, con la 
diferencia, de que estos, 
alumbran un momento, 
y se pierden después en 
la inconmensurable 
profundidad del 
espacio; mientras los 
hombres como Hidalgo,

Salve, mil veces salve, ilustre 
anciano,
Que independencia, libertad y 
gloria,
Legar supiste al pueblo 
mexicano;
Es inmortal ¡oh! Hidalgo tu 
memoria,
Y la tierra y el valle y el Océano
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inmortal Hidalgo, al Margarito Tejar. 
genio que dio a México P. 82 y 83 
nombre en la historia de 
las naciones! J. Rincón.
L. Rivas Mercado.
Octaviano García.
Ramón Burquiza. Juan 
R. Aranda. P. 82-83

reflejan una luz vivida 
hasta la frontera del 
último siglo, y hasta al 
través de los perístilos 
inflamados del cielo. 
Jesús Gómez Portugal, 
gobernador de
Aguascalientes. P. 158

No abarcarán tu nombre, ni la 
historia.
Te saludo por eso agradecido 
Héroe inmortal, varón 
esclarecido.

Agustín R. González, Secretario 
del gobierno de Aguascalientes. 
P. 158

Las visitas de zacatecanos rondaron 1871 a 1873, tres años. En los seis registros que se

hicieron hay dos cuestiones interesantes, una es la doble alusión a Miguel Hidalgo como 

“virtuoso y esclarecido anciano” o “ilustre anciano” por Manuel Díaz de la Serna y Francisco 

Tovar, hijo. Y la segunda es el sentimiento patriótico de apropiación de su figura aún cargada 

de catolicismo “ ¡Bendito seas! Sacerdote que predicaste un doble evangelio”; “hoy que he

tenido la grande dicha de visitar este augusto santuario”; “sublime héroe que sacrificando su 

vida en el suplicio, supo darnos patria” en las firmas de Marcos Tovar quien fue dos veces y

Francisco Tovar hijo, probablemente hijo de Marcos.

Tabla 2.2
Zacatecas

Febrero 10 de 
1871.

Octubre 12 de 
1871.

Febrero 17 de 
1872.

Febrero 17 de 
1872.

Agosto 28 de 
1872.

Febrero 7 de 
1873.

A la memoria 
del
benemérito, 
virtuoso y 
esclarecido 
anciano 
libertador de 
México, le 
consagra un 
recuerdo un 
hijo de 
Zacatecas. 
Manuel Díaz 
de la Serna. P. 
180.

Murió para el 
mundo pero 
existe en el 
corazón de un 
patriota de
Zacatecas,
que firma, 
Antonio 
Sánchez. P. 
208

Grande, 
inmortal 
Hidalgo. 
¡Bendito seas! 
Sacerdote que 
predicaste un 
doble 
evangelio, 
¡Salve mil 
veces! un hijo 
de Zacatecas 
que ansiaba 
por tener la 
dicha de 
conocer tu 
mansión 
humilde, pero 
grande en 
recuerdos 
patrióticos, te 
saluda en este 
día. Marcos 
Tovar. P. 223.

¡Santo mártir! 
¡Ilustre anciano! mi 
corazón lleno de 
emoción y gratitud, 
hoy que he tenido 
la grande dicha de 
visitar este augusto 
santuario, no puedo 
menos que con el 
más profundo 
respeto, trasladar a 
este papel estas 
expresiones de 
eterno
reconocimiento, al 
sublime héroe que 
sacrificando su 
vida en el suplicio, 
supo darnos patria. 
Un hijo de 
Zacatecas. 
Francisco Tovar, 
hijo. P. 223

Por primera vez 
he tenido el 
honor de poner 
mi firma en este 
álbum a la 
memoria del 
inmortal 
Hidalgo. Un
zacatecano,
Pedro González. 
P. 240.

¡Ojalá y á este 
hijo oscuro de 
Zacatecas le 
toque por 
dicha
contribuir con 
su grano de 
arena a la 
generación 
social! ¡Viva 
siempre la 
memoria del 
grande
inmortal D. 
Miguel 
Hidalgo y 
Costilla!
¡Viva
México! * 
Marcos 
Tovar. Pp. 
256-257
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Las visitas de jaliscienses abarcan casi toda el decenio, ocho años de 1866 a 1872 es decir 

abarcan todavía el gobierno del emperador Maximiliano de Habsburgo. En un primer corte 

año y medio encontramos varios militares cuatro, y dos civiles de los cuales uno es un gran 

pintor tapatío.

Entre los militares, Pedro Navarrete firmó el libro, un orgulloso defensor de Pedro C. 

Negrete, soldado realista quien se convirtió al proyecto trigarante en 1821 y fue el 

consumador de la independencia en Guadalajara, y pondera que daría su sangre por su patria 

y por Maximiliano I, es decir un orgulloso defensor del proyecto conservador. Hay otro 

jalisciense que declara ser del ejército republicano, otro de la guardia nacional añadiendo que 

era de la “misma comunión política” que Miguel Hidalgo, entendiéndola como una comunión 

republicana. Lo anterior permite preguntarse a qué se refería el pintor jalisciense Felipe castro 

al decir “con el ardiente entusiasmo de un buen mexicano, jamás manchado con el inmundo 

lodo de la traición”. Además llama la atención como la casa del cura empieza a ser 

interpretada como un lugar de culto el “alcázar de la libertad mexicana” exclamado por Jesús 

Díaz.

Tabla 2.3
Guadalajara o Jalisco

Aoút 15 de 1866. Febrero 5 de 
1867.

Marzo 19 de 
1867.

Julio 8 de 1867 Julio 8 de 
1867

Julio 9 de 
1867

El que suscribe 
originario de 
Jalisco,
actualmente 
residente en 
Guanajuato tiene 
la honra de 
visitar por 
primera vez este 
alcázar de la 
libertad
mexicana, donde 
el benemérito 
inmortal Hidalgo 
concibió y llevó 
a efecto el 
patriótico y 
noble fin de 
hacer la 
independencia el 
16 Setiembre de 
1810: como uno 
de sus hijos rindo 
a sus virtudes

El humilde 
soldado de la 
independencia, 
que sirviendo a 
Fernando VII se 
pronunció en San 
Pedro de 
G uadalajara, a 
las órdenes del 
general D. Pedro 
C. Negrete; 
consagra estas 
pequeñas líneas a 
su adorada patria, 
como soldado de 
ella y de la 
libertad, a quien 
da su sangre y su 
vida, así como a 
su soberano 
Maximiliano I, 
que Dios guarde. 
El que pone estos 
renglones tiene de

¡Venerable 
Hidalgo! el 
humilde y 
oscuro artista 
jalisciense, a 
su paso por 
esta simpática 
villa, te saluda 
con el respeto 
de un buen 
hijo, con el 
ardiente 
entusiasmo de 
un buen 
mexicano, 
jamás
manchado con 
el inmundo 
lodo de la 
traición. Felipe 
Castro. P. 87.

Comandante del 
ejército liberal, 
José María 
Castillo Portugal. 
Un soldado 
jalisciense (sic) 
del ejército 
republicano, 
Medardo López. 
P. 99

Un guardia 
nacional del 
Estado de 
Jalisco, 
Eduardo 
Uribe. Un 
recuerdo y 
prueba de 
gratitud al 
primer 
caudillo de 
mi patria, El 
teniente, 
Jesús 
Quezada. 
Salve, ¡oh 
Miguel! un 
patriota te 
ofrece un 
recuerdo 
como jefe 
de fuerzas 
en Jalisco y 
de la misma

Un recuerdo 
al primer 
libertador de 
México D. 
Miguel 
Hidalgo y 
Costilla, El 
Comandante 
de Batallón, 
Rómulo 
Silva. Como 
verdadero 
hijo de 
México 
hago este 
recuerdo en 
prueba ele 
gratitud al 
primer 
libertador de 
mi patria. 
Comandante 
del primer 
Batallón de
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este recuerdo de servicios 49 años, comunión Jalisco, José
admiración y comenzó a servir política, M. Torres
respeto. Jesús en 18 de Febrero Domingo
Díaz. Pp. 61 -62. de 1817, y pone 

estos pequeños 
caracteres el 5 de 
Febrero de 1867. 
Pedro Navarrete. 
pp. 75-76

Barrón.

En un segundo corte de tres años, es posible observar de nuevo a cuatro militares de 

batallones jaliscienses los cuales dejaron su firma a la memoria del libertador, sin embargo 

hay varios civiles quienes ya hablan de una atracción en la casa de Hidalgo “la gloria de 

visitar la casa del patriarca de la libertad” y una declaración de diferencias políticas de 

Agustín Agráz militar jalisciense “a pesar de haber sido mis convicciones contrarias a las 

tuyas, desde 1870 tengo el honor de seguir tu ejemplo”.

Tabla 2.4
Guadalajara o Jalisco

Julio 9 de 
1867

Jun 3 de 1868 Marzo 20 de 
1869

Enero 18 de 
1870

Febrero 3 de 
1870

Noviembre 24 
de 1870

El teniente 
coronel del 2.° 
batallón ligero 
de Jalisco. 
Emilio Otero. 
P. 101

Dos
nuevoleonenses y
un jalisiense (sic)
han tenido la gloria 
de visitar la casa 
del patriarca de la 
libertad y de la 
independencia de 
México D. Miguel 
Hidalgo y Costilla, 
consagrándole un 
recuerdo de 
gratitud y 
veneración a su 
sacra memoria 
como padre de la 
patria. Francisco 
Ortiz. Jesús 
González. 
Francisco Ávila. P. 
117

El que 
suscribe, jefe 
político de 
Tepatitlán en 
el Estado de 
Jalisco, tuvo 
el honor de 
visitar la casa 
del héroe de 
México. 
Anastasio de la 
Torre. 
Anastacia 
Díaz. Pp. 134
135.

Músico del 
primer
batallón ligero 
de Jalisco, 
Felipe
Martínez A la 
memoria del 
héroe D. 
Miguel
Hidalgo y 
Costilla. 
Músico del 
primer
batallón ligero 
de Jalisco,
José María de 
la Mora. P. 
148.

Memorable 
Hidalgo, a 
pesar de haber 
sido mis 
convicciones 
contrarias a las 
tuyas, desde 
1870 tengo el 
honor de seguir 
tu ejemplo. 
Agustín Agráz. 
Pablo 
Espinosa, 
subteniente del 
primer batallón 
ligero de 
Jalisco. . pp. 
151-152.

.Un recuerdo 
grato que hace 
un hijo de 
Jalisco a la 
memoria del 
libertador de 
México, del 
caudillo de 
libertad. Carlos 
España. P. 174

Y finalmente en los últimos dos años fueron en su mayoría ciudadanos los que visitaron el 

museo, sólo el registro de un subteniente jalisciense, todos repitiendo la gratitud al héroe,
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pero llama mucho la atención la aportación de Cruz Aedo, “hijo de San Luis Potosí (por mi 

desgracia)” quien alude fue educado en Jalisco y refiere la casa de Hidalgo como “templo de 

las leyes, donde no hay fueros ni privilegios” una casa de la igualdad “un mismo régimen de 

ley nos gobierna y mide a todos por iguales, donde suntuosos asientos están preparados a los 

proletarios más oscuros, como los que soñaran tener en medio de sus orgías viles y criminales 

aristócratas ruines....”, es una declaración prorepublicana que parece tener inclinación por los 

derechos de los proletarios para cerrar con el regocijo del cumpleaños del cura Hidalgo el 15 

de septiembre de 1871. Meses después Marcial Farías hablaría de la casa como la “sacrosanta 

casa”, la idea de que Hidalgo vivía simbólicamente en la casa y esta conservaba algo de 

santidad seguía vigente. Y finalmente Jacinta Delgado y tres ciudadanos de Guadalajara 

agradecieron a Hidalgo la patria, gloria y libertad “sacrificando tu sangre y tu quietud”, muy 

llamativo que apareciera una mujer, la única que encontramos para los tres espacios en estos 

álbumes.

Tabla 2.5
Guadalajara o Jalisco

Setiembre 15 de 1871 Enero 1. ° de 
1872

Febrero 18 de 
1872

Junio 16 de 
1872

Agosto 10 de 
1872

El que suscribe hijo de San 
Luis Potosí, (por mi 
desgracia) y educado en el 
potente Estado de Jalisco, al 
tocar este templo de las 
leyes, donde no hay fueros ni
privilegios..... y donde un
mismo de ley nos gobierna y 
mide a todos por iguales, 
donde suntuosos asientos 
están preparados a los 
proletarios más oscuros, 
como los que soñaran tener 
en medio de sus orgías viles 
y criminales aristócratas 
ruines.... descuelgo mi lira 
del ludibrio Sana, para 
saludarte, ¡oh! ilustre 
campeón de la libertad bien 
entendida. Al C. cura Miguel 
Hidalgo y Costilla en su 
glorioso aniversario que tuvo 
lugar en esta fecha. “Si el 
nacimiento de un hijo es el 
orgullo de una familia, el 
cumpleaños de un cura debe 
ser el regocijo general de la

Venerable 
caudillo de la 
independencia, 
desde mis 
primeros años, 
cuando en mi 
pecho se empezó 
a despertar el 
amor patrio, que 
empecé a conocer 
tu obra, tuve 
deseos de tener el 
honor de visitar 
esta sacrosanta 
casa, lo cual he 
conseguido con el 
trascurso de los 
años. Un hijo de 
Jalisco. Marcial 
Farías, Pp. 216
217.

A la memoria del 
Inmortal 
Hidalgo, un hijo 
de G uadalajara. 
Jesús Salcedo. P. 
224

Fuiste Hidalgo, 
el héroe 
principal a quien 
debemos 
inmensa
gratitud, diste a 
la patria gloria y 
libertad,
sacrificando tu 
sangre y tu 
quietud. Jacinta 
Delgado y tres 
ciudadanos de 
G uadalajara. P. 
233

A la memoria 
del Hidalgo, el 
subteniente del 
1° de Jalisco. 
Bernabé 
Rodríguez. P. 
238.
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sociedad.” M. Cruz Aedo. 
Pp. 201-203

Creo que de fondo para estos registros de la casa de Hidalgo en Dolores, sería cómo en ese 

horizonte de expectativa de los visitantes, al principio casi todos militares después más 

civiles, podría entenderse la alusión a Hidalgo, al su casa como lugar de peregrinación o no, 

y por supuesto el sentimiento patriótico detrás de cada declaración de adhesión a su recuerdo 

y la forma de asumirse a sí mismos como hijos de Jalisco, o de Zacatecas e incluso ya como 

ciudadanos. Recordemos que el pueblo de Dolores cambió de nombre a Dolores Hidalgo en 

por un decreto legislativo de 1824, por lo cual había más de cuarenta años de reconocimiento 

de la vinculación entre el prócer y la villa de Dolores.

Se trata de una cuestión formativa no menor, pero muy difícil conocer, a profundidad, 

lo que tenemos son pinceladas individuales de formas de apropiación de la figura de Hidalgo 

y de entender el régimen de Maximiliano o de Juárez en relación con éste. Es posible que a 

esta altura, sesenta años de distancia de la muerte, el cura Hidalgo fuera ya un símbolo que 

estaba haciéndose mito y podía ser interpretado desde un pasado más o menos homogéneo, 

al punto de funcionar como atributo de un discurso imperialista y de un discurso republicano.

Nos encontramos frente a la construcción de un lugar de memoria, que tal vez ahora 

tenga menos vigencia pero que por muchos años fue muy importante en el imaginario 

nacionalista mexicano y que bien podría ser suplido simbólicamente por la Alhóndiga de 

Granaditas, la iglesia de Dolores Hidalgo, Gto., o Palacio Nacional, así de emblemático fue 

este proto-museo de historia.

Otra fuente para el estudio del patriotismo temprano es la folletería, complicada y 

heterogénea en extensión y temática, casi como un conjunto de misceláneas sin orden 

cronológico o temático. Sin embargo, esa abundancia de producción y conservación en los 

acervos nacionales permite al investigador consultar un cúmulo de narraciones aleatorias. La 

folletería como fuente permite ver un panorama más o menos imparcial de las tendencias en 

una temática como los sermones septembrinos, por esa razón recurrimos al catálogo de la 

primera etapa del proyecto Folletería mexicana en el siglo XIX.242 La siguiente gráfica

242 Se trata del compendio de 23,000 folletos en un proyecto a cargo de Nicole Girón, que podría ser más 
importante que la colaboración del catálogo Lafragua de Moreno Valle por ejemplo, al acumular fuentes de 
muchas bibliotecas del interior y exterior del país. CD Folletería mexicana del siglo XIX, Nicole Girón et. al.,
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muestra nuestro tercer intento de acercamiento al acto cívico celebrado durante el siglo XIX 

(el primero fueron los calendarios, el segundo el museo de Hidalgo). Dentro del campo de 

este estudio los grandes centros de producción de discurso cívico fueron Guadalajara y 

Zacatecas, donde predominó la adscripción al festejo del 16 de septiembre. No obstante, hubo 

una presencia de discursos para el 27 de septiembre, la mayor parte de estos publicados antes 

de la Reforma de 1857. Aquí se podría debatir en lo local, que la tendencia impuesta por Juan 

Wenceslao Barquera y los primeros festejos de la independencia de López Rayón señalada 

por Carlos Herrejón tendieron hacia la celebración del 16 de septiembre, por lo menos en lo 

local es posible encontrar discursos dedicados al 27 de septiembre y a Agustín Iturbide.243

En la elaboración de la gráfica se incluyó la ciudad de Lagos de Moreno por tener 

producción propia similar a la de las ciudades de Tepic y Aguascalientes. En la capital del 

séptimo Cantón, Tepic, sólo encontramos discursos dedicado al 27 de septiembre y en la 

ciudad de Aguascalientes hubo predominio de esa fecha con una excepción por el 16 de 

septiembre. Si incluyéramos los discursos en la cifra de Guadalajara como capital de Jalisco, 

sería mucho más evidente que esta capital fue sede productora de discursos histórico- 

políticos mucho más activa que las otras ciudades de la zona.

Folletería mexicana publicada entre 1821 y
1910

25

20

15

10

5

0
Zacatecas Tepic Guadalajara Aguascalientes Lagos de

Moreno

■ 27 de septiembre ■ 16 de septiembre B 11 de septiembre

2.1 Consulta CD Folletería mexicana del siglo XIX, Nicole Girón et. al., 2004. Fondos: Biblioteca México 
Basabe, Biblioteca Nacional Lafragua, UCLA Bancroft-Berkeley, UTEXAS Nettie Lee Benson, Biblioteca 
Pública del Estado de Jalisco, Biblioteca Condumex, UTEXAS Sutro Collection, UYALE Biblioteca.

2004. Fondos: Biblioteca México Basabe, Biblioteca Nacional Lafragua, UCLA Bancroft-Berkeley, UTEXAS 
Nettie Lee Benson, Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Biblioteca Condumex, UTEXAS Sutro Collection, 
UYALE Biblioteca.
243 Cfr. Carlos Herrejón, op. cit., pp. 344-345.
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Por lo anterior no sorprende que los grandes productores de conocimiento histórico a nivel 

regional tuvieran una versión narrada desde la ciudad de Guadalajara como capital de Nueva 

Galicia y como centro simbólico de la guerra de Independencia. Todavía a fines del siglo 

XIX, en pleno Porfiriato, para narrar el papel que tuvo Tepic, Aguascalientes, Zacatecas o 

Guadalajara en la guerra de Independencia se recurrió a las misma autoridades históricas: 

José Luis Pérez Verdía, Carlos María de Bustamante y en menor importancia Luis Villa y 

Gordoa.

Esta es una veta importantísima para sustentar cada una de las interpretaciones 

históricas que se exhibirán en las celebraciones del siglo XX, iniciando por las del Centenario 

del comienzo de la guerra de Independencia de 1910, pero que seguirán a su propio ritmo de 

reiteración u olvido en cada espacio pequeño o grande del Occidente y Bajío mexicanos. Sólo 

así se podrá presentar un argumento fuerte sobre otras vías de transmisión histórica distinta 

a las oficiales en cada momento conmemorativo. Finalmente tanto el modelo celebratorio de 

la Revolución francesa como los cambios de explicación histórica, se pueden ampliar y 

debatir si se toma en cuenta cada acto celebratorio realizado en la república mexicana y no 

sólo las fiestas de la ciudad de México.

Como ya ha sido expresado por los estudiosos del tema hay por lo menos cuatro líneas 

historiográficas que se fueron gestando durante la primera mitad del siglo. Dialogantes o 

venidas de la obra de Carlos María Bustamante, Lorenzo de Zavala, José María Luis Mora y 

Lucas Alamán.244 Así como algunos de sus comentaristas y críticos durante la segunda mitad 

del siglo XIX, pienso en Ignacio Manuel Altamirano, Guillermo Prieto, Miguel Miramón, 

Melchor Ocampo, Clemente de Jesús Munguía, Emilio Rabasa, Francisco Bulnes, José María 

Vigil, Vicente Riva Palacio y Justo Sierra; estos últimos creadores de las historias nacionales 

más completas que hacían compendios desde el México prehispánico hasta su actualidad. 

Justo Sierra incluso siguió vigente después de la Revolución Mexicana, aportando uno de los 

libros de historia patria de mayor tiraje en los años veinte: Historia patria.245

244 Carlos María de Bustamante, Cuadro Histórico de la Revolución de 1810, México, FCE, 1985, 8 vol.; 
Lorenzo de Zavala, Ensayo histórico de las revoluciones de México desde 1808 hasta 1830, México, FCE, 
1985; José María Luis Mora, México y  sus revoluciones, México, FCE, 1986, 3 vol.; Lucas Alamán, Historia 
de México desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en el año de 1808 hasta la época 
presente, México, FCE, 1985, 5 vol.
245 Justo Sierra, Historia patria, México/ Departamento editorial de la Secretaría de Educación Pública, 1922.
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Pero también están otras historias sagradas o recuentos de la independencia que no 

son tan obvios en la búsqueda historiográfica convencional:

Por un lado los oradores de la primera mitad del siglo, la mayoría legisladores, 

médicos, comerciantes, políticos, etc. Y por otro lado esta una serie de historiadores locales 

que escribieron sus versiones entre los años setenta y noventa del mismo siglo: José María 

Bocanegra, Elías Amador, Agustín R. González, José María Chávez, Vicente Ortigoza, 

Ignacio Navarrete, José María Vigil, Luis Pérez Verdía, Alberto Santoscoy, José López 

Portillo, entre otros. Y un caso interesante han sido las referencias en este conjunto de autores 

“occidentales-bajíanos” a tres autores particulares: Niceto de Zamacois, Carlos María de 

Bustamante y Lucas Alamán.246 En términos de contenido histórico e ideológico propios de 

la historia política, esta serie de distintos autores constituyeron una serie de ramas y raíces 

para los argumentos historiográficos que se construyeron en las celebraciones cívicas del 

siglo XX.

Este es un mapa-esquema que muestra la relación de los autores locales de fines del 

siglo XIX, las obras más emblemáticas del relato histórico liberal y conservador sobre la 

Independencia (Mapa 2.13).

246 Niceto de Zamacois, Historia de México: de sus tiempos más remotos hasta nuestros días, Barcelona y 
México, J. F. Parres y Compañía, 1875-1882. 18 tomos; Bustamante y Alamán, op. cit. passim.
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Mapa 2.13 Intelectuales detrás de la memoria local. Factura propia.

El mapa-esquema permite el estudio de uso del tiempo histórico en los autores y comparación 

con lo que pudo circular en la zona en las representaciones plástico-sonoras decimonónicas 

que pude recopilar.247

Para Guadalajara hay muchos autores de historia política regional, pero podríamos 

quedarnos con Mariano Otero, Ignacio Navarrete, José María Vigil, Luis Pérez Verdía, 

Agustín Rivera y Sanromán, José María Murià, Angélica Peregrina y Jaime Olveda. Como 

ya han mencionado Refugio de la Torre y Jessica Santibáñez, Ignacio Navarrete fue un 

historiador excepcional al iniciar el mito de la Confederación de Chimalhuacán y darle el 

gran peso de heroísmo en la gesta independiente al cura José María Mercado. Esta aportación 

es muy interesante en su búsqueda de integración del territorio cercano a Guadalajara de 

varios grupos de una cultura mítica precolombina, de algunos toltecas y habitantes del Reino

247 Tengo compilaciones de casi todos los autores en el esquema, me faltan varios escritos de Agustín Rivera y 
José María Chávez.
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de Xalisco, que no estaba dividida antes de la llegada de los españoles. Por el momento de 

la publicación de la obra de Navarrete, podemos pensar en una respuesta a la separación del 

Distrito Militar del Territorio de Tepic en 1864-1865.248

La aportación de Pérez Verdía es valiosa porque abarca la participación de todos los 

espacios de Nueva Galicia y marca la descripción de los momentos clave de la historia 

general: el origen y poblamiento del espacio en tiempos prehispánicos (lo poco que se sabía), 

las incursiones de los conquistadores con la gran figura de Nuño Beltrán de Guzmán, la 

fundación de las primeras villas españolas y pueblos de indios y las crónicas de los 

misioneros franciscanos, la conformación de un gobiernos local como Nueva Galicia y el 

movimiento insurgente además de los pasos por la política nacional de luchas entre 

federalistas y centralistas, la guerra con Estados Unidos del Norte, la guerra de Reforma y 

los conflictos internos con bandidos como Manuel Lozada y el gobierno de Porfirio Díaz con 

la aparente paz.

La obra de José María Vigil, aunque ésta sólo se enfoca a la Reforma, también abarca 

los espacios y les da un peso simbólico distinto al que les había dado Lucas Alamán o 

Lorenzo de Zavala, por ejemplo.

Después de trabajar con 18 discursos escogidos poco más del centenar localizado en 

acervos nacionales y que se muestran en la tabla comparativa presente en el anexo en 

periodos de diez y quince años (aprox.), podemos hacer unas someras afirmaciones, aún 

preliminares para los objetivos que tenía este estudio, (ver anexos del capítulo 2 al final).

Primeramente al trabajar el corpus de discursos nos dimos cuenta que se trataba de 

material muy rico para esta investigación pero también que su estudio minucioso daría otro 

rumbo a la investigación aquí planteada. Por lo anterior sólo los hemos trabajado con 

objetivos muy limitados: comprobar relación entre los espacios de estudio, observar 

reiteraciones a través del tiempo en cinco rubros importantes: la mención de los héroes 

nacionales y regionales, las referencias al mundo clásico, las referencias a la religiosidad 

cristiana (casi siempre en su vertiente católica) o pasajes bíblicos, la pérdida de territorio en 

la guerra con Estados Unidos de América en 1846-1847 y los cambios en el sentido 

conmemorativo del discurso en sí.

248 Ignacio Navarrete, Compendio de historia de Jalisco, Guadalajara, Tipografía de Isaac Banda, 1872, Parte 
1-3, pp. 4-101.
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La enunciación celebratoria permitiría imaginar una arqueología y un archivo, en los 

términos de Michel Foucault,249 de las celebraciones cívicas en distintas ciudades de México. 

Esta arqueología permitiría observar distintas vías de difusión del conocimiento histórico a 

través de un ritual cívico compartido en los cuatro espacios de estudio.

En los discursos cívicos hay una serie de valores que corresponden a la explicación 

de la celebración misma, la emancipación política como el origen glorioso de un mundo 

mejor y de un futuro Hay dos formas de expresión lo regional en estos ejemplos. El discurso 

B6, permite observar una forma de lealtad política y ejercicio de autónoma para las ciudades 

o provincias, lo que en Zacatecas en los primeros discursos era “el país de Zacatecas” después 

fue enunciado como los zacatecanos leales y listos para defender su territorio de cualquier 

invasor, sobre todo en los discursos C y D (durante o la guerra con Estados Unidos o al 

finalizar ésta).

En el momento de enunciar los héroes, una representación común en los textos 

septembrinos fue, en casi cualquier latitud, la asociación plural del nombre de los héroes 

nacionales y regionales con un nuevo presente, como un legado o como una colectividad

como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 2.9

B6 C14 C16 C17 C19 D9 H8

Porque Las proezas La Y aun se ¡Ojalá y las De aquí La sangre,
nacieron los de nuestros Providencia, extraña por sombras emanó que empero, de los
héroes en inmortales sabia ser el que con venerandas coordinado Hidalgo,
los caudillos en reguladora de su heroico de los ya el plan Allende,
Morelos, la solemne los destinos de brazo ilustres llamado de Morelos y
Matamoros, fiesta de ese los pueblos, empuñaron y Morelos, Iguala, se otros hombres
Morenos, memorable tuvo a bien defendieron Allendes e apresuró a valientes, no
Guerreros, día: ya prolongar la los Hidalgos, Hidalgos, ponerse de se había
Victorias, habéis oído esclavitud del los Allendes, pudiesen acuerdo derramado en
Bravos, encomiar mexicano, y los Abasolos salir de sus con un valde: pedía
Rosales y debidamente permitió que y Aldamas; túmulos, héroe que venganza; el
otros sin a los ilustres los Hidalgos, como también presentarse en el Sur pensamiento
número de Hidalgos, Allendes, por ser el en medio de la había tomado
jefes Allendes, y Abazolos(sic), mismo bajo el de nosotros República ya vuelo, y si
impávidos Morelos. P. Aldamas, que tan e inculcar conservar algún tiempo
que nunca 6 Morelos, gloriosamente en los supo el permaneció,
cedieron el Matamoros, y pelearon los ánimos de fuego como en

249 Arquelología como una “descripción que interroga” el conjunto de prácticas que han sido organizadas en un 
archivo que es equivalente a un modo de organización y exposición de contenidos culturales legítimos. En ese 
sentido el análisis arqueológico individualiza y compara, su tiempo enunciativo y las prácticas no discursivas 
que las rodean y les sirven de elemento general”, en Michel Foucault, La arqueología del saber, 6a ed., México, 
Siglo XXI, 1979, p. 263.
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laurel a su otros mil Morelos y los que me sagrado de desmayo fue
opresor. héroes fuesen Matamoros, escuchan la la libertad, para combinar

ofrecidos en los Bravos, verdad! P. imitando el sus planes con
holocausto a los Rayones, 10 noble mejor acierto,
la felicidad de los Victorias ejemplo de y arrojar de
su digna y otros los este hermoso
Patria, p. 1 muchos Hidalgos, suelo la tiranía

esclarecidos y de los española,
esforzados Morelos y colocando, a
campeones. de los su vez, la
P.3 Minas. P.4 independencia 

y la libertad. 
P. 12

Fuente. Anexo Capítulo 2 al final.

Esta asociación colectiva de los héroes apareció en muchos de los discursos cívicos 

revisados, era el pase de lista aun panteón de próceres. Esto aparte de las menciones 

especiales a Hidalgo e Iturbide principalmente. Así como los héroes locales de Guadalajara, 

Tepic y Zacatecas: Pedro Moreno mencionado desde 1845 (C11) y en 1853 (D17); José 

María Cos, Velasco, José María Mercado en 1846 (C14) y 1855 (D14); Epitacio Sánchez 

héroe de la batalla de Puebla, José Joaquín Herrera y José María Ortega, todos asociados a 

los héroes consolidados como Morelos, Galeana y Matamoros en el discurso del nayarita 

Tomás Andrade publicado en 1854. No obstante, el discurso de Agustín Rivera, pronunciado 

en el Palacio Nacional durante el festejo de 1910, sí se mencionaron todos los héroes locales 

posibles “Ignacio Rayón, Matamoros, Galeana, Guerrero, Moreno, Mina, los Bravos, 

Rosales, José María Mercado, Doña Josefa Ortiz de Domínguez, Epigmenio González, los 

dos José Antonio Torres, José María Chico, José María Cós, Abasolo, Victoria, Manuel 

Terán y otros, no caben en un discurso; necesitan libros, por lo que sólo daré algunas 

pinceladas sobre ellos y principalmente sobre el Padre Hidalgo.”250

Este autor en sus discursos cívicos trataba de incorporar las hazañas de los héroes en 

el relato a través de una colectivización (si existe la palabra) de sus nombres, tal vez por una 

necesidad identitaria o por un interés en la incorporación de conocimiento nuevo, de la 

historia patriótica, sobre la región y su relación con la guerra. Una forma de desarrollar el 

estereotipo de héroe: los allendes, los hidalgos. Probablemente

250 Agustín Rivera, Discurso pronunciado... op. cit., p. 8.
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Ahora un aspecto donde podrían encontrarse más claras las reminiscencias del pasado 

virreinal es en el uso de los elementos del mundo clásico o grecolatino y en las 

representaciones imaginarias de pasajes bíblicos, como ya había sido enunciado por Herón 

Pérez, pero tal vez también en una que otra asociación del “enemigo” ideológico con el Moro 

o el paraíso de Mahoma.

Los elementos del mundo clásico podrían vincularse ampliamente con la noción de 

archivo foucaultiano de las construcciones narrativas asociadas a una misma cultura escrita 

socializada en los espacios que han tenido contacto con la noción de cultura europea. No 

corresponde a los objetivos principales de este estudio, pero sí podría relacionarse con las 

formas de transmisión de conocimiento histórico hasta caer en relativo desuso. Y, además, 

podría dar la pauta de los dispositivos de la producción diferenciada de los discursos 

históricos según de acuerdo a su matriz de experiencia histórica.

Por ejemplo en los discursos A y B son constantes las referencias a la historia 

grecolatina en la idea de compararse con una de las grandes civilizaciones que han poblado 

el orbe. Pero también fueron constantes las referencias a personajes históricos: César, Bruto, 

Milciades, Nerón, Graco, Rómulo, Aníval, Alejandro, Calígula, Tito, Casio, Ciro, Tarquino, 

Domiciano. Además los personajes asociados a la fábula o mitología griega: Proteo, 

Hércules, Homero y Arístides. Y ciudades como Thesalia, Roma, Atenas, Marathon, 

Salamina, Esparta, pero un dato interesante fue la comparación de Cholula con la Jerusalén 

del Anáhuac y a Texcoco con la Atenas del nuevo mundo y el uso de la metáfora de los 

bárbaros del norte asediando a los romanos, con los “bárbaros del norte” asediando a los 

mexicanos en tiempos de la guerra con Estados Unidos del América. Todo derivado de una 

apropiación de las historias de Virgilio, Tucídides y Cicerón.

Los discursos decimonónicos sedimento que se exacerbaría en la cultura celebratoria 

de ese régimen. El primer centenario tema del próximo capítulo por lo cual mostraremos el 

desglose significativo de dos discursos celebratorios realizados durante el porfiriato, uno en 

pronunciado por Marcelino M. Chávez en la entrega del gobierno del estado de Zacatecas 

ante el congreso local el 16 de septiembre de1888 en la ciudad de Zacatecas y el otro en 1910 

de Agustín Rivera prolífico escritor, filósofo y sacerdote laguense quien lo pronunció en
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Palacio Nacional en el marco de los festejos del Centenario el 16 de septiembre de 1910.251

Y pongamos a prueba sus aseveraciones con los escritores base para la región de estudio en

este periodo junto con la prensa consultada.

Primero el sentido conmemorativo se encuentra flor de piel en Agustín Rivera

Sanromán no tanto así en Marcelino Chávez. Sin embargo, sería importante observar algunos

rubros como la anotación del relato de conquista para hablar de la celebración de la

Independencia y la propia gesta independiente. Agustín Rivera lima asperezas con el pasado

español desde un principio asegurando que él no venía a zaherir a nadie porque ese no era el

“púlpito de Bringas” y que los españoles que lo estaban escuchando no eran “los españoles

de 1810, los fanáticos hijos de Fernando VII y de los frailes dominicos Inquisidores sino los

hijos ilustres e imparciales de los españoles hermanos nuestros: de un Javier Mina, de aquel

Santa María que murió en Chihuahua en un cadalso juntamente con Hidalgo, de un Juan de

la Granja, Juan Prim, Nicolás Regules y Alfonso XIII, que nos ha devuelto las reliquias de

nuestro Morelos como una protesta contra la guerra de España a México”.252 Esta sería la

visión positiva y conciliatoria con los españoles pero no era la única vigente, Chávez, el

zacatecano, por su parte alababa la figura de Cristóbal Colón y Hernán Cortés pero sí

describiría el pasaje de la leyenda negra colonial al describir lo que siguió a la conquista

Desde esta fecha, señores, el resto de ese pueblo heroico, gimió bajo la más dura 
esclavitud: el perdió con su Patria, sus virtudes; y extranjero en su propio país, vivió 
bajo la tiranía de los españoles, que atraídos por el brillo deslumbrador de los metales, 
por la feracidad y hermosura de sus campos y por su cuma delicioso, abandonaron su 
hogar, su familia, sus amigos, y su Patria; y haciéndose hijos adoptivos de la 
desventurada Patria de Guatemotzin, establecieron con el tiempo una nueva familia, 
entre vencedores y vencidos, que se llamó hispano-mejicana.253

De alguna manera en la construcción narrativa de su discurso ni Colón ni Cortés tendrían 

responsabilidad alguna en lo que derivó siendo la esclavitud del pueblo, pues los que 

vinieron, hijos adoptivos de la Patria también fueron vencidos por los que se quedaron en 

España. Y en esto hay un puente interpretativo entre la exposición de Rivera y Chávez. Sobre 

este tema ya en 1903 el Correo de Zacatecas refería la importancia del tema colonial en

251 Marcelino M. Chávez, Discurso pronunciado por ... op. cit. y Agustín Rivera, Discurso pronunciado... op. 
cit.
252 Agustín Rivera, op. cit., p. 10.
253 Marcelino Chávez, op. cit., pp. 5-8.
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relación no a España o la conquista de Hernán Cortés sino a la fundación en 1546 de la ciudad 

de Zacatecas, celebrada desde el 5 de septiembre por varios días en el Cerro de la Bufa, 

aludiendo el descubrimiento de la zona por Almendez Chirinos en 1530 y su fundación al 

“Capitán Juan de Tolosa, acompañado del religioso franciscano Fray Gerónimo de Mendoza 

y de otros españoles”,254 la cual estaría narrativamente vinculada al descubrimiento de minas 

en varios pueblos alrededor, su reconocimiento como ciudad por Felipe II, mientras que José 

María Bocanegra se la pasó despotricando contra el sistema colonial refiriéndolo como los 

tiempos “tenebrosos y férreos” o los “días amargos de la conquista”,255 al referir a un Hernán 

Cortés muy alejado del héroe de Chávez, un hombre que trajo la paz a los indios poniéndolos 

en guerra unos con otros, ocupándoles sus tierras, robándolo y sujetando “este gran Imperio 

a la corona de Castilla” .256 ¿Qué decía Elías Amador? También iniciaba el relato narrativo 

con la Conquista de Zacatecas aludiendo a los autores autoritas Francisco Frejes y Matrías 

de la Mota Padilla para decir que los cuatro primeros pobladores se registraron el 20 de Enero 

de 1548 se encontraron juntos en Zacatecas, sus cuatro primeros y principales pobladores, Juan 

de Tolosa, Cristóbal de Oñate, Baltasar Temiño de Bañuelos y Diego de Ibarra.257 No sin antes 

señalar que había sido anterior y muy importante la fundación de Chalchihuites por habitantes de 

Tonalá, cerca de Guadalajara.

Y de Colón y de Hernán Cortés realmente dijo poco, que el primero era el causante del 

descubrimiento de América lo que llevó a la conquista de parte de ella y que el segundo en su 

ambición se internó en el territorio en busca de riquezas, además de ser probablemente 

indirectamente responsable de la conquista de Zacatecas al mandar comisionados a “cuatro 

comisionados a explorar tierras al Norte y Occidente en de Nueva España en busca de criaderos 

minerales, alguno de aquellos exploradores pudo haber penetrado hasta San Luis Potosí, 

Zacatecas,. Guanajuato y Tasco, y que quizá desde entonces fueron reconocidas o descubiertas 

las minas de esta provincia”.258 Y de los indígenas zacatecas o zacatecos sí hace toda una 

genealogía vinculándolos con los aztecas “zacatl” nombre que corresponde al heno y “tlan”, país

254 “Fundación de Zacatecas”, El Correo de Zacatecas, 6 de septiembre de 1903, p. 1
255 José María Bocanegra, Memorias para la historia de México independiente, 1822-1846, México, Imprenta 
dirigida por José María Vigil, 1892, pp. 672 y 730.
256 Ibid., 178.
257 Francisco Frejes, Memoria de la conquista de Zacatecas, que para la historia general del Estado, Zacatecas, 
Pedro Pura, 1834, p. 296; Matías de la Mota Padilla, Historia de la conquista de la provincia de la Nueva- 
Galicia, México, Impr. del Gobierno, 1870, p. 195.; en Elías Amador, op. cit., p. 188.
258 Elías Amador, op. cit., p. 51.
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o lugar, retomando la supuesta lucha de éstos con los huachichiles (otro grupo indígena que 

después se nos aclara que también son nayaritas) según las crónicas de Fray Antonio Tello y 

Matías de la Mota Padilla, quienes son los mismos que fundaron el relato histórico de toda Nueva 

Galicia.259 Al parecer los zacatecos no sólo compartían territorio con los nayaritas sino también 

con los tecuexes, chichimecos y caxcanes.260

Pérez Verdía también se nutrió de la información de Tello, Frejes y Mota Padilla, pero 

para describir las actividades de Hernán Cortés recurrió a las cartas de relación de este 

conquistador, por lo que su Historia particular de Jalisco refleja otra narrativa muy distinta a la 

de sus contemporáneos, a esto habría que acotarle que su obra no se publica sino hasta el 

centenario de 1910 es la más tardía del porfiriato.261 En ese sentido es posible que tanto él como 

Agustín Rivera estuvieran abrevando de otra fuente y una intención distintas al escribir sus 

versiones de la conquista que darle más importancia a Iturbide que a Hidalgo equivalía a dar más 

importancia a Américo Vespucio que a Colón.262

La prensa decimonónica tepicense como El Territorio de Tepic la colonia era el periodo 

de oscurantismo aludiendo que si en 1895 se contaba con 4 millones de alumnos para aprender a 

leer en la época colonial era un 2 % de indios que aprendían a leer,263 además este periódico sólo 

vinculaba la conquista española con la figura de Miguel Hidalgo como libertador. Como ya se ha 

afirmado en Tepic no hubo historiadores hasta mucho después, en todo caso la narrativa de su 

ocupación por españoles está en Tello, Mota Padilla y después en Pérez Verdía, ya que incluso 

la folletería de tepicenses al referir este acontecimiento toma el camino de la conquista de 

Tenochtitlan y los cronistas de la ciudad de México o de la obra de Niceto de Zamacois como 

este mismo periódico lo hizo.

El aguascalentense Agustín González en su ingenio y a falta de documentos históricos 

sobre los grupos prehispánicos en Aguascalientes se inventa (o tal vez no) unas ruinas 

arqueológicas debajo de “casas de las calles de la Merced y otras” el cual no habría sido 

excavado por la “incuria de los gobiernos que han sucedido”, divagando si esa cultura 

enterrada no sería como las ruinas de Uxmal o del Palenque.264 Para referir la fundación de

259 Elías Amador, op. cit., pp. 2, 18.
260 Esto marcado desde Fray Antonio Tello, Crónica miscelánea de la Sancta Provincia de Xalisco, 
Guadalajara, Font, 1942, CCLXIV, p. 776.
261 Luis Pérez Verdía, Historia particular del estado de Jalisco, Guadalajara, UdeG, 1988, vol. I, pp. 23-30, 42, 
44.
262 El Territorio de Tepic, Tepic, 16 de septiembre de 1895, p. 1.
263 El Territorio de Tepic, Tepic, 14 de abril de 1895, p. 2.
264 Agustín González, Historia de... op. cit., pp. 13-15.
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Aguascalientes se basa en Francisco Frejes con la fecha del 11 de octubre de 1575, la cual 

fue mediada por real cédula en la real Audiencia de Guadalajara para otorgar una merced de 

tierras a varios expobladores de Lagos “Juan de Montoro, Gerónimo de la Cueva, Alonso 

Alarcón y otras personas”.265 Y es González quien nos remite a un hecho muy significativo 

para la narrativa local sobre el periodo local, Aguascalientes habrían sido fundadas sobre una 

conquista territorial como tal, sino por el amparo de las leyes del reino de Nueva Galicia.266

Algo similar sucedió con Compostela, Tepic ya existía pero al parecer no era tan 

poblado como Xalisco 8 kilómetros al sur y Zacatecas que en la primera en 1530-1531 

incursión fue un encuentro amistoso entre Chirinos y el cacique de los zacatecos que 

habitaban en el cerro de la Bufa y un dato interesante en Elías Amador, es que Chirinos al 

ver que no había riquezas ni gran cantidad de comida decide volver hacia Tepic para ahí 

encontrarse con Nuño Beltrán de Guzmán. Pasa por Jeréz y una serie de rancherías que para 

nosotros es revelador de caminos de ranchería que conectaban la sierra zacatecana con la 

nayarita desde ese momento.267 Aunque iniciamos este capítulo hablando de la gran barrera 

que significaba la Sierra Madre Occidental y que hasta cierto punto es compartido por 

Bernardo García, en realidad desde tiempos precolombinos había conexiones entre las 

poblaciones frontera, en este caso frontera entre un ámbito y otro y frontera en relación con 

otras poblaciones nómadas más al norte, los chichimecas.

Un caso importante en términos identitarios es el de la obra de Ignacio de Navarrete 

y su recuperación de la mítica Chimalhuacán que está muy vinculada a la Tira de la 

peregrinación, donde él refiere que los primeros pobladores de la zona salieron de 

Huehuetlapálan a mitad del siglo VI, en algún punto del Norte de Nuevo México.268 Estos 

pobladores incluían a una nación tolteca que poco a poco se fue dividiendo y migrando más 

al centro del país hacia Michoacán y Tulancingo. Pero de ahí se desprende la idea de que el 

antiguo Xalisco constituyó una confederación chimalhuacana antes de la llegada de los 

españoles, ésta incluía los reinos de Tonalá o Tonalan abarcando Tenali, Tlaxomilco, Tala, 

Tetlán y era el límite oriental de Chimalhuacán; el reino de Xalisco (Nayarit) el cual 

comprendía Tepic, Mascota con excepción de la sierra y el reino de Aztatlan que incluía

265 Ibid., p. 19.
266 Ibid., p. 28.
267 Elías Amador, op. cit., pp. 60-61.
268 Ignacio Navarrete, op. cit., s. p. Lección 1.
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Acaponeta, Culiacán.269 Donde se gobernaban por una especie de monarquía templada en 

unos reinos hereditaria como Tonalan y Xalisco y en otros electiva, con un senado o consejo 

que decidía en unión del soberano los asuntos más importantes y estaban unidos en tiempos 

de paz de manera muy semejante a los “Estados de Grecia en los tiempos de Priamo, rey de 

Troya”. 270 Toda esta confederación caería poco a poco a manos de las conquistas españolas 

en la región.

Pero volvamos al texto de Agustín Rivera, además de hacer esta referencia al mundo 

colonial y a la presencia de amigos españoles en la historia de México él hablo del gran 

acontecimiento de la celebración: la Independencia. La independencia vista desde los cuatro 

héroes casi siempre repetidos en los discursos patrios “Miguel Hidalgo, Allende, Morelos, 

Jiménez, los Aldamas” y añade el nombre de Josefa Ortiz de Domínguez.271 Esto último no 

es nada menor porque en pocas ocasiones la folletería decimonónica la incluyó en las 

enunciaciones heroicas, divide el acto en ocho ámbitos de acción: las primeras tres totalmente 

dedicadas a la primera fase tradicional de la narrativa: Allende viaja de San Miguel a Dolores 

para avisar a Hidalgo de la amenaza; Hidalgo quien ya no es joven cabalga cuarenta leguas 

en 24 horas sufriendo las penurias del clima y muere Hidalgo dejando a la multitud

huérfana.272

Y las siguientes cinco paradas narrativas las hace entre la enunciación de los muchos

héroes locales de este periodo y el de 1814 por incluía a Pedro Moreno:

Ignacio Rayón, Matamoros, Galeana, Guerrero, Moreno, Mina, los Bravos, Rosales, 
José María Mercado, Doña Josefa Ortiz de Domínguez, Epigmenio González, los dos 
José Antonio Torres, José María Chico, José María Cos, Abasolo, Victoria, Manuel 
Terán y otros, no caben en un discurso; necesitan libros, por lo que sólo daré algunas 
pinceladas sobre ellos y principalmente sobre el Padre Hidalgo [...], José Antonio 
Torres, Víctor Rosales y otros Jefes; y muertos éstos siguieron combatiendo a las 
órdenes de Mina, Moreno, el Padre D. José Antonio Torres, defensor del Fuerte de
San Gregorio.273

269 Ignacio Navarrete, op. cit., s. p. Lección 2.
270 Ignacio Navarrete, op. cit., s. p. Lección 2.
271 Agustín Rivera, op. cit., p. 12.
272 Agustín Rivera, op. cit, pp. 15-17.
273 Agustín Rivera, op. cit, pp. 8 y 14.
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Sin dejar la oportunidad de comparar a José Antonio Torres con Xicoténcatl y señalando el

sufrimiento de cada muerte entrañable de Moreno, de Francisco Rayón y otros. Una cuestión

interesante también es la ausencia de Agustín de Iturbide en las palabras de Rivera.

Marcelino Chávez 22 años antes de Rivera ya estaba relacionando la celebración de

la Independencia con mejoras locales por ejemplo los kioskos que serían sustituidos en

Sombrerete, Jerez y Villanueva ese año (1888), el reloj público en Mazapil junto con

instrumentos, libros, aparatos, muebles, herramientas y máquinas compradas para el

Supremo Tribunal de Justicia, el Instituto de Ciencias, las líneas telegráficas y el Hospicio

de Niños y Asilo de Niñas en Zacatecas, lo cual resulta muy significativo: antes de las obras

en el Paseo de la Reforma, pueblos de lugares alejados al norte de México ya tenían mejoras

materiales en el marco de las celebraciones cívicas.274

Y finalmente otra premisa que aporta el folleto de Chávez es la referencia a la

“Revolución de Jalisco” refiriéndose a una fase local de la guerra de Reforma defendida por

los conservadores en Jalisco y la describe así:

Fue la expresión fiel de la voluntad general, y bien presto se vio secundada por toda 
la nación. Ella, en su final desenlace, quitaba de raíz los vicios anejos que introducido 
habían unas instituciones inadoptables a nuestras necesidades, y proclamó los 
principios conservadores, únicos capaces de salvar a un pueblo que perece. Ella 
consideró también que no bastaban estos principios, por si solos, si estos no se 
identificaban con una persona que, por sus antecedente por sus méritos y por su 
patriotismo, ahogase de su origen las aspiraciones innobles de indignos pretendientes, 
y sofocase con el lastre de su nombre la envidia de los que se creyesen sus iguales.275

Esta pequeña referencia a la Revolución de Jalisco nos hace pensar en un argumento más 

para la idea de una región narrativa de la historia donde Chávez se apropiaba de los 

acontecimientos jaliscienses para hacerlos propios “expresión fiel de la voluntad general” y 

así construía su postura política mucho más cercana al presente.

Para terminar en cuanto enunciaciones de héroes Chávez después de mencionar a los 

tradicionales “Hidalgo, Allende, Morelos y otros hombres valientes” refiere a un cuarteto de 

héroes que unían estas dos fases expuestas Colón, Cortés, Hidalgo e Iturbide, el primero 

intrépido por buscar lo desconocido, el segundo que conquistó para civilizar, el tercero que 

patrióticamente inició el gran pensamiento de la libertad y el cuarto quien “con tanta

274 Marcelino Chávez, op. cit., pp. 8-9.
275 Chávez, op. cit, pp. 16-17.
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sabiduría y tanto denuedo la diera un lugar distinguido en el rol de las naciones; la obra, 

repito, de eso hombres ilustres, no se pierde ya; se está reparando de los estragos que en ella 

hizo una dilatada y horrible tempestad, y se le ve dar muestras de vida. Un día más, y la 

nación se salva”.276 En cambio la prensa local zacatecana ya en 1902 equiparaba la figura de 

Hidalgo a la representación del presidente Porfirio Díaz en la narrativa de dos guerras la de 

Independencia y la de intervención francesa así como en imagen en mismo tamaño y

escala.277

Sobre Hidalgo el conceso heroico es contundente entre los autores locales, Iturbide 

por otro lado en Agustín González es resumido por Agustín González así, aquel que fue a 

combatir a Guerrero después proclamó el célebre plan de las tres garantías e hizo “un paseo 

triunfal de siete meses por algunos lugares del país, y esto fue bastante para romper la cadena 

que arrastró México durante tres siglos”.278 Y enlaza la historia local a través del papel que 

tuvo Gómez Farías como representante de Aguascalientes en el congreso que convocó 

Iturbide en 1822, donde el héroe “cambiaba su glorioso título de libertador de México por el 

odiosos dictado de un ambiciosos vulgar” . 279 Así es Iturbide para González.

El correo de zacatecas también calificaba a Iturbide de acomodaticio por haberse 

unido a la causa de la independencia cuando “ésta era rica y vencía”,280 Elías Amador no se 

molesta siquiera en nombrar a Iturbide, sólo hace una breve referencia a Miguel Hidalgo. 

José María Bocanegra sí le da mucha importancia en su narrativa al punto de incluir cartas y 

documentos de primera mano tratando de explicar paso a paso el ascenso y caída del Imperio 

de Iturbide así como todas las vicisitudes de su gobierno con las tensiones políticas de 1821

1829 281 En cambio Ignacio Navarrete en su obra tan localista y didáctica explicó cómo al 

momento de la consumación de la Independencia las fuerzas de Iturbide estaban desertando 

“temió que su empresa fracasara si no contaba con el apoyo de la Nueva Galicia, que era en 

donde había mejores jefes, tropas y recursos. Con tal objeto mandó a D. Antonio Terán para 

que conferenciara con el general Cruz, Sr. Obispo Cabañas y coroneles D. Pedro Celestino

276 Ibid., p. 18.
277 El Correo de Zacatecas, Zacatecas, 14 de septiembre de 1902, p. 1.
278 Agustín González, op. cit., p. 91.
279 Agustín González, op. cit., p. 93.
280 “El padre”, El correo de Zacatecas, Zacatecas, 13 de septiembre de 1903, p. 1
281 José María Bocanegra, op. cit., pp. 58-100.
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Negrete, D. Anastasio Bustamante y D. Luis Cortázar”,282 esta premisa deja claro a que a 

menos que estos personajes aceptaran el plan de Iturbide no se hubiera dado la consumación 

nacional.

Sobre 1847 y la pérdida del territorio frente a Estados Unidos del Norte, gran herida 

o crisis en términos turnianos (Víctor Turner) en la narrativa nacional,283 Chávez refiere que 

era muy doloroso como la helada bandera de las estrellas había sido colocada frente a Palacio 

Nacional después del hermoso pabellón tricolor que Iturbide nos hubiera legado: “Un puñado 

de hombres sin Patria, cual tribus nómadas, quitó, en un año a esta desventurada Patria, la 

corona de laureles que había alcanzado en las guerras de su independencia, y con la mayor 

facilidad penetró hasta el corazón de la Republica, donde asentó sus tiendas de campaña”.284 

Al respecto Rivera guarda silencio sobre este episodio.

Pero estas no fueron las únicas versiones en circulación por lo menos a inicios del 

siglo XX y no podemos obviar la presencia por su gran tiraje y bajo costo de las obras de la 

Biblioteca del Niño Mexicano estudiadas por Helia Bonilla, las cuales tenían la ventaja de la 

ilustración, ser una edición de bolsillo y muy asequibles.285 Esta obra era única precisamente 

porque tenía una amplia labor en el ámbito de lo popular, no era un libro ni era la cultura 

escrita tradicional, sino era el lenguaje “de la calle y la imagen como sostén del discurso 

oral”,286 que las situaban entre el México a través de los siglos y  los cromos o fotograbados 

que más tarde abundaron en las calles de la capital del país pero tenían una particularidad ya 

señalada por las estudiosas de sus ediciones: tenían la combinación de la banalidad de la

282 Ignacio Navarrete, op. cit., p. 90.
283 De acuerdo con Rodrigo Díaz y en relación a las crisis en la narrativa colectiva, Víctor Turner consideraba 
a los dramas sociales como “una unidad de descripción y análisis de procesos sociales en conflicto, 
esto es, de puesta en juego, operación y exposición de relaciones de poder, Rodrigo Díaz, Los lugares 
de lo político... op. cit., p. 62. .Además Víctor Turner destacaba que lo importante de las crisis era su 
escenificación porque pueden elucidar temas profundos subyacentes a pesar de presenten elementos 
artificiosos o poco auténticos, ver Víctor Turner, From Ritual to Theatre. The Human Seriousness of 
play, New York, PAJ Publications, 1982, 98.
284 Chávez, op. cit., p. 14.
285 La Biblioteca del Niño Mexicano es una colección de 110 pequeños fascículos (de 16 págs. y un tamaño de 
8.5cmpor 12 cm) de los cuales cada uno tiene portada y tres pequeñas ilustraciones interiores, publicado por la 
empresa editora Maucci Hermanos de México entre 1899 y 1901, y escrita por Heriberto Frías. Sus 440 
imágenes al igual que el texto con el que interactúan, evocan la memoria de México de forma apasionada y 
novelesca, en concordancia con el público específico al que la obra fue destinado, Helia Bonilla Reyna y Marie 
Lecouvey, La modernidad en la Biblioteca del Niño Mexicano: Posada, Frías y  Maucci, México, 
UNAM/FONCA, 2015, p. 13.
286 Ibid., p. 18.
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violencia y la muerte en los relatos de la historia nacional, además de que el dibujo de José

Guadalupe Posada tan realista y cruda daban como resultado con una gran diferencia con

cualquier otra narrativa de historia: la banalidad de la violencia y la muerte se daban cita en

sus pequeños fascículos. En su narrativa escribía Heriberto Frías sobre Iturbide:

En mi próxima leyenda aprenderemos a conocer a don Agustín de Iturbide, sólo diré 
por ahora, que este hombre, a pesar de ser mexicano, fue durante mucho tiempo el 
mayor enemigo de su patria y que al buscar la alianza del general don Vicente 
Guerrero y resolverse a llevar a cabo la independencia de México, solo fue guiado 
por la ambición y nunca por los nobles ideales que animaban al caudillo del sur.287

Y al referirse a Hernán Cortés simplemente lo responsabilizaba de la conquista de México 

hecha por un puñado de aventureros españoles y lo describía así un hombre que “con bravura 

lanzó desde la Habana las naves que le habían encomendaron para hacer descubrimientos 

hacia las costas, desconocidas entonces, de lo más grande que había de ser el país de la 

libertad.”288

287 Heriberto Frías, (texto) y José Guadalupe Posada (dibujos), Biblioteca del niño mexicano, México, Maucci 
Hermanos, 1900-1902, “El héroe del sur y el abrazo de Acatempan” Cuarta serie, 1899, p. 15.
288 Heriberto Frías, op. cit., “El sol de la paz”, última serie, 1901, p. 7.
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2.1.2.1 EL PASEO DE LA REFORMA, LA FUNDACIÓN ARTÍSTICA DE JESÚS F. 
CONTRERAS:
Los estados de la República en el paseo de los capitalinos.

Mapa 2.11 Estatuas del Paso de la Reforma, factura propia.

Haremos un salto en el tiempo narrativo pero muy vinculado a esta cultura escrita sobre la 

historia en tiempos del porfiriato. La Reforma llegó a las calles de la ciudad de México y fue 

justo en los mismos años de gestación de la memoria oficial. Esta obra porfiriana previa a la 

celebración del Centenario de la Independencia durante el mismo gobierno, en algunos 

sentidos fue un ensayo en cuanto a políticas culturales, así como lo fue el Centenario del 

natalicio de Benito Juárez celebrado en 1906 en casi todos los espacios y bajo la misma red 

de comisiones que tuvo el Centenario pero quince o diez años antes, es decir, más bien no 

era un ensayo sin la gestación de un proyecto de memoria histórica primigenio para el 

régimen de Porfirio Díaz.

Ahí se conocieron los errores y se trató de enmendarlos, pero también se puede ver 

con mucho cuidado cómo las voces locales surgieron dentro de la prensa nacional y regional 

para escoger los personajes de las dos estatuas que les representarían en el Paseo de la 

Reforma (mapa 2.14), no siempre vinculados con el hecho histórico, sino en ocasiones 

atrapado en otro giro histórico relevante y consagrado como un héroe representativo de cierta 

entidad federativa. Como bien ha afirmado Verónica Zárate las estatuas fueron financiadas
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por el estado, y la mayoría fundidas en el taller de Jesús F. Contreras el escultor más activo 

del porfiriato, pero también fueron financiados por ciudadanos particulares: “habían sido 

ideados, convocados y financiados por el Estado, en este caso especial, fue gracias al 

donativo de un particular que se erigió un conjunto escultórico cívico que rememorara al 

‘descubridor’ del nuevo mundo” .289

Surge entonces una pregunta ¿por qué se dio esta emergencia de lo local en la gran 

representación nacional que significó el paseo de Reforma? Así como el Centenario de 1906 

fue un ensayo simbólico para las celebraciones del Centenario de la Independencia en 1910, 

es muy probable que hubiera una necesidad recíproca en el país de auto-representación 

colectiva en un lugar visible, si el Paseo de la Reforma era nuestra apropiación del Paseo de 

los Campos elíseos parisino entonces en esta lectura “moderna” del estado nación era 

inconcebible una capital nacional sin una visión de sí misma en el espacio público, eso y que 

el tema de la memoria reciente con relación a la guerra de Reforma sería sellada con un relato 

emancipador compartido ahora del “yugo” religioso en el ámbito público.

Como recupera Zárate Toscano de la prensa contemporánea para Porfirio Díaz la 

implantación de esas 36 estatuas con 18 de los 29 estados contribuiría a fomentar en los 

ciudadanos “el noble estímulo para hacerse acreedores en el porvenir a la honra que se 

discierne, levantándoles estatuas a los que por sus virtudes cívicas, por su ciencia o por sus 

obras, merecen que su memoria sea perpetuada en un monumento artístico”.290 No sin apuntar 

que es interesante que en un gobierno tan centralista como lo fue el de Porfirio Díaz, y eso 

coincide mucho con la conformación de las Comisiones centrales celebratorias que veremos 

en el próximo capítulo, se hubiera propuesto la presencia de los estados de la federación a 

través de sus héroes, a lo cual yo añadiría que tenía la lógica incluyente para incorporarlos 

simbólicamente. Una forma de unión a través de ese relato compartido en el paseo de la 

Reforma “todos somos uno”.

289 Zárate Toscano, op. cit., pp. 67-69. Ella cita Revista de Sociedad, Arte y  Letras, t.1, núm. 5, 9 de octubre de 
1891. Ahí se decía que la donación había sido de Antonio Escandón, conocido mecenas y filántropo mexicano, 
a quien se tildaba de gran ciudadano por su gesto, pero también habría sido un empresario que participó en el 
desarrollo del ferrocarril de México y llegó a ser el hombre más rico de México gracias a su historial como 
industrial y banquero.
290 Zarate Toscano, Ibid., pp. 72-73. Y lo cita del Archivo Histórico del Distrito Federal (AHDF), Tlalpan, 
Caminos, inv. 29, exp. 31, 1888.
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2.1.3 C) RELATOS ACTIVOS EN 1910, EN 1921 Y EN 1960

Este asunto se trabajará con más detalle en los capítulos 3, 4 y 5 de esta investigación, sin 

embargo creemos prudente hacer algunas acotaciones generales en la línea de contraste entre 

los usos de la historia y las configuraciones simbólicas de la fiesta ya entrado el siglo XX en 

el Occidente y Bajío mexicanos.

¿Cuáles fueron los elementos que claramente se mantuvieron? ¿Cuáles tuvieron 

presencia esporádica? ¿Y cuáles elementos dejaron de aparecer en la fiesta y los artefactos 

culturales aledaños a la misma? Una vez derrocado el gobierno de Porfirio Díaz, vino una 

serie de prácticas que se sucedieron sin mucha transformación excepto la ausencia de 

coordinación de las Comisiones centrales y el protocolo que estas habían instalado en casi 

todo el territorio nacional para el fausto Centenario de la Independencia celebrado en 1910.
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"H e subido a esta tribuna con el tem or y el encogimiento del 
pobre orador laguense, que viene a hablar a una num erosa 
asamblea de sabios, de hom bres de Estado, de celebridades 

nacionales y extranjeras: frequens conspectur vester. Sobre todo, 
m e siento m uy pequeño delante del Héroe de la Carbonera y del

2 de Abril [...]
el héroe laguense contestó a los comisionados rehusando el 
indulto  con las m ismas palabras de Hidalgo: « E l indulto  es 
para los criminales, no para los defensores de la P a tria» , y 

habiéndole hecho observar los comisionados que si no rendía las 
armas, corría peligro la vida de su hija, les contestó: 'Tengo otros

hijos, tom adlos!' Era hijo de Hidalgo". 
A gustín Rivera, Discurso pronunciado en el Palacio Nacional de la 

capital de México, en el apoteosis de los héroes de la Independencia de 
México, ante los despojos morales de ellos el día 30 de septiembre de

1910, pp. 4, 17-18.

"N ada le quedaba m ás que la m uerte en las rocas de abajo, 
o la captura, cuando oh! Los ángeles de Dios intervinieron. 
El Padre estaba rodeado de u n  resplandor de gloria, y ante 

los mismos ojos de sus perseguidores ascendió al cielo." 
Dillon Wallace, Beyond The Mexican Sierras, London, 

H odder and  Stoughton, 1910, pp. 23-24.

CAPÍTULO 3 LA CONMEMORACIÓN DEL PRIMER CENTENARIO DE LA
INDEPENDENCIA, 1910

El Centenario de la Independencia de 1910 fue una celebración fastuosa cuidadosamente 

planeada desde 1907 -e incluso antes- por la Comisión Nacional de los Festejos con grandes 

obras y distintos actos celebratorios tanto en la capital como en distintas ciudades de los 

estados. Fue realizada bajo la dirección del expresidente Porfirio Díaz y los jefes políticos 

de cada estado y los encargados de las Comisiones centrales correspondientes. En este 

capítulo se hará un recorrido por las principales obras estructurales y ornamentales realizadas 

en las ciudades de Tepic, Guadalajara, Aguascalientes y Zacatecas durante los festejos del 

Centenario realizados en 1910, además de hacer un hincapié en la peculiaridad de los dos 

desfiles cívicos que transitaron en las calles del centro de cada una entre septiembre y octubre 

del mismo año.

Recordemos que los grandes festejos de este centenario fueron “ensayados” con las 

obras y actividades realizadas en 1906 por el Centenario del natalicio de Benito Juárez.
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Localmente en Tepic se erigió una estatua del Benemérito frente a catedral (ver imagen 3.4), 

en Guadalajara, Aguascalientes y Zacatecas de igual manera se hizo un festejo, y en muchos 

otros espacios del país. Anterior a esta celebración nacional hubo una serie de monumentos 

ya señalados en el capítulo anterior: la obra del Paseo de la Reforma con estatuas de héroes 

de la guerra de Reforma que representaran a cada una de las entidades federativas, todos 

dispuestos en una avenida de la ciudad de México, cambios significativos en la nomenclatura 

de las calles y algunas estatuas también se erigieron en ciudades importantes, en Guadalajara, 

la estatua ecuestre de Ramón Corona erigida en 1896 que se encontraba junto al templo de 

San Francisco, cuya crítica ha sido recogida por Arturo Camacho.291 En Zacatecas se erigió 

la del General Jesús González Ortega en 1898, esta última por el escultor más productivo 

del Porfiriato Jesús F. Contreras (ver imagen 3.47 y 3.48). Sabemos que se hizo el 

monumento a la Paz y la Fuente de la libertad en la capital de Guanajuato, una estatua 

ecuestre a Ignacio Zaragoza y otra a Porfirio Díaz en Puebla entre 1896 y 1899. Una estatua 

a Porfirio Díaz fue erigida en la ciudad de Coahuila en 1897, la República mexicana poco a 

poco en las lógicas lentas de sus localidades desde fines de los años ochenta del siglo XIX 

estaba siendo intervenida en el espacio público con los símbolos de la Reforma 

materializados en estas esculturas de héroes militares o civiles.292

En este capítulo se podrán observar varios aspectos de las celebraciones de 1910. 

Primeramente se muestra el planteamiento de Luis Coronado Guel sobre los cambios 

decimonónicos de las Juntas Patrióticas y el aparato representativo promovido desde la 

ciudad de México durante el Porfiriato con el ejemplo de las Juntas de San Luis Potosí.

Después se hace un recorrido por las actividades realizadas en la ciudad de México 

desde dos autoras principalmente: Virginia Guedea y Alicia Azuela. Más adelante se presenta 

un mapa de población de cada una de las ciudades del estudio en 1910 seguido de un 

desarrollo de su situación económica, cultural y educativa según la obra México y su 

evolución social de Justo Sierra.

291 La relatoría de 6 años de proceso de la instalación de dicho monumento ha sido publicada por el Dr. Arturo 
Camacho en su libro Documentos para la Historia del arte en Jalisco. Siglo XIX, Guadalajara, Universidad de 
Guadalajara, 2016, pp. 406-7, 410, 426-431, 521-522, 550, 558-559, 571-579 y 625.
292 Para mayor deferencia del trabajo del escultor Jesús F. Contreras y estos datos de esculturas, vid., Patricia 
Pérez Walters, Patria, rostro y  sueño. Jesús F. Contreras. Escultor del porfiriato, Fotografías de Carlos 
Contreras de Oteyza, Aguascalientes, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2016, pp. 123-233.

158



Luego se presentan las generalidades de las celebraciones de 1910 iniciando por la 

ciudad de Tepic expuesta desde los monumentos y obras estructurales que fueron enunciadas 

por el Centenario de la Independencia a lo cual sigue la exposición de su desfile cívico 

septembrino siguiendo la misma lógica con las ciudades de Guadalajara, Aguascalientes y 

Zacatecas, además de un desglose de las Comisiones Centrales de cada espacio según las 

minutas oficiales de Gobernación en 1910.

El cierre del capítulo inicia con la confrontación de los usos históricos en dos ejes, el 

de la Historia patria y el de los héroes patrios y locales acompañado de un mapa simbólico 

de la celebración en la región. Hay una particular muestra de imágenes en este capítulo que 

merecen detenimiento: los monumentos a Hidalgo y los desfiles con carros alegóricos muy 

cercanos a la forma en que se celebró esta conmemoración en la ciudad de México y en otros 

muchos espacios del país en este año. Otra cuestión importante ha sido el esfuerzo por 

presentar, en la medida de lo posible, un croquis citadino de los lugares que fueron 

intervenidos por mejoras materiales en algunas ciudades.

Es importante detenerse en tres cuestiones de este capítulo que no han sido estudiados 

por las investigaciones sobre celebraciones naciones: 1) la hipótesis de Luis Coronado Guel 

sobre el control porfiriano de las Juntas patrióticas; 2) La idea de una demarcación simbólica 

en el territorio nacional, que era casi inexistente en la región antes del Porfiriato y 3) las 

tensiones de poder y las alianzas visibles entre algunos agentes de la celebración y el 

gobierno de Porfirio Díaz o los gobiernos locales: por ejemplo la tensión entre el gobernador 

de Jalisco Miguel Ahumada y Manuel Cuesta Gallardo o la afinidad de Luis Castillo Ledón 

en el ámbito cultural del Museo y la élite literaria de la ciudad de México; o la fuerte presencia 

de Carlos Sagredo en la Comisión Nacional siendo un exgobernador aguascalentense.

3.1 ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL
Gracias al estudio de Luis Coronado Guel293 hemos podido tener una idea comparativa con 

otro estudio del primer Centenario en un espacio regional cercano al área de estudio. De este 

estudio surgen ideas comparativas para cuatro puntos específicos que el autor señala como 

los cambios institucionalizados por las celebraciones nacionales de 1910:

293 Luis Edgardo Coronado Guel, “El Primer Centenario y las Fiestas patrias porfirianas en San Luis Potosí: La 
institucionalización de valores ciudadanos en las regiones” en Laura Rojas y Susan Deeds (Coords.) México a 
la luz de sus revoluciones, Vol. II, México, El Colegio de México, 2014, pp. 67-97.

159



Primero, el grito de Independencia ejercido desde el espacio del poder político local 

dirigido por el gobernador (antes era celebrado en el interior de un teatro o frente a un 

monumento)294, segundo, la paulatina extinción de las Juntas Patrióticas que durante el siglo 

XIX habían sido las encargadas de organizar los festejos de la Independencia tempranamente 

y que eran constituidas por ciudadanos en su mayor parte, en San Luis Potosí él encuentra la 

fecha de 1882 significativa en ese proceso.295 Y tercero, la configuración del catálogo de 

héroes nacionales unidos a una historia oficial, un calendario cívico y un protocolo 

ceremonial que eclosionaron en el ritual público con una autoridad política. Y cuarto, la 

realización de infraestructura celebratoria mimetizada a la de la ciudad de México.296

En el caso de la actividad de actores sociales muy identificados en la élite intelectual 

local, Coronado trabaja la figura de Primo Feliciano Velázquez y de Manuel Muro, que se 

hacían eco del sentir de las élites locales no tan convencidas en las formas de celebración 

nacionales, por ejemplo Velázquez promovió la celebración del primer centenario del 

nacimiento de Agustín Iturbide a quien admiraba mucho más que a Miguel Hidalgo, 

considerándolo el verdadero libertador de la nación.297

3.1.1 CIUDAD DE MÉXICO, REPRESENTACIONES CÍVICAS: 

DISCURSOS, MONUMENTOS, ACTOS CÍVICOS

La celebración del Centenario del Inicio de la Independencia de México en la ciudad de 

México estuvo tan planeado y organizado a la altura de una celebración internacional dando 

muestras de modernidad y civilidad, de un punto culmen del pueblo mexicano. Las obras 

monumentales fueron la

• Ampliación del desagüe del Valle de México,

• Un sitio de recreo en el antiguo rancho de Balbuena,

• Díaz Ortega (hijo de Díaz) diseñó el Manicomio General,

• La ampliación de la Penitenciaría del Distrito Federal y

• La Escuela Normal para maestros.

294 Ib id , p. 76.
295 Ib id , p. 75.
296 Ib id , p. 77.
297 Ib id , p. 87.
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• El edificio de Correos

• El Palacio Legislativo (inconcluso)

• El Teatro Nacional (inconcluso)

• El Ministerio de Comunicaciones (inaugurado en 1912 por Madero)

• Y los monumentos conmemorativos, los principales, la Columna de la Independencia 

y el Hemiciclo a Juárez. 298

En el caso de los monumentos celebratorio, su diseño siguió la tendencia convencional del 

porfiriato ya señalada tanto por Jaime Cuadriello como por Alicia Azuela, “durante el 

porfiriato se usaron con mayor frecuencia los tipos conmemorativos convencionales que ya 

habían aparecido en Nueva España entre los siglos XVII y XVIII: pirámides, obeliscos, 

monumentos columnarios, ecuestres, estatuas sedentes y los muy favorecidos arcos 

triunfales. En cada uno de ellos se estimularon los trabajos escultóricos, ya en relieve o en

bulto”.299

En relación a los dos principales monumentos celebratorios estudiados por Azuela y 

por Vázquez Mantecón, la escultura urbana de la Columna de la Independencia y el 

Hemiciclo a Juárez fueron obras del neoclasicismo francés “en el estilo característico del 

republicanismo que cundió en las construcciones públicas desde París hasta Washington y 

Buenos Aires” .300

La Columna de la Independencia como proyecto quedó a cargo del arquitecto 

tepicense Antonio Rivas Mercado301 quien de acuerdo con Azuela se inspiró en “la columna 

proyectada en honor a Trajano, y otras derivadas de ésta como la de Plaza Vendôme en París, 

la de Alejandro en San Petersburgo y la Antonina en Roma, unida a la idea de la columna en 

recuerdo de la victoria de El Callao en Lima, una Victoria alada”.302 La estatua sin duda era 

imponente, un capitel con cuatro águilas “del escudo mexicano” en cada cara y en el remate

298 Alicia Azuela de la Cueva “Las artes plásticas...op. cit., pp. 111-115.
299 Jaime Cuadriello, Arte regional en el siglo XIX, Madrid, Editorial La Muralla, 1982, p. 45., en Azuela, Ibid.,
p. 120.
300 Alicia Azuela de la Cueva “Las artes plásticas ..Ib id ., p. 120.
301“Los principales contratos para obra pública se otorgaron, sobre todo a los arquitectos mexicanos formados 
en el extranjero, como Antonio Rivas Mercado y Emilio Dondé, y algunos invitados llegados de Italia y Francia; 
fue el caso de Émile Bernard y Adamo Boari”, Alicia Azuela de la Cueva “Las artes p lá s ticas .op. cit., p.113.
302 Ibid., p. 122.
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una emblemática Nike alada en “en bronce dorado y elevándose a 45.16 m de altura” como 

símbolo de la Independencia.303

En el Hemiciclo a Juárez, ya estudiado por María del Carmen Vázquez Mantecón, en 

esas 12 columnas unidas al centro por de un ara sostenida de dos leones de espaldas y los 

ornamentos alegóricos como las alegorías a la justicia, la libertad, las iniciales BJ sobre el 

libro había un “doble discurso dirigido a los miembros de la logia escocesa, del que Díaz era 

maestro mayor, y a las mayorías legas, entre quienes se difunden los principios del 

republicanismo y se venera a sus héroes”.304

La visión de esta celebración era la de una historia coherente y profundamente liberal 

resumida en cuatro momentos como bien lo ha señalado Guedea El pasado prehispánico, la 

dominación española, el proceso de la Independencia y  la Reforma. El pasado prehispánico 

tomado en cuenta con la remodelación y reorganización del Museo Nacional; el XVII 

Congreso Internacional de Americanistas, sobre todo su visita a Teotihuacán y una de las 

fases del Desfile Histórico celebrado el 15 de septiembre en las principales calles de la ciudad 

de México: 839 personas vestidas de distintos grupos indígenas en “Época de la Conquista” 

principalmente.305

El colonial o de la dominación española con la presencia del marqués de Polavieja, 

embajador especial de España; el cambio de nombre de una de las calles del centro por el de 

Isabel la Católica y la primera piedra de un monumento en honor a ella en el bosque de 

Chapultepec; la exposición de figuras de cera del Asilo Colón con 8 de 18 de los cuadros de 

tema histórico; en uno de los conjuntos del Desfile Histórico del 15 de septiembre con 288 

personas con el episodio de la Jura del Pendón; en el discurso de Miguel S. Macedo, 

subsecretario de Gobernación, en la inauguración de la Columna de Independencia; en los 

discursos de Rosendo Pineda frente a la Cámara de Diputados y Porfirio Díaz al recibir los 

objetos de José María Morelos que devolviera el rey Alfonso XIII.306

Del proceso de la Independencia fue el más atendido en todos los sentidos. En el culto 

a los héroes destacaron a Francisco Primo Verdad y fray Melchor de Talamantes desde 1908 

(Centenario de sus fallecimientos), y sobre todo la figura de Miguel Hidalgo con un álbum

303 Vid. Ibid., p. 123.
304 Ibid., p. 124.
305 Virginia Guedea, “Los centenarios de la Independencia: 1910 y 1921”, en Asedios a los...op. cit., pp. 31-32.
306 Ibid., pp. 32-37.
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de por lo menos 300 fotografías organizado por empleados del Museo Nacional (entre ellos 

Luis Castillo Ledón); en un homenaje al padre de la patria en la Catedral de la ciudad; en el 

traslado de su pila bautismal traída a la capital desde Abasolo, Guanajuato desfilando en 

cortejo; en otro desfile de carros alegóricos el 4 de septiembre organizado por los “gremios” 

capitalinos; en la inauguración de un busto de Hidalgo en Tlalpan; en la entrega del uniforme 

y otros objetos personales de José María Morelos a cargo del marqués de Polavieja, sumado 

a un monumento a Morelos en San Cristóbal Ecatepec, lugar de su fusilamiento; en el 

discurso de Isidro Fabela sobre este noble prócer; en el discurso de José R. Arispe de la 

colocación de la primera piedra del Palacio Legislativo; en el homenaje a Josefa Ortiz de 

Domínguez el 30 de septiembre; en los homenajes a Andrés Quintana Roo y a Leona Vicario; 

en la exposición de figuras de cera del Asilo Colón con 6 de 18 de los cuadros históricos; en 

la manifestación de los miembros de la Sociedad de Empleados Federales de Catedral a los 

jardines de Santa Veracruz y San Fernando (a los héroes Hidalgo, Morelos y Vicente 

Guerrero respectivamente); en la procesión de la glorieta Colón a Catedral y por supuesto en 

el Desfile Histórico del 15 de septiembre con el contingente en dos modalidades: los carros 

alegóricos promovidos por los estados de la República y la representación en vivo de la 

entrada a la ciudad de Agustín de Iturbide; y finalmente en la inauguración de la Columna de 

Independencia el 16 de septiembre con el traslado de los restos de los héroes paralelamente: 

Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez, Morelos y Galeana, y en los discursos de Agustín Rivera 

y Sanromán y Justo Sierra.307

La Reforma estuvo presente en la representación de la exposición del Asilo Colón 1 

de 18 de los cuadros históricos; en la inauguración de la Columna de la Independencia en el 

discurso de Macedo; en la inauguración del Hemiciclo a Juárez en la Alameda; en la 

manifestación de la Junta Estudiantil de los festejos a Juárez en el mismo Hemiciclo. Y el 

presente gobierno de Porfirio Díaz estuvo en toda la lectura panorámica y subyacente al 

Centenario, primeramente se pudo leer como un cierre positivo a una serie de eventos 

concatenados uno tras de otro con una clara influencia de los festejos de la Revolución 

Francesa ya destacada por Annick Lempérière,308 pero también en la idea de un progreso, 

paz y desarrollo predestinados que se habrían vuelto realidad en el gobierno de Díaz.

307 Ibid., pp. 37-65.
308 Annick Lemperiere, op. cit., pp. 329-330.
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También hubo, por parte de la exposición de 1910 abierta a alumnos y maestros de 

la Academia de San Carlos, 40 estatuas, 300 telas, dibujos y grabados, en la cual se 

representaron “los asuntos costumbristas se representaron mediante tipos, paisajes y escenas 

locales que venían del siglo XIX y ya para entonces conformaban toda una tipificación de 

categorías identitarias nacionalistas” los cuales en palabras de Azuela fueron “características 

ético-estéticas fueron muy importantes porque conformaron los antecedentes de la 

producción plástica posrevolucionaria” .309

Por otro lado, la conmemoración del primer centenario de la Independencia de 

México realizada en el año de 1910, estuvo ampliamente organizada por la red de Comisiones 

centrales y de Distrito que actuaban bajo la dirección de la Comisión Nacional con sede en 

la ciudad de México. En la exploración de trabajo de campo en archivos nacionales fue 

posible localizar ocho cajas de memorias de la Comisión Nacional, conservadas en el 

Archivo General de la Nación, a la cual se sumarían unos cuantos documentos del ramo de 

gobernación resguardados en archivos locales y por supuesto las notas de prensa local 

obtenidas en la incursión de trabajo de campo en verano y otoño del 2016.310

3.2 RED DE COMISIONES LOCALES
La red de comisiones locales fue interesante por su vinculación con el entramado político en 

el nivel de partidos y de ayuntamientos de todo el país. Si uno pone atención en los 

comunicados de estas comisiones con la Comisión Nacional organizadora de los Festejos, en 

las cajas de Gobernación sin sección que resguarda el Archivo General de la Nación, es 

posible observar una inquietud por mantener la estructura original de las comisiones 

nombradas en 1907 y por dar cuenta de su estabilidad en la configuración de los festejos 

conmemorativos en el nivel local, con un sentido de pertenencia o adhesión a la gran 

estructura nacional, al aparato político-representativo que es la nación mexicana como un 

concepto abstracto que constituiría al final una unidad, un todo, a todas esas pequeñas 

regiones y rincones olvidados en el interior del territorio.

309 Alicia Azuela, “Las artes plásticas...”op. cit., p. 131.
310 Entre las memorias encontramos los informes celebratorios de 1910 de los estados de Puebla, Veracruz, 
Nuevo León, Guerrero, Guanajuato, Tabasco, Coahuila, Durango, Tabasco, Sonora, Yucatán, Tamaulipas y 
Colima, AGN, Gobernación, S/N, Caja Centenario 4-6, varias carpetas.
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Otra cuestión importante serían las donaciones por parte de familias cuya lista aparece 

habitualmente en las minutas generales de la Comisión y cuyo intermediario normalmente 

eran las oficinas de un periódico reconocido. Por ejemplo, hubo una serie de excitativas para 

organizar las primeras comisiones locales desde 1907, pero a la vez hubo un intento de 

convocatoria abierta a través de esas propias comunicaciones: “Tengo la honra de remitir a 

Ud. por acuerdo de la Comisión Nacional, seis ejemplares impresos de la excitativa que la 

propia Comisión Nacional hace a todos los ciudadanos de la República, invitándolos a tomar 

parte en las fiestas del primer Centenario de la Independencia; a efecto de que se sirva Ud. 

mandar fijarlos en los sitios públicos más concurridos de esa capital.”311

Esta comisión Nacional también promovió un medio de financiamiento de los gastos 

de la celebración del Centenario a través de la “subscripción anual” mediante la cual, 

cualquier ciudadano podría aportar una cantidad de dinero a la Comisión anualmente, de 

hecho hay listas de aportaciones pecuniarias con los nombres y lugares de origen de cada uno 

de estos suscriptores (Imagen 3.1).312 Y no sólo eso, también se usaron las oficinas de correo 

nacional para recibir donaciones particulares en envíos. Otra forma de financiamiento 

registrada por la Comisión fue la que hicieron las empresas nacionales y extranjeras: Alto 

comercio y almacenes, Compañías Mineras, Comercio, Particulares, Fábricas y Despachos, 

en un rango de 10 a 100 pesos, que estaban laborando en el territorio nacional, además de las 

aportaciones que hicieron todos los empleados de las distintas dependencias 

gubernamentales: el Ministerio Público Federal, Tribunales y Juzgados entre 20 y 50 pesos 

por área, Cámara de Senadores, entre 10 y 100 pesos por senador, Cámara de Diputados entre 

5 y 20 pesos por diputado, Secretarios y Subsecretarios de Estado, Oficiales Mayores de las 

Secretarías, 500 cada uno; empleados de la Secretaría de Gobernación: entre 1 y 5 pesos por 

empleado; empleados de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas entre 1 y 12 

pesos por empleado; secciones de Archivo, Dibujo y Oficialía de partes, entre 1 y 10 pesos 

por empleado; Departamento de órdenes de pago consultivo y Comisión Hidrográfica del 

país entre 1 y 25 pesos por empleado; Direcciones de Obra de Palacio Nacional; del Palacio 

de Chapultepec entre 70 centavos y 20 pesos por empleado, etc. Así como las escuelas

311 AGN, Gobernación, S/N, Caja Centenario, Carpeta 3, Minuta 97.
312 Una cuestión interesante que aún falta revisar asiduamente es cómo funcionó el financiamiento de los 
grandes monumentos a nivel local, así como de las preparaciones para las celebraciones cívicas en actos más 
pequeños. Por ejemplo

165



oficiales y las escuelas particulares de nivel básico y superior repartidas en el país entre 1 y 

5 pesos por trabajador, lograron reunir 31,643.84 pesos de donaciones sólo en el año 1910, 

pues desde 1909 se habrían recibido donaciones, a lo que se sumarían las donaciones de 

suscriptores al periódico.313

3.1 Lista de donaciones para el Centenario de 1910. AGN, Gobernación sin clasificación, Caja 3, Minutas.

Una pregunta que sigue sin resolverse es precisamente hasta dónde estas aportaciones 

individuales tendrían un sentido relevante en la organización general y en la representación 

de apoyo particular a las celebraciones a nivel local. Lo anterior se refiere porque en algunas 

listas se hacía énfasis en el origen de la familia o individuo que estaba haciendo una donación 

a la organización. Otra forma de donación fue la de los propios funcionarios, por ejemplo 

encontramos la donación del gobernador Vázquez Mercado de Aguascalientes quien fue 

consultado por el Gerente de la Gran Fundición para ver si ayudaba a las fiestas del centenario 

y él gustoso entregó 5,000 pesos a la Junta Central local, lo cual no era una cantidad menor.314 

Aunque esta donación no pasó por la Comisión Nacional y su administración, sino que fue 

directo a la organización Central de Aguascalientes.

313 Comisión Nacional del Centenario de la Independencia, Memoria de los trabajos emprendidos y  llevados a 
cabo por la Comisión. No. Del Centenario de la Independencia, designada por el Presidente de la República 
el 1° de abril de 1907, para que tomara a su cargo la dirección general de la solemnidad y  festejos que se 
organizaron en el mes de septiembre de 1910, en conmemoración del primer Centenario de la proclamación 
de la independencia de México, México, Gobierno Federal, 1910, pp. 3-66.
314 El Clarin, Aguascalientes, 13 de agosto de 1910, p. 1.
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Dentro de las memorias conservadas en el Archivo General de la Nación hemos 

consultado las memorias para este centenario de varios estados de la república mexicana, los 

más abundantes en información y en ocasiones fotografías de monumentos locales, fueron 

Guanajuato, Veracruz, Puebla y el Estado de México; sin embargo en menor medida también 

dejaron su huella celebratoria Nuevo León, Coahuila, Durango, Guerrero, Tabasco, Jalisco, 

Aguascalientes y Tamaulipas, y con muy pocas informaciones se presentó la memoria de 

Yucatán, Colima y Sonora.315 Visto desde este ángulo es necesario continuar estudiando las 

celebraciones en todos los espacios en los cuales se realizó el registro para la Memoria 

Nacional y en específico para la Secretaría de Gobernación como institución.

Recordemos que Guadalajara como ciudad era el segundo espacio más habitado 

después de la capital del país, casi el 16.6% de la población de la ciudad de México, tendencia 

que ya existía en 1808 según los estudios de Humboldt, incluso mayor. Pero tampoco era 

desdeñable el peso de la ciudad de Aguascalientes frente a la de Zacatecas que había perdido 

7,000 habitantes desde el censo de 1900, con sus 45 mil habitantes. La ciudad de Zacatecas 

con 25,900 no era más que el 21 % de la población de Guadalajara y el 3.6% de la de la 

capital del país. El territorio de Tepic tampoco despuntaba demográficamente con apenas el 

15% de la población de Guadalajara y el 2.3 % de la población de la capital nacional (ver 

Mapa 3.1).

No sólo en población, como bien advertían los distintos autores de la obra dirigida 

por Justo Sierra: México y  su evolución social la importancia regional de Occidente estaba 

justificada en lo económico, lo literario y como muestra de las diferentes obras de 

beneficencia social que ya había puesto en marcha el gobierno del presidente Porfirio Díaz.316

Para empezar estaba el peso histórico de la región, Nueva Galicia correspondía a una 

de las tres grandes divisiones territoriales del periodo colonial en México: el de la ciudad de 

México como capital del virreino, de “la Audiencia de Nueva Galicia (Jalisco) y Mérida, de 

la Capitanía General de Yucatán”.317

315 Cfr. Cajas 4-8 de Gobernación Centenario 1910, sin clasificación, AGN.
316 Justo Sierra (dir.) México y  su evolución social, México, J. Ballescá y Compañía, 1901, Tomo 1, vol. 2. Es 
importante acotar que hubo varios autores en cada volumen sin ser explícito qué escribió quién. Ing. Gilberto 
Crespo Martínez, Dip. Carlos Díaz Dufoo, Lic. Pablo Macedo, Lic. Genaro Raigosa, Lic. Jorge Vera, Ingeniero 
Agustín Aragón, Lic. Ezequiel A. Chávez, D. Emilio Pardo, Lic. Miguel S. Macedo, Dr. Porfirio Parra, Lic. 
Bernardo Reyes, Lic. Manuel Sánchez Mármol, Magistrado Julio Zárate y por supuesto Magistrado Justo Sierra, 
los últimos nueve participaron del Tomo I, vol.2.
317 Ibid., p. 613.
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Mapa 3.1 Población en Tepic, Guadalajara, Aguascalientes, Zacatecas y la ciudad de México en 1910. Factura propia. 
Fuente INEGI http://www.beta.inegi.org.mx/app/geo2/ahl/ en línea y Estadísticas históricas de México recurso electrónico, 
Aguascalientes, INEGI, 2000, Disco Compacto.

Por ejemplo, en 1900 tanto Guadalajara como Aguascalientes y Zacatecas, tenían una de las 

catorce casas de moneda existentes en todo el país.318Aguascalientes fue sede hasta 1910 de 

la Fundidora Central Mexicana órgano productor de escultura celebratoria importantísimo 

para este periodo y fue el centro de reparación de maquinaria ferroviaria durante el Porfiriato. 

Por otro lado, la remodelación de Penitenciarías o inauguración de alguna como parte de las 

celebraciones planeadas para 1910, incluyó a ciudades como Guadalajara, Zacatecas y Tepic, 

de las cuales Guadalajara había sido pionera con un edificio propio para ese fin desde 1840, 

aunque en esta obra la mejor penitenciaría era la de Puebla.319

En cuanto a educación superior Tepic tenía una de las 33 escuelas preparatorias 

oficiales de la República, es decir, tal vez sola no era significativa,320 Aguascalientes tendría 

una división importante en la impartición de educación básica, con 44 escuelas oficiales y 43 

particulares,321 además de una práctica de sesión de derechos en materia de educación

318 Ibid., p. 154. Las otras estaban en Álamos, Culiacán, Chihuahua, Durango, El Paso, Guanajuato, Hermosillo, 
ciudad de México, Monterrey, San Luis Potosí y Oaxaca.
319 Ibid., p. 704.
320 Ib id , p. 578.
321 Ib id , p. 592.
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superior enunciada así por la obra de Sierra “Aguascalientes [como otros estados] han tenido 

la rara cualidad de no haber imitado al centro fundando escuelas profesionales de ingenieros 

o abogados o médicos [...] por el contrario, las han suprimido, comprendiendo que ni tienen 

elementos bastantes para agarrarlas ni es conveniente que se multipliquen.”322 Esto implicaba 

que quienes quisieran tener un grado profesional necesariamente lo harían en la ciudad de 

México o en otra ciudad cercana con universidad como Guadalajara.

Guadalajara en materia de jurisprudencia tenía una de las instituciones más famosas 

“después de la de México, son la muy importante de Guadalajara y la también notable de 

Morelia” .323 En el área de medicina publicaban en México y  su evolución social “la Escuela 

Nacional de Medicina entre las 10 entidades de la Federación que tienen constituidos estudios 

de médicos y entre las catorce que los poseen de farmacéuticos, dentro de las nueve que 

tienen obstetricia; no sólo es así superior a Escuela notable de Guadalajara”.324

En términos de instituciones religiosas, Guadalajara fue el centro de la región siendo 

sede del Arzobispado que desde tiempos coloniales controló los obispados de lo que era 

Nueva Galicia, y ya para 1900 tanto Guadalajara como Zacatecas tenían colegios secundarios 

para seminaristas.325 En materia de publicaciones hemerográficas, aunque Guadalajara era 

líder con una imprenta local desde 1791, Aguascalientes habría publicado El Instructor a 

cargo de Jesús Díaz de León en pleno porfiriato, la cual estaba dedicada a la instrucción 

primaria.326 Sin olvidar que en las exposiciones internacionales también se difundía el 

conocimiento de maneras menos formales, en los cuales también participaron las principales 

ciudades del país.327

En el área artística Guadalajara destacaba por mucho en la creación literaria. En la 

perla de Occidente, además de prensa y debate político temprano como se pudo ver en el 

capítulo anterior, hubo todo un movimiento romántico en lírica y prosa, al punto que fue 

considerado como uno de los “tres focos de radiación literaria” mexicano del siglo XIX.328 

Primero sería necesario mencionar a Francisco Severo Maldonado, encargado de la

322 Idem.
323 Ib id , p. 582
324 Ib id , p. 584.
325 Ib id , p. 484.
326 Ibid., p. 592.
327 Ibid. p. 595.
328 Ib id , p. 613.
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publicación del famoso diario insurgente El Despertador Americano, “padre de las letras 

jaliscienses” quien habría que acotar realmente vivió en el territorio de Tepic o Nayarit.329 

Luego Judas Tadeo Ortiz, quien según Victoriano Salado Álvarez citado por Justo Sierra, 

Judas Tadeo había sido aficionado a estudios sociológicos y en eso aventajó a José María 

Luis Mora.330 Luego está la obra del padre carmelita Fray Manuel de San Juan Crisóstomo 

Nájera con influencia entre 1834 y 1856 “tiempo en que había un culto a Palas Atenea”331; 

también Aurelio Luis Gallardo, autor de muchas obras románticas entre ellas Sueños y  

sonrisas, Nubes y  Estrellas, y La Aurora poética de Jalisco la cual significó “timbres de 

imperecedera resonancia” para Guadalajara.332

También se afirmaba que “la dramática mexicana no nació en la capital, fue 

Guadalajara su cuna: allí tuvimos por nuestro primer dramaturgo a D. Fernando Calderón” 

se escribía. 333 334Además, una mujer literata reconocida por su importancia: Isabel Ángela 

Prieto de Landázari, escritora de innumerables obras teatrales y poesías como Las dos flores, 

La escuela para cuñados o El Angel del hogar.334 El apartado dedicado a la creación literaria 

cerraba poniendo a Guadalajara, al lado de Mérida y Orizaba, tres ciudades donde “como en 

tantos otras partes de cultura patria, han aparecido en estos últimos veinte años novelas 

magistralmente escritas” .335

Y finalmente en materia de servicios de salud, en Aguascalientes había 3 de los 252 

hospitales de la República, en Tepic eran 7, en Zacatecas 2, y en Guadalajara 33,336 y no sólo 

eso, añadido a lo anterior, Guadalajara tenía el Hospital civil de Belén funcionando desde 

1787, el Hospicio Cabañas y la Escuela de Artes y Oficios en funciones desde 1804, es decir 

instituciones sólidas mantenidas desde tiempos coloniales.337 Guadalajara también tuvo 

amplia y activa participación en los movimientos federalistas tuvieron un registro jurídico 

en la Constitución de 1824 y políticamente en las amenazas de insurrección durante el 

gobierno de Antonio López de Santa Anna.338

329 Ib id , p. 618
330 Ib id , p. 618.
331 Ib id , p. 618.
332 Ib id , pp. 622 y 623.
333 Ib id , p. 631.
334 Ib id , p. 632.
335 Ib id , p. 657.
336 Ibid., p. 721.
337 Ib id , p. 720.
338 Ibid., Tomo 2, p. 203.
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Zacatecas como ciudad también tendría su propio peso virreinal con el pasado de 

haberse constituido en uno de los reales de minas virreinales más ricos o “el más rico” de la 

Nueva España junto a otros importantes como Taxco, Real del Monte, Sombrerete y 

Fresnillo.339 Consideremos que dos de estas ciudades están cerca de la ciudad de México 

(Taxco y Real del Monte) y las demás en lo que ahora es el estado de Zacatecas (Zacatecas, 

Sombrerete y Fresnillo). Además no hay que dejar de lado su temprana participación en la 

política posindependentista, siendo Jerez -ciudad del estado- por iniciativa de Francisco 

García y Salas una delas tres en celebrar congresos locales tempranos en 1822 ya reconocida 

en esta obra de Justo Sierra.340

3.2.1 TEPIC, REPRESENTACIONES CÍVICAS: DISCURSOS, MONUMENTOS, 
ACTOS CÍVICOS

Iniciemos con el Territorio Federal de Tepic. Situado en la punta noroccidental de nuestra 

zona de estudio, con el océano Pacífico de un costado y la Sierra Madre Occidental del otro. 

Permaneció y sigue conectado a la ciudad de Guadalajara desde hace siglos, por motivos 

comerciales, religiosos y judiciales. En 1910 este territorio aún estaba vinculado al Estado de 

Jalisco en el campo jurídico, ejerciendo sus actividades conmemorativas con cierta 

autonomía material y simbólica. Por ejemplo, fue posible consultar la lista de la Comisión 

Central en la ciudad de Tepic y también en los distintos distritos como Compostela, Santiago 

Ixcuintla, así como de otras zonas de acceso difícil como La Yesca y Huajicori, conservada 

entre las minutas de las memorias de la Comisión Nacional organizadora de los Festejos.341 

Considerados como espacios distintos, necesariamente ordenados y almacenados aparte.

Además de esta documentación aparecieron algunos telegramas enviados durante la 

presidencia de Francisco I. Madero y varias peticiones más tardías donde se solicitaba una

339 Ib id , p. 442.
340 Las otras dos eran Oaxaca y Chihuahua en 1827 según la información de la obra de Justo Sierra, Ibid., p. 
497.
341 Aún no se localiza (si existe) la memoria que debió hacer el Ayuntamiento de Tepic para la Comisión 
Nacional, pero tengo idea de que podría estar traspapelada en el fondo histórico de la Universidad 
Iberoamericana en la ciudad de México, así como el del estado de Zacatecas y parte de la de Jalisco. Hasta 
ahora sólo he encontrado el que realizó la Comisión Central del estado de Aguascalientes y parte de la de Jalisco 
traspapelada en esas cajas de Gobernación. Aprovecho para agradecer a los empleados del Archivo General de 
la Nación en el Centro de Referencias y Galerías 5-8.
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bandera en las primeras escuelas primarias rurales como la de San Blas, esto durante la 

presidencia del General Lázaro Cárdenas. A continuación se muestra en la Tabla 3.1, la 

comisión encargada de la celebración de este Centenario a nivel local, de donde podemos 

derivar que Carlos Fenelón era la cabeza de la organización local, sin embargo, habría otros 

personajes también involucrados ampliamente en las actividades. Incluso Luis Castillo 

Ledón, nayarita quien en ese momento era el Director del Museo Nacional de Antropología 

e Historia, se encontraba rediseñando su actividad de rescate de las reliquias de Hidalgo como 

un confesionario original.342
TABLA 3.1

COMISIONES DE DISTRITO DEL TERRITORIO DE TEPIC 
Presidente honorario Gral. Mariano Ruiz 

Comisión Central C. Carlos Fenelón

DISTRITO SECRETARIO PROSECRETARIO
TEPIC Lic. Emilio Garmendia. Rufino V. Leal.
Presidente, J. Carmen Bustamante
Vicepresidente, Profesor Bonifacio Díaz
Tesorero, Abraham D. Ortiz.343

COMPOSTELA C. Miguel Acuña C. Gregorio Sierra
SANTIAGO IXCUINTLA C. Luis G. Hernández
IXTLÁN C. Lic. Dióredo C. Partida C. Lic. Eustaquio Arias
ACAPONETA C. Federico R. Corona C. Francisco Peregrina
SAN BLÁS C. Pablo Andrade C. Luis Bazáel
AHUACATLAN C. Saturnino B. Aranda C. Felipe B. Aranda
JALISCO C. Roberto Quintero C. Luciano G. de la Cadena
SANTA MARÍA DEL ORO C. Francisco P. González C. Salvador Cervantes
ROSAMORADA C. Manuel Romano C. Manuel Chanes
HUAJICORI C. José F. Uribe C. José U. Navarro
TECOALA C. Jesús Camacho y Caro C. Antonio F. Rodríguez
AMATLÁN DE CAÑAS C. Salvador Romero C. Manuel Preciado
JALA C. Francisco Ibarra C. Ignacio Casillas
LA YESCA C. Prof. Felipe Hernández C. Francisco Solano
SAN PEDRO LAGUNILLAS C. Agustín H. Robles C. Leopoldo Villareal

3.2.1.1 MONUMENTOS TEPICENSES
Las mejoras en monumentos y obras públicas en Tepic se pueden resumir en este esquema:

1. Pavimentación de la Plaza Principal con cemento, dotación de bancas de fierro en 
número de 134 en el mismo paseo, 8 columnas con macetones de fierro en las 
esquinas y un kiosco de madera y fierro;

2. en la Penitenciaria instalación de un reloj público en artística caseta;

342 “El señor Don Luis Castillo Ledón, comisionado por la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes 
para recorrer los lugares en donde estuvo Hidalgo con objeto de adquirir los objetos relacionados con sus viajes, 
remitió al Museo Nacional de Arqueología, Historia, Etnología y Prehistoria, el confesionario del Padre de la 
patria que estaba en la casa que habitó en Dolores Hidalgo. Esta Preciosa joya histórica será desempacada en 
esta semana para colocarla en el salón de Historia de referido Establecimiento”, en “El confesionario de Hidalgo 
en el Museo Nacional”, Lucifer, 16 de febrero de 1910, p.2.
343 Los datos de comisionados en el Distrito de Tepic los encontré en Lucifer, 26 de enero de 1910, pp. 2 y 4.

172



3. en el Jardín Sanromán, 30 bancas de fierro y madera;
4. en la Alameda, gran Monumento a Hidalgo, apertura y pavimentación de varias 

calles con piedra molida, un kiosco de fierro y madera, 8 artísticas columnas 
repartidas en las entradas,

5. 4 fuentes y la apertura de un nuevo pórtico hacia el Parque “Porfirio Díaz” con bien 
acabados canceles de fierro;

6. en el jardín Zaragoza 24 bancas de madera y fierro;
7. en el Asilo de Pobres construcción de tres espaciosos galones de material;
8. en el Hospital Civil pintara al óleo de todo el edificio, pavimentación con cemento 

de los corredores, reparaciones de la sala “Lavista” y de las bartolinas.344

Los cuales están representados en el siguiente mapa gracias a la representación realizada por 

Raymundo Ramos. Lo cual nos permite ver cómo las obras abarcaban casi todo el cuadrante 

de la ciudad habitada en 1910 (ver Mapa 3.2).

344 “Las Fiestas del Centenario”, Lucifer, 10 de septiembre de 1910, pp. 2 y 3.
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Mapa. 3.2 Mapa de obras y cambios celebratonos en Tepic en 1910. Imagen tomada de Raymundo Ramos, La 
conformación del espacio de Tepic, p. 140. A vez él retoma los datos del mapa de Agustín de Bazán de 1878. 
Marcas en azul y rojas propias.
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3.2 Estatua de Hidalgo en el Monumento de la 
Alameda, Tepic, Nayarit tomada de “Mejoras 
materiales...”, El Eco de Tepic, 15 de septiembre de 
1910.

3.3 Monumento a Hidalgo en la Alameda, 
inaugurado el 16 de septiembre publicada en 
“Tepic”, El Mundo Ilustrado, Cd. de México, 
Compañía editora nacional, 1910, Año 17, t. 2, 
núm. 26 (23 oct. 1910), p. [10], tomada de DVD 
Ramona Pérez Bertruy (coord.), Hemerografia del 
Centenario: obras públicas conmemorativas en 
1910, México, UNAM/IIB, 2010.

Se ha encontrado información valiosa sobre este tema en una publicación conmemorativa 

realizada por el periódico El Eco de Nayarit que hace un recuento de los monumentos y obra 

pública que se realizó para los partidos del Territorio de Tepic. Por ejemplo en la capital, se 

realizaron algunos cambios: “un monumento a Hidalgo situado en el centro del jardín nuevo 

del cual publicamos una fotografía (ver imagen 3.2 y 3.3); un portal frente a la plaza; 

reparaciones a los Departamentos de las Oficinas de Gobierno; un jardín frente a la Casa 

Capitular; una cárcel para correccionales y un cuarto para presas. Felicitamos al H. 

Ayuntamiento y al señor José María Varela, Subprefecto de Jalisco, por su empeño en el 

mejoramiento de la población”.345

El monumento merece un detenimiento. Se trataba de una columna amplia con una 

escultura del cura Hidalgo, erigido sobre en el fustel, hierático con cadenas en su mano

345 “Mejoras Materiales inauguradas por las Fiestas del Primer Centenario de nuestra Independencia Nacional 
en el Territorio de Tepic”, El Eco de Tepic, 15 de septiembre de 1910, p. 8.
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extendida hacia el frente, además de las figuras de cuatro águilas custodiándolo. Al mismo 

se hizo un “amplio” cobertizo enfrente para vender viandas y refrescos, que según una nota 

de Lucifer, habría sido elogiado por un “empresario activo y de buen gusto”, por lo que 

sabemos que el fin de ponerlo en la Alameda no sólo era simbólico sino también hasta cierto 

punto de ocio y comercial.346 Además dentro de las pequeñas insignias de este jardín o paseo, 

fue la colocación de una placa a José María Mercado, héroe de San Blas, hecha como otras 

varias estatuas incluida la de Hidalgo de Tepic, por los reos de la Penitenciaría de la ciudad.347

Sin duda queda pendiente la descripción de la ciudad de Tepic y análisis de otras 

mejoras urbanas, porque precisamente el antiguo Teatro Calderón fue renombrado Teatro 

Porfirio Díaz, el monumento a Juárez que en 1906 habría sido inaugurado por el festejo del 

centenario de su natalicio fue trasladado años después de la plaza frente a Catedral hacia el 

sur de la ciudad en la glorieta donde confluyen las avenidas Juárez e Independencia y cuya 

factura es muy similar a la del monumento a Hidalgo tepicense (ver imagen 3.4). Y otros 

monumentos dedicados a Miguel Hidalgo, erigidos en cada pequeño poblado como el del 

pueblo de Ahuacatlán con el brazo extendido mucho más largo y asimétrico que habla de una 

factura local no especializada (ver imagen 3.5). Estos monumentos dan material para un 

análisis espacial de mayor envergadura que incluso me gustaría confrontar con fuentes 

recientes, como el estudio del Mtro. Pedro Luna, pensemos que cada pequeño espacio estaba 

siendo marcado por la celebración con los limitados recursos materiales y de factura artística 

local que tenían.348

Un caso aparte es el de la estatua de Hidalgo en el pueblo de Jalisco 8 km al sur de

Tepic, pues tenía la misma factura que los que se inauguraron por órdenes de la Comisión

Nacional, el busto había sido pedido a Guadalajara así como las lápidas, aún hoy en pleno

siglo XXI se conserva la escultura en la plaza principal.

En Jalisco, pueblito cercano a Tepic, se inaugurarán varias mejoras de importancia, 
en el Centenario de la Independencia. Entre ellas, la Casa Capitular, un monumento, 
con un jardín anexo, y una cárcel. Está terminado el portal de la Casa Capitular, de 
un estilo enteramente moderno, y donde se encuentran las Oficinas de Gobierno, 
faltándole algo de adornos, el piso y algunas reformas en el interior de los 
departamentos. Al monumento, que tiene nueve metros de altura, le falta muy poco

346 “Un nuevo atractivo”, Lucifer, 10 de septiembre de 1910, p. 1.
347 “Un recuerdo al Benemérito cura Mercado”, Lucifer, 28 de septiembre de 1910, p.2.
348 Pedro Luna, Tepic, aproximación a su historia urbana, Tepic, Fundación Nayarit, 1999.
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para estar terminado, habiéndose pedido el busto de Hidalgo a Guadalajara y las 
lápidas.349

Además del monumento se construiría un jardín entorno al mismo, una nueva cárcel y se 

compró nuevo instrumental a la Banda Municipal.350 Esta ha sido una aportación muy 

interesante porque en medio de toda la información disponible sobre las ciudades capital de 

los estados que estamos estudiando aparecen estas ciudades de menor envergadura también 

activas para las celebraciones de 1910, con una clara intención de ser vistas y consideradas 

por la incipiente opinión pública pero también por el entorno en el cual circulaba la 

publicación: la élite política del país, local y nacional, tan así que cerraba la nota “Todas esas 

mejoras, y otras muchas que se han realizado en Jalisco, se deben al empeño y firme voluntad 

del Subprefecto Político de Jalisco, don José María Várela, quien ha encontrado estímulo y 

protección, para llevarlas a cabo, en el señor Jefe Político del Territorio”.351

Y también hay posibilidades de un estudio actancial del momento en que se 

inauguraba sobre cada uno de los actos conmemorativos en los días de celebración 

septembrina y en los desfiles como se verá más adelante.

3.4 Monumento al ciudadano Benito Juarez en la ciudad 
de Tepic

3.5 Monumento a Hidalgo en Ahuacatlán

349 “Tepic”, La Patria: diario de México, México, La Imprenta de la Patria, 1910, Año 34, núm. 9,735 (9 ago. 
1910), p. 3. Consultado en DVD, Ramona Pérez Bertruy (coord.), Hemerografía del Centenario: obras públicas 
conmemorativas en 1910, México, UNAM/IIB, 2010.
350 “Obras que se inaugurarán en el Centenario en el vecino pueblo de Jalisco”, Lucifer, 20 de julio de 1910, p. 
2.
351 “Tepic”, La Patria: diario de México, op. cit., p. 3.
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3.2.1.2 DISCURSO PATRIÓTICO TEPICENSE

Por otra parte, en la producción hemerográfica se publicaba para la fecha conmemorativa con 

un tono exaltado cómo los habitantes de la ciudad habían congregado “numerosos altares 

erigidos a la Patria, rindiendo culto a los superhombres que venciendo al tiempo destructor 

de todo lo material, se agigantan más cada día, pasando de la clase de simples mortales, a la 

categoría de semidioses”.352 Hubo una clara vinculación en el jefe político del territorio en 

ese momento (1910), el general Mariano Ruiz y al observar la lista de actividades se destaca 

la abundante atención al espacio público ya esbozadas anteriormente: obra de pavimentación, 

bancas, kioscos, reloj y alumbrado público en los espacios cívicos municipales, además del 

hospital y la penitenciaría, que eran parte del programa oficial del reordenamiento 

institucional porfiriano.353

Es interesante que en la misma publicación del El Eco de Tepic se exaltara la civilidad 

del territorio cuando en otros espacios no fue mencionada siquiera “para borrar toda sospecha 

que aún predomina entre los que no conocen las circunstancias del territorio, sospechas 

fundadas sólo en los tiempos del barbarismo de los indios coras, nos proponemos en esta 

sección poner de manifiesto a grandes plumadas la influencia que el Gobierno ha tenido en 

la pacificación de los indios”.354

Según esta narración, la Sierra llevaba el nombre de Nayarit por “un viejo indio que 

capitaneaba a los coras por el año de 1500, llamado Francisco Nayarit, nombre recibió 

cuando fue bautizado, así como los demás indios que lo acompañaban, en la Pila Blanca de 

Xuchipila, sitio de que ya no hay memoria”.355 Al morir Nayarit, los indios decidieron adorar

352 Hemeroteca Nacional Digital de México (HNDM), Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Territorio 
de Tepic, Tepic, 22 de septiembre de 1910, p. 1.
353 En la ciudad de Tepic, Plaza (principal): 1. Pavimentación de la Plaza Principal. 2. Bancas de la Plaza 
Principal. 3. Instalación de luz eléctrica. 4 Columnas con macetones de hierro. 5 Kiosko; Penitenciaría. 6. Reloj 
público; Jardín Sanromán: 7. 30 bancas de hierro y madera.; Alameda: 8. Monumento a Hidalgo. 9. Apertura 
y pavimentación de calles con piedra molida. 10. Kiosko en el mismo lugar. 11. 8 Columnas. 12. 4 fuentes. 13. 
Apertura de un nuevo pórtico con canceles de hierro. Jardín Zaragoza: 14. 24 bancas de madera y hierro. Asilo 
de Pobres: 15. 3 grandes salones. Hospital Civil: 16. Pintura al óleo de todo el edificio y pavimentación con 
cemento de los corredores y reparaciones de la sala “Lavista” y bartolinas., Ibid., p. 1.
354 “Mejoras Materiales inauguradas por las Fiestas del Primer Centenario de nuestra Independencia Nacional 
en el Territorio de Tepic”, El Eco de Tepic, 15 de septiembre de 1910, p. 8.
355 Idem.
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su cadáver y no dejaron de hacer guerra a los otros indios de la región, los huicholes (explica 

el relato), no fueron conquistados espiritualmente hasta que se les desprendió el cuerpo de 

Nayarit y fue quemado en la ciudad de México en 1723.

Pero más allá de ese pasado de conquista, el relato hizo pausa en el momento de la 

gesta independentista de 1810, para destacar la valentía del “Cura Mercado” sacerdote 

insurgente quien se apoderó de Tepic y San Blas en noviembre y diciembre de 1810. 

Desgraciadamente este héroe local murió despeñado del edificio de Contaduría de San Blas 

al intentar evitar ser capturado por los soldados realistas. Cien años después ya se le había 

incluido en el discurso cívico local como un héroe propio del territorio.

Habría dos versiones vigentes en la celebración de 1910, por un lado la de El Eco de 

Tepic ya mencionada y la de don José de Somellera. Ambas eran muy similares, Somellera 

habría ofrecido una fiesta cívica en su casa publicada en Lucifer de esta manera: “Hubo gran 

serenata, dísticos, discurso y gran baile de gala en la casa de don Pablo Retes, hoy del señor 

don José Somellera, que da la circunstancia de estar enlazado con la nieta de la familia del 

héroe Don José María Mercado, quien se dejó ir a un precipicio en San Blas para no ser 

capturado”.356 En esta versión Mercado habría tenido la voluntad de morir como mártir de la 

Patria.

La otra versión apareció en el mismo periódico donde se quejaban de que “En ninguno 

de los números del programa que se ha dado a conocer para los festejos de nuestro 

Centenario, se hace mención de los héroes sacrificados en el Territorio, como el “Máscara 

de Oro”, denominado jefe que peleó por nuestra independencia, el inolvidable cura Don José 

María Mercado”357 a su vez se retomaba el discurso de Antonio Zaragoza quien sí había 

rescatado a los dos personajes en la celebración del 16 de septiembre en la Alameda de la 

ciudad y de igual manera en el acto nocturno del 17 de septiembre en el Teatro “Porfirio 

Díaz”

Habló larga y ardorosamente del insigne mártir de San Blas, y esa parte de su oración 
fue aplaudida con el mayor entusiasmo, lo que prueba que el orador era en esos 
momentos intérprete de los sentimientos de la sociedad que le escuchaba Zaragoza 
refutó el rumor de que el caudillo Mercado se suicidó en el Cerro de la Contaduría, 
por no caer en manos del enemigo, cuando la verdad es que pretendió escapar para

356 “Dato curioso”, Lucifer, 9 de julio de 1910, p. 2.
357 Lucifer, 24 de septiembre de 1910, p. 1.
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seguir luchando a favor de la santa causa de la Independencia. Para fundar esa opinión 
citó un documento de un testigo presencial, que oportunamente publicará.358

Esta versión cambiaba el sentido de la muerte de Mercado, de un acto casi de mártir que 

decide no caer en los brazos enemigos, a alguien que tendría una estrategia mucho más activa 

en el momento de su muerte. Es un giro muy sutil. En cuanto al “Máscara de Oro” o Indio 

Mariano es interesante que no haya aparecido rescatado en ningún otro lugar, se trataba de 

un movimiento insurrecto indígena que ocurrió alrededor de 1800-1801 liderado por un 

indígena nayarita en la zona sur del territorio: Ahuacatlán, Jala, Tequepexpan, Jomulco e 

Ixtlán del Río.359

Hay otra versión de la historia del cura Mercado que fue recogida por un viaj ero inglés

entre 1900 y 1902, Dillon Wallace escribió que lo tomaba de una leyenda que le contaron en

un pueblo cerca de San Blas, Navarrete, según la cual el Padre Mercado en lugar de caer al

mar, con la ayuda de los ángeles de Dios, ascendió al cielo envuelto en gloria:

Entre las muchas leyendas que se centran alrededor del viejo San Blas y la fortaleza 
en ruinas hay un, devotamente creída por los peones más viejos, sobre el Padre 
Mercado, un sacerdote patriota que vivió aquí durante los primeros días de la guerra 
de Independencia. El Padre Mercado, como dice la leyenda [...] Los soldados 
españoles cortaron su salida, y fuertemente perseguido por ellos, cuyo deseo era 
capturarlo vivo, corrió al borde del acantilado. Nada le quedaba más que la muerte en 
las rocas de abajo, o la captura, cuando oh! Los ángeles de Dios intervinieron. El 
Padre estaba rodeado de un resplandor de gloria, y ante los mismos ojos de sus 
perseguidores ascendió al cielo.360

Y un dato curioso e interesante por su apropiación de la historia patria, fue la mención seguida 

de su descalificación sobre la posibilidad de que don Miguel Hidalgo hubiera pasado por 

Tepic a fines de 1810 o inicios de 1811: “También cuentan las crónicas que en 1811 estuvo 

en Tepic el Padre de nuestra Independencia Hidalgo, a conferenciar con Don José María

358 Ibid., pp. 1-2.
359 De acuerdo con Felipe Castro, Mora, Bustamante y Alamán lo mencionaron restándole importancia, Felipe 
Castro Gutiérrez, “La Rebelión del Indio Mariano, Nayarit (1801)” en Estudios de Historia Novohispana, Vol. 
10, no. 010., 1991, p. 1.
360 Traducción propia. “Almongst the many legends centring around old San Blas and the ruined fortress is one, 
devoutly believed by the aged peons, of the Padre Mercado, a patriotic priest who lived here during the early 
days of the war of Independence. Padre Mercado, as the legend goes [...] The Spanish soldiers cut off his 
retreat, and hotly pursued by them, whose desire it was to capture him alive, he ran to the edge of the cliff. 
Nothing but death on the rocks below, or capture, seemed left to him, when lo! The angels of God intervened. 
The Padre was surrounded by a blaze of glory, and before the very eyes of his persuers ascended to heaven!”, 
Dillon Wallace, Beyond The Mexican Sierras, London, Hodder and Stoughton, 1910, pp. 23-24.

180



Mercado, alojándose en el cuartel que ocupaban los insurgentes, llamando más tarde “Cuartel

Viejo” donde hoy existe el mesón de la Luz y la casa que ocupa el señor Lic. Don Manuel

Espinoza Monroy”. Pero rápidamente el autor del artículo que pensaba que era una

“verdadera leyenda, sin base histórica de ninguna especie” y justificaba que no sólo era su

opinión sino que la compartía “la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, porque el

comisionado suyo que ha recorrido el país siguiendo exactamente el mismo derrotero del

inmortal Padre de la Independencia, no estuvo en este Territorio a tomar fotografías, lo cual

no habría dejado de hacer si hubiese constancia del tránsito de Hidalgo por Tepic”.361 Ese

comisionado sería Luis Castillo Ledón o algún miembro cercano a él en el Museo. Pues

sabemos que él fue el encargado de realizarlo.362

Esta nota resulta interesante, porque deja ver una intención de apropiación de la figura

de Hidalgo en la ciudad, porque más adelante insistían en desmentir la presencia del cura y

añadía que era aventurado poner una lápida en la casa del Mesón de la Luz:

En los primeros día de enero de 1811 el Cura de Dolores salió de Guadalajara; pero 
no era Tepic, sino con dirección al interior del país. Así lo reconoce la historia y así 
lo prueba el hecho de que el ejército libertador fue derrotado en el puente de Calderón 
el 17 de enero de 1811. De allí siguió Hidalgo para el norte luego vino lo de la traición 
de Elizondo, la captura del héroe, su conducción a Chihuahua y su muerte. No pudo, 
pues, haber venido a Tepic en 1811. Entiendo que sería muy aventurado mientras no 
se pruebe lo contrario, poner una lápida conmemorativa en el local que hoy es Mesón 
de la Luz. Nótese bien que no expongo todo esto por un pueril afán de discutir, sino 
con el sano deseo de que se aclare debidamente un punto tan interesante de nuestra 
historia. Si el señor I. I. tiene comprobantes de la venida de Hidalgo a Tepic y de su 
residencia en el Mesón de la Luz, haría un gran servicio a la historia nacional con 
dilucidar ese asunto.363

No sabemos si se hizo la placa o no, pero es significativo este asunto en términos de 

apropiación de la historia nacional insisto, además de dos cuestiones en contraposición: la 

búsqueda de una identidad ligada al relato que se celebraba y la conciencia de que si no había 

“documento” histórico que comprobara, no tendría valor la placa o el acto.

361 “Chisporroteos”, Lucifer, 23 de julio de 1910, p.1.
362 http://mediateca.inah.gob.mx/islandora 74/islandora/obiect/fotografia:321950 consultado el 20 el 
septiembre del 2019.
363 “La casa en que se alojó el señor Cura Hidalgo fue conocida por Cuartel de Tres Armas, hoy Mesón de la 
Luz”, Lucifer, 24 de septiembre de 1910, p. 1.
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Volviendo a El Eco de Tepic, su última pausa histórica en la narrativa se detuvo en la 

figura del indio de San Luis,364 Manuel Lozada, frente al general Ramón Corona y Mariano 

Ruiz. Lozada no fue tratado como héroe sino como un asaltante de pueblos y sembrador de 

pánico en el Partido de Tepic, es decir, un bandido. Cuando había tenido el territorio bajo su 

mando durante el segundo imperio y se había carteado con Benito Juárez, Maximiliano de 

Habsburgo con gran civilidad.

Este personaje fue un ancla simbólica importantísima en las relaciones político- 

territoriales de Jalisco y Tepic. Ampliamente se ha investigado su papel en la adquisición 

jurídica de mayor autonomía en el séptimo cantón, gracias a la oportuna mirada de los 

gobernantes en turno en la ciudad de México, desde Maximiliano de Habsburgo y Benito 

Juárez quienes asentaron las bases para que el territorio fuera denominado Distrito Militar 

saliera del control de Guadalajara y dependiera directamente de la ciudad de México, al ver 

que ni el gobernador de Jalisco ni sus tropas lograban aplastar la revuelta de Lozada.365 Como 

afirmó Margarita Blanco y José Ramón Medina, Lozada era apoyado por la élite de Tepic 

que aprovechaba su liderazgo y su actividad para evitar aranceles en San Blas, además 

Lozada llegó a obtener pactos importantes con los gobernantes en turno.366 Y también hay 

varios estudios sobre el papel de los gobernadores de Jalisco y generales como Ramón 

Corona que intentaron acabar el movimiento lozadista desde el punto de vista jalisciense, 

Luis Pérez Verdía constituiría un pilar ideológico para esos estudios.

364 Pueblo a las faldas del cerro de Sangangüey (volcán inactivo), al sur de la ciudad de Tepic.
365 “El 8 de diciembre de 1859, Miramón emitió un decreto declarando Territorio a Tepic, separándolo así de 
Jalisco (...después el 7 de agosto de 1867) al ver Juárez que el líder de Tepic se sometía pacíficamente, creyó 
adecuado no atacarlo, sino respetarlo y de cierta manera protegerlo, pues casi podría verse como un premio a 
su obediencia el que Juárez hubiera contestado transformando a Tepic en Distrito Militar, a los 15 días de 
sometimiento de Lozada” Margarita Blanco Rugerio, “La revuelta de Manuel Lozada, precursor del agrarismo 
en México y realizadora de la separación del séptimo cantón”, en Pedro López González y José Ramón Medina 
(coords.), La problemática del Distrito Militar de Tepic y  Génesis del Territorio de Tepic, Tepic, México, 
Universidad Autónoma de Nayarit/SEP/CONAFE, 1984, p. 62-63 y 66-67; “Maximiliano trata de establecer y 
más tarde estrechar los vínculos con Lozada, para lo cual declara Departamento de Nayarit al Cantón -Ley de 
3 de marzo de 1865- en base a la división política que iba a regir en el segundo imperio”, José Ramón Medina 
“Problemática socio-política y su incidencia en el entorno jurídico del Distrito Militar de Tepic”, en Pedro 
López González y José Ramón Medina (coords)., Ibid., p. 98.
366 “Y mientras Lozada protestaba de esta manera por la injusticia para con el campesino y el indígena, la élite 
tepiqueña estaba feliz, pues les parecía fantástico tener ocupado al gobierno de Jalisco persiguiendo a Lozada 
y juntando su recurso y sus fuerzas para atacarlo, mientras ellos alegremente embarcaban y desembarcaban 
cajas y más cajas de contrabando”, Margarita Blanco, op. cit., p. 62; “Casa Barrón-Forbes. Empresa identificada 
con los conservadores, ejerció el control de la Aduana de San Blas (1846-1853), que era la mampara para 
realizar la industria del contrabando, ya que contaban con la protección de Lozada, vía el enlace de Carlos 
Rivas”, José Ramón Medina “Problemática socio-política...”, ibid., pp. 90-91.
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Sin embargo, en el momento en que se conmemoró el Centenario de la Independencia

en el Territorio de Tepic, la publicación de El Eco de Tepic construyó un retrato apologético

de Ramón Corona, héroe jalisciense que se había ganado la fama y la gloria por haber

derrotado al “bandido” Lozada en la Mojonera el 28 de enero de 1873 y posteriormente a

Corona lo habrías asesinado el 11 de noviembre de 1889 (21 años antes de la celebración).

En esta narración de cada paso del general Corona en el territorio y sus alianzas o rupturas

con otros jefes militares y políticos se fue tramando el valor de su gesta incansable “Corona

no abandonó ni por un momento su empresa de combatir a Lozada y tanta era la tenacidad

que no le arredraban las constantes dificultades que tenía por falta de recursos”.367 De manera

que en el desenlace es hasta cierto punto esperado: la derrota de Lozada por el General

Corona y sus aliados federales.368 Se consolidaba así la imagen no sólo de un general

protector del Estado de Jalisco y del Territorio de Tepic, sino uno de los ideales a seguir de

los tepicenses, la derrota del bárbaro frente al civilizado.

Se configuró así una memoria histórica local de ruptura, en la que Manuel Lozada

desde la prensa era dibujado como el antihéroe del cual se debe separar el sentir de la

población local, no obstante, esta publicación reflejó a la vez un discurso histórico propio

distinto al del estado de Jalisco, con una lógica interesante que dio sentido a la historia de

Tepic como sobreviviente de una prueba y marcó una línea de continuidad entre la presencia

de los indios coras quienes adoraban el cadáver de Nayarit y Manuel Lozada, un pasado que

no se debía emular, como ese enemigo del progreso que se encontraba constantemente latente

en el territorio. Y no pudieron eliminar el emotivo episodio del fusilamiento de Lozada:

El sacerdote y el reo se bajaron del coche y hablaron los dos en voz baja durante unos 
instantes; en seguida Lozada pidió permiso para hablar, y con voz clara y firme, se 
dirigió a los espectadores tratando de sincerarse de los males que se habían causado 
durante su dominio en Tepic; manifestó que sus intenciones fueron buenas, pero que 
sus órdenes eran desobedecidas por sus subalternos; luego dirigió una despedida a las 
tropas federales. Se colocó en el sitio que le designaron, rehusó que le vendaran los 
ojos, quitó una piedra que había en el lugar del suelo, se hincó allí, y murió con
serenidad.369

367 “Mejoras Materiales inaugurada. op. cit., p.10.
368 “El 28 continuó la marca, y a las 8 de la mañana, al llegar al rancho de la Mojonera, tuvo noticia Corona de 
que el enemigo estaba muy próximo; poco después comenzó la batalla y desde luego se notó que la artillería de 
Corona ocasionaba grandes destrozos al enemigo. Lozada llevaba tres piezas de montaña, pero su gente no sabía 
servirlas y pronto las perdió”, Ibid., p.11.
369 Idem.
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Actualmente en Tepic existe la columna “de la pacificación” en plena plaza principal frente

a Catedral, fue erigida unos años después del fusilamiento de Lozada que no tiene placa que

enuncie algo más que la “pacificación del territorio de Tepic” en 1874.370 En Guadalajara

hay un gran Monumento dedicado al general Ramón Corona por salvar a la ciudad de “los

salvajes de Álica” ubicados sobre la Av. Independencia y la Av. La Paz.

El cierre de ese apartado fue presentista, dando gloria y beneplácito al actual jefe

político del territorio de Tepic, Mariano Ruiz, continuador de la obra de tres figuras

importantes durante el Porfiriato en la zona: los generales Ramón Corona, Carlos Fuero y

Leopoldo Romano, quienes habían conseguido la gloria de extinguir “todo el bandolerismo

en el territorio”.371 De igual manera han aparecido otras informaciones de importancia como

las descripciones detalladas de los distritos o partidos que conforman el territorio de Tepic,

sus recursos y actividades económicas y la forma en que iban a celebrar el Centenario.

En cuanto al Desfile que se realizó en varias poblaciones del Territorio tepiqueño, por

la organización de una asociación patriótica, la Sociedad Mutualista “Miguel Hidalgo”

compuesta de varios hombres notables de la ciudad fue una de las más activas. Como se

describió en la publicación de El Eco de Tepic,

Esta misma sociedad organizó una procesión, que después de recorrer algunas calles, 
terminó en el Portal de Menchaca, en el lugar donde se levantó un altar al Padre de la 
Patria, pronunciándose algunas alocuciones por los socios José Ma. Ruiz, Prof. 
Gregorio Ochoa Gutiérrez y Pablo Retes Echegaray. Por la noche, a las 10:45 llegaron 
los socios encabezados por su Presidente señor Fernando Ruiz y acompañados por el 
señor Jefe Político General Mariano Ruiz, al altar antes indicado, donde desde la 
tribuna el señor Fernando Ruiz en nombre de la sociedad “Hidalgo” ofreció al H. 
Ayuntamiento el gran obsequio que hizo a la ciudad, dotando la plaza de una 
magnífica instalación de 569 focos de luz incandescente.372

370 Siglo Diez y  Nueve, 14 de mayo de 1874, p. 3. Dato tomado de Raymundo Ramos Delgado, La conformación 
del espacio urbano de Tepic como capital del séptimo cantón de Jalisco, Tesis doctorado en Ciencias Sociales, 
Tepic, Universidad Autónoma de Nayarit, p. 444.
371 Idem. Resalta cómo Mario Contreras describe su actuar frente al movimiento revolucionario en 1911 “el 
general Mariano Ruiz se limitó a enviar resguardos a la frontera norte para impedir la invasión de los sublevados 
por los estados limítrofes de Zacatecas, Durango y Sinaloa [...] el éxodo fue vergonzoso. Ruiz abandonó la 
ciudad sin organizar la rendición o entrega a las fuerzas maderistas. Ni siquiera tuvo el decoro militar de hacer 
un mínimo esfuerzo por revestir de cierta respetabilidad la evacuación federal”, Nayarit... op. cit., p. 175.
372 “Mejoras materiales.”, op. cit., p. 41.
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El gran obsequio del evento fue la instalación de las luces incandescentes, lo cual hace pensar 

en un gran interés en la celebración nocturna se daría más tarde en la Plaza principal de Tepic.

Resulta interesante que el altar a Miguel Hidalgo se colocara en un portal de la casa 

de una de las familias más importantes en materia económica, de origen vasco que hasta 

ahora ostentan uno de los capitales más importantes de la ciudad. Fue es posible rescatar

algunas imágenes de los carros alegóricos que muestran el recorrido.

3.6 Carro de los Bancos Nacional y Jalisco. El Eco 
de Tepic, Septiembre 1910.

3.7 Carro Industria de la Casa Aguirre Sucs. El Eco 
de Tepic, Septiembre 1910.

3.8 Carro del Comercio. El Eco de Tepic, Septiembre 
1910.

3.9 Carro La Patria . El Eco de Tepic, Septiembre 
1910.
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3.10 El Desfile junto a la Plaza principal, publicado en “Tepic”, El Mundo Ilustrado, Cd. de México, 
Compañía editora nacional, 1910, Año 17, t. 2, núm. 26 (23 oct. 1910), p. [10], tomada de DVD Ramona 
Pérez Bertruy (coord.), Hemerografía del Centenario: obras públicas conmemorativas en 1910, México, 
UNAM/IIB, 2010.

Si observamos cada una de las imágenes del desfile, es posible observar que el uso del espacio 

cívico con los carros alegóricos seguía simbólicamente los patrones del desfile realizado en 

la ciudad de México, eran las mismas alegorías a la Patria, al Comercio o a la Industria. Por 

ejemplo en la imagen 3.10 aparece la gente que espera al lado del portal poniente de la Plaza 

principal que llegue un carro alegórico. Los portales y las lámparas de luz de la plaza estaban 

adornadas, arriba en los balcones también había adornos y varias personas se asomaban, al 

fondo se ve un costado de Catedral. Sin embargo, en cada uno de los carros en sus propias 

posibilidades performativas o teatrales se incluía el papel de los héroes patrios y de la nación 

y en la conjunción con los espectadores en las calles añade distintas connotaciones. Por 

ejemplo, en la imagen del carro de la Industria, se puede observar un altar al retrato de Miguel 

Hidalgo y cómo uno de los jóvenes que lleva a los caballos del carro, va comiendo un pan 

alargado (Imagen 3.7).
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Otra cuestión es que el carro del Comercio que en lugar de incorporar una figura 

hierática de Mercurio hayan incluido a un niño disfrazado del dios del comercio con unas 

cintas de seguridad atadas a la esfera de “el mundo”, mientras al pie del orbe iban dos 

jovencitas vestidas de doncellas o tal vez alegorías de alguna virtud cívica saludando al 

público (Imagen 3.8). Y el carro de “La Patria” repitió el altar al cura Hidalgo en una imagen 

custodiada por dos jovencitas una portando la banda tricolor y otra, ambas en un atuendo 

clásico como la túnica. A este carro lo conducían hombres disfrazados de indígenas con 

pequeñas coronas, probablemente era una simulación de líderes mexicas (Imagen 3.9).

Faltaría solo hacer un par de referencias de otras fuentes relacionadas con la 

celebración presentes en la correspondencia de Porfirio Díaz estudiada por María Eugenia 

Ponce Alcocer con el fondo que se conserva en la Biblioteca Francisco Xavier Clavijero y 

que ha presentado en su obra Fiestas del Centenario de la Independencia a través de la 

correspondencia del General Porfirio Díaz. Por ejemplo la petición de indulto de Isidro 

Navarrete, sentenciado a cumplir 20 años de prisión y tanto por el Centenario de la 

Independencia como por el cumpleaños del presidente, invocó al mandatario para que le 

concediese “algún alivio a su dilatada pena”.373

Por otro lado un grupo de ciudadanos de Amatlán de Cañas: Miguel Madrigal y 

Justino Peña, “solicitaron al general Díaz que les concediese la gracia de suprimir en esa 

población, el impuesto de pavimentos a que se refiere la ley de ingresos municipales que 

comenzó a regir el 1 de julio de 1910, para que pudiesen disponer de ese dinero para poder 

pintar sus casas” .374 Lo cual ya nos hace pensar en iniciativas mucho más locales para hacer 

mejoras al espacio aprovechando la coyuntura del festejo, es un claro ejemplo del 

entendimiento de las posibilidades que tenía el lenguaje celebratorio en materia de peticiones 

de cambios en el entorno más inmediato para entenderse con las autoridades políticas no 

solamente de un nivel cercano, sino de la envergadura presidencial.

O quejas como otra carta dirigida al general Díaz donde “los vecinos de Ixtlán 

solicitaban como una gracia del Centenario, que se les cambiara al prefecto político, teniente 

coronel Fortunato Méndez. Suponían que ‘este caballero tenía todas las cualidades, pero el

373 L 35 Docto. 14250, Tepic (Tepic), 15 de septiembre de 1910, María Eugenia Ponce Alcocer, Fiestas del 
Centenario de la Independencia a través de la correspondencia del General Porfirio Díaz, México, Universidad 
Iberoamericana, 2010, p. 83.
374 L 35 Doctos. 13684-7, Amatlán de Cañas (Tepic), 4 de septiembre de 1910, Ibid., p. 96.
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pueblo estaba descontento y no lo quería’, por lo que pedían que sin perjudicarlo, le

ofrecieran una mejor colocación en otro lugar”. 375

Al inicio de este capítulo advertíamos que no habíamos encontrado otro informe

oficial del Territorio de Tepic en las Cajas del Centenario del ramo de Gobernación,

solamente la publicación del suplemento de El Eco de Tepic y las notas de Lucifer, sin

embargo, existen varias cartas personales que el Jefe Político del Territorio general Mariano

Ruiz para informar de las mejoras y festejos en los distintos poblados:

le comunicaba al general Díaz los deseos de los vecinos de las villa de Ixtlán, 
Ahuacatlán, Compostela, Santiago Ixcuintla y Acaponeta, fuesen elevadas a ciudades, 
y se llevase a cabo en las fiestas del Centenario. Los habitantes de esas villas habían 
colaborado en las celebraciones con mejoras materiales y muestras de verdadero 
civismo. El pueblo de Tecuala, en Tepic, con ese mismo motivo solicitaba que se 
erigiese en municipalidad, para su mejor progreso.376

Estas villas de Ixtlán, Ahuacatlán, Compostela, Santiago y Acaponeta daban como 

argumento su participación activa en las celebraciones, mejoras y muestras de civismo para 

que se les otorgara un rango distinto de poblamiento, cuando estos cambios jurídicos tendrían 

otras vías legales en tiempos regulares, lo cual nos hace pensar en la conciencia ciudadana 

por lo menos parcial de que la celebración cívica de este tipo representaba un tiempo de 

excepción para solicitar cambios, mejoras, indultos, como si fuera un momento de 

benevolencia del jefe político como si fuera un rey magnánimo y condescendiente. Además, 

mientras los gobernadores de algunas entidades alertaban de los inicios del movimiento 

revolucionario en sus territorios, otros gobernadores afirmaban que eran tiempos de 

confianza en el gobierno como la carta de Mariano Ruiz afirmando que en las festividades 

“se manifestó el entusiasmo sano de un pueblo civilizado”.377

Gracias a este tipo de fuentes mucho más íntimas y meticulosas por el tipo de 

comunicación que representaban sabemos más detalles de las mejoras en Tepic como que en 

la Alameda se hicieron “ocho artísticas columnas repartidas en las entradas, cuatro fuentes 

con cisnes artísticos” hasta la fecha no habíamos conocido el detalle de los cisnes artísticos.378

375 L 35 Docto. 13270, Ixtlán (Tepic), 7 de septiembre de 1910, Ibid., p. 119.
376 L 35 Doctos. 3384-5, Tepic (Tepic), 15 de septiembre de 1910, en María Eugenia Ponce Alcocer, op. cit., 
pp. 117-118. De Mariano Ruiz, y de Nicolás Rubio, Aurelio Aguilar y otros más al presidente.
377 L 69 Doctos. 3588-91, Tepic (Tepic), 20 de septiembre de 1910, Ibid., p. 241.
378 L 69 Doctos. 2690-1, Tepic (Tepic), 15 de septiembre de 1910, Ibid., p. 128.
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3.2.2 GUADALAJARA, REPRESENTACIONES CÍVICAS: DISCURSOS, 
MONUMENTOS, ACTOS CÍVICOS TAPATÍOS
Por otro lado, el caso de Guadalajara ha sido muy interesante en el festejo del primer 

Centenario. Gracias a los registros de la caja de la Comisión Nacional, tenemos los nombres 

de todos los encargados de la comisión central en Guadalajara y de las comisiones de distrito 

en todo el Estado de Jalisco. Además hay dos listados de donaciones ciudadanas a la 

Comisión central desglosados por nombre y cantidad, a continuación la Tabla 3.2.

TABLA 3.2
JALISCO COMISIÓN CENTRAL GUADALAJARA 

1° CANTÓN GUADALAJARA, SECRETARIO. C. CORL. IGNACIO L. MONTENEGRO, 
PROSECRETARIO C. DR. ZAQUEO NUÑO

COMISIONES DE DISTRITO DEL ESTADO DE JALISCO
DISTRITO SECRETARIO PROSECRETARIO

2° CANTÓN DE LAGOS DE MORENO C. Lic. Antonio Moreno y Oviedo C. Lic. Benjamín Zermeño
3° CANTÓN DE LA BARCA C. Lic. Víctor de Alba

Ambos renuncian el 19 de enero de 1909.
Son sustituidos por
Rafael Cedano y Víctor de Alva.379
Minuta 956

Eusebio Sánchez Saucedo

4° CANTÓN DE SAYULA C. Lic. Joaquín Camberos C. Lic. Pablo R. Lizana
6° CANTÓN DE AUTLAN C. Teófilo Sención C. Clemente González
7° CANTÓN DE CHAPALA C. Pedro G. Ruezga C. Ruperto Velazco Paz
8° CANTÓN DE COLOTLAN C. Eligio Romero
9° CANTÓN DE CIUDAD GUZMÁN C. Mauro Velasco C. Lic. José González Rubio
10° CANTÓN DE MASCOTA C. Lic. Mariano Pérez 

En otra minuta del 14 de mayo de 1908 se 
habla de que renuncia el Presidente Pedro 
Bermudez y toma su lugar el 
exvicepresidente Dr. Marcos Guzmán, 
tomando el puesto de vicepresidente 
Estanislao Niz

C. José María Arreola

11° CANTÓN DE TEOCALTICHE C. Lic. Salvador Rosales C. Francisco G. Olivares
12° CANTÓN DE AHUALULCO C. Desiderio Rodríguez C. Elisio Ramón del Río
CUQUIO C. Prof. José Roque y Reynoso C. Ladislao Rodolfo Reyes
IXTLAHUACÁN DEL RÍO C. Julio de la Mora C. Salvador de la Mora
ZAPOTLANEJO C. Heliodoro Díaz C. Fernando L. Hernández
ZAPOPAN C. Pablo R. Casillas C. Valeriano M. Meza
TALA C. Dionisio I. Gómez C. Jesús Márquez
SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA C. J. Antonio Fregoso C. José Vargas
SAN PEDRO C. José Bernabé Navarro C. José Hernández Gómez
TONALÁ C. Gregorio López Hernández C. Gregorio Ortega
JUANACATLAN C. Daniel Bricio C. Hilario Hernández
SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA (2° 
CANTÓN)

C. Cipriano López Martínez C. Juan Sánchez Muñoz

UNIÓN DE SAN ANTONIO (2° 
CANTÓN)

C. Nicolás Zúñiga C. Ignacio G. Orozco

SAN JUAN DE LOS LAGOS (2° 
CANTÓN)

C. Lic. Ernesto Córdoba
Después se menciona sólo a J. Guadalupe
de Anda en noviembre 25 de 1908

C. Nicolás González

OJUELOS (2° CANTÓN) C. Baudelio B. Briseño C. Carlos Macías

379 El nombre es muy similar de Víctor de Alba y Víctor de Alva, tal vez se trate de un error mecanográfico de 
la fuente de origen. Minuta 956.
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Cambia de residencia en diciembre de 
1908 Carlos M. Diéguez, y lo sustituye D. 
Teodoro García Aréchiga Minuta 932

TEPATITLÁN DE MORELOS (3° 
CANTÓN)

C. José Inés Casillas C. Manuel Carrillo

ACATIC (3° CANTÓN) C. Daniel Franco C. Patricio G. López
ATOTONILCO EL ALTO (3° CANTÓN) C. Gil Baeza C. Lic. Adalberto González Pérez
AYO EL CHICO (3° CANTÓN) C. Elisio M. Morales C. Gabino Tejeda
ARANDAS (3° CANTÓN) C. Lic. Francisco Medina de la Torre C. Dr. José María Martínez
JESUS MARIA (3° CANTÓN) C. Emilio R. Montes C. Manuel M. Ascencio
DEGOLLADO (3° CANTÓN) C. Alejandro Aviña (o Abina lo escriben 

de las dos formas)
C. Ezequiel Echegollén

OCOTLÁN (3° CANTÓN) C. Sebastián Rodríguez C. J. Jesús Navarro
PONCITLÁN (3° CANTÓN) C. Francisco Gómez C. Mariano Beltrán
TOTOTLÁN (3° CANTÓN) C. Rafael Castellanos C. Rafael Lomelí
CHIQUILISTLÁN (4° CANTÓN) C. Antonio Aguilar C. Edmundo S. Flores
AMACUECA (4° CANTÓN) C. Felipe Chávez C. Marcelino Guzmán
TAPALPA (4° CANTÓN) C. Rutilo P. Bautista C. José Carreon
TECHALUTA MONTENEGRO (4° 
CANTÓN)

C. Mariano E. Saldaña C. Rosendo Ochoa

ATOYAC (4° CANTÓN) C. Simón Rodríguez C. J. Jesús Figueroa
ZACOALCO (4° CANTÓN) C. Crispiniano Toribio C. Víctor Sahagún
TEOCUITATLÁN (4° CANTÓN) C. J. Santos García Aréchiga C. Pascual García
CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES (4° 
CANTÓN)

C. Antonio Valadez C. Anselmo Vargas

ATEMAJAC DE BRISUELA (4° 
CANTÓN)

C. León Vázquez C. Rafael Brizuela

ACATLÁN DE JUÁREZ (4° CANTÓN) C. Antonio Rubalcaba (o Rubalcava) C. Andrés Bobadilla
COCULA (5° CANTÓN) C. Lic. Carlos Negrete C. Lic. Guillermo Sánchez
TECOLOTLÁN (5° CANTÓN) C. José María Merino C. Hilario Villaseñor
JUCHITLÁN JALISCO (5° CANTÓN) C. Leodegario Melcher C. Manuel E. Aréchiga
SAN MARTÍN HIDALGO (5° 
CANTÓN)

C. Dr. Salvador E. Villaseñor C. Malaquías García

PURIFICACIÓN (6° CANTÓN) C. Enrique Cuellar C. Luis Morales
UNIÓN DE TULA (6° CANTÓN) C. J. Jesús Rosas
AYUTLA (6° CANTÓN) C. Arcadio Sánchez
CUAUTLA (6° CANTÓN) c. Emerenciano Díaz
EJUTLA (6° CANTÓN) C. Abundio Monroy C. Jesús D. Flores
TLAJOMULCO (7° CANTÓN) C. Jacinto Ayala

Quien renuncia el 10 de noviembre de 
1908, lo sustituye Sr. D. Andrés 
Plasencia. Minuta 882

C. Sabino Rodríguez

IXTLAHUACÁN DE LOS 
MEMBRILLOS (7° CANTÓN)

C. Rafael Castañeda C. B. Ventura Zúñiga (o Bentura)

TIZAPÁN EL ALTO (7° CANTÓN) C. Ruperto Osorio C. Atanasio Moreno
TUXCUECA (7° CANTÓN) C. Germán Basulto C. José María Sánchez
JOCOTEPEC (7° CANTÓN) C. Emilio de la Rosa C. Macario García
SANTA MARIA DE LOS ÁNGELES (8° 
CANTÓN)

C. Daniel Regalado

HUEJUCAL (8° CANTÓN) C. Fernando Rebolla C. Manuel González
TOTATICHE (8° CANTÓN) C. Jesús B. del Mercado C. J. Guadalupe Jara, mismo que fallece 

en 1908 alrededor de mayo 22, y es 
sustituido por Sr. Emiliano Rubalcaba (o 
Ruvalcaba)

BOLAÑOS (8° CANTÓN) C. Antonio E. Wimer C. Domingo Vielena
CHIMALTITÁN (8° CANTÓN) C. Manuel Leyva C. Pascual Saldaña
SAN MARTÍN (8° CANTÓN) C. J. Félix Martínez C. Juan F. Pérez
MEZQUITIC (8° CANTÓN) C. Jesús J. Ruiz
HUEJUQUILLA EL ALTO (8° 
CANTÓN)

C. Epifanio C. González

ZAPOLTITIC (9° CANTÓN) C. Toribio M. Ruiz C. Joaquín Zepeda
EL VALLE (9° CANTÓN) C. Martiniano Estrada C. Ventura C. Torres
JILOTLÁN (9° CANTÓN) C. Lino L. Ochoa C. J. Ángel Ureña
TECALITLÁN (9° CANTÓN) C. Juan Manuel Villaseñor C. Vicente Macías
TAMAZULA (9° CANTÓN) C. Prof. Juan C. Mourett C. Prof. Germán Madrueño Palacios
TUXPAN (9° CANTÓN) C. Pilar. C. Calderón C. Francisco Ribera (Rivera)
SAN SEBASTIAN (9° CANTÓN) C. Manuel Alcaráz C. Rafael G. Parra
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PIHUAMO (9° CANTÓN) C. Telésforo S. Sánchez C. Agustín Gutiérrez
TONAYA (9° CANTÓN) C. Benito Vizcaino C. Leonardo M. Santana
ZAPOTITLÁN (9° CANTÓN) C. J. Refugio Munguía C. Gregorio Velazco
TUXCACUEZCO (9° CANTÓN) C. Aurelio M. García C. Apolinar N. Guerrero. Jr.
TOLIMAN (9° CANTÓN) C. J. Paz Camacho C. J. Santos Palacios
QUITUPAN (9° CANTÓN) C. David C. Miramontes C. Filiberto Michel
SAN GABRIEL (9° CANTÓN) C. Efrén Fregoso C. José J. Sedano
TONILA (9° CANTÓN) C. Enrique C. Rolón C. José R. Esparza
ATENGUILLO (10° CANTÓN) C. Félix Langarica C. J. Anselmo Lima
SAN SEBASTIÁN (10° CANTÓN) C. J. Francisco López C. Manuel Gil
GUACHINANGO (10° CANTÓN) C. José María Curiel C. Manuel Ponce
TALPA (10° CANTÓN) C. José B. Zamorano C. Juvencio Valdéz
TOMATLÁN (10° CANTÓN) C. Atenógenes Gómez C. Feliciano M. Ramos
ENCARNACIÓN DE DÍAZ (11° 
CANTÓN)

C. Manuel Martín C. J. Trinidad Romo

JALOSTOTITLÁN (11° CANTÓN) C. Miguel C. Arrendondo C. Jesús J. González
MEZTICACÁN (11° CANTÓN) C. Miguel H. Mendoza C. Isauro H. Mendoza
PASO DE SOTOS (11° CANTÓN) C. Francisco Pedroza C. Ventura Rubalcava (Rubalcaba)
TEQUILA (12° CANTÓN) C. Evaristo S. Montaño C. Antonio Machaín
HOSTOTIPAQUILLO (12° CANTÓN) C. Juan H. González C. José Vallarta
MAGDALENA (12° CANTÓN) C. Enrique Noroña C. Elíseo Ceceña
AMATITLÁN (12° CANTÓN) C. Juan Cardona
ETZATLÁN (12° CANTÓN) C. Luis Alonso
TEUTITLÁN (12° CANTÓN) C. Alberto Luna C. Genaro Lozano
SAN MARCOS (12° CANTÓN) C. José Aguirre C. Zacarías Moreno
YAHUALICA (1° CANTÓN) C. Andrés Limón C. Ángel Villalobos
CIHUATLÁN (6° CANTÓN) C. Leopoldo Ulloa C. Jesús Villaseñor
SAN MIGUEL EL ALTO (11° 
CANTÓN)

C. Miguel Estrada C. Anselmo Ramírez

CAÑADA (11° CANTÓN) C. Manuel González C. Román Loza
5TO CANTÓN AMECA C. José M. López Arteaga 

Renuncian los dos en febrero 6 de 1909, 
aunque la minuta 999 es del día 10. Y 
toman sus lugares el Sr. D. Rutilo Ángel 
Ramos y el Secretario de la Comisión 
Municipal de Juchitlán del mismo cantón,
D. Gabriel Güemez.

C. Gustavo S. Alcalá

Esta comisión central fue la que coordinó la amplia gama de mejoras materiales y actos 

conmemorativos en la ciudad de Guadalajara.

3.2.2.1 MONUMENTOS TAPATÍOS
Hubo una serie de casos que daban cuenta de celebraciones en el calendario de este año. La 

luctuosa a Benito Juárez, los festejos del 5 de mayo y por supuesto la celebración septembrina 

de 1910, y hubo uno en especial que mostraba la dificultad del jefe político de Tlajomulco 

con la Comisión patriótica por la supuesta prohibición de ejecución del himno nacional y la 

queja posterior de pobladores de Mascota por la apatía de la Comisión patriótica a pesar de
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tener tres años de haber sido formada.380 Y también hubo una serie de casos de petición de 

permiso para corridas de toros.381

De acuerdo con la prensa rescatada por Jaime Olveda, “Entre 1909 y 1910 

concluyeron las siguientes obras materiales financiadas por el gobierno estatal, las cuales se 

pueden comparar con el Mapa 3.3:

1 El entubamiento del río San Juan de Dios -antiguo Paseo Porfirio Díaz— , en 
el que invirtió 400 mil pesos;

2 La construcción de un nuevo rastro en la parte norte del Parque Agua Azul,
3 La ornamentación del Palacio de Gobierno que costó poco más de 73 mil 

pesos, y
4 La remodelación del Hospital Civil,
5 De la penitenciaría y
6 Del hospicio (En 1908 se había instalado el kiosco en la Plaza de Armas.)”.382

380 “Los señores del ayuntamiento [Tlajomulco], junta patriótica, ablaron(sic) personalmente conmigo sobre el 
asunto, únicamente les indiqué que se tocara el mencionado himno con el respeto debido para evitar desorden, 
y no con tanta frecuencia como lo hicieron tocándolo sin cesar, y en convite por las calles, y ya vieron el 
resultado de su capricho, como a las diez y media de la noche se amotinó casi todo el Pueblo gritándome insultos 
y amagos, y cometiendo faltas de respeto a la autoridad que represéntome hostilizaron(sic) por completo, pues 
la policía se escondió a esa hora, ya no sé si sería de acuerdo, o por verse imposibilitados a meter al orden a 
más de doscientos hombres armados, pues desde temprano previnieron armas para mí, y yo opté por la 
prudencia, pues estoy seguro que si he hecho resistencia me habían asesinado. Mayo 15 de 1910”, Archivo 
Histórico del Estado de Jalisco (AHEJ), Gobernación, G-6-1910, Caja 26, Sin número de catálogo, No. de 
Inventario 8557.
381 AHEJ, Gobernación, G-6-1910, Caja 26, Sin número de catálogo, No. de Inventario 8567, de San Juan de 
los Lagos. G-6-1910, Caja 26, Sin número de catálogo, No. de Inventario 8571, de Tonila. G-6-1910, Caja 26, 
Sin número de catálogo, No. de Inventario 8580, de Ixtlahuacán del Río. G-6-1910, Caja 26, Sin número de 
catálogo, No. de Inventario 8588, De San Juan de los Lagos. G-6-1919, Cala 28, Sin número de catálogo, No. 
de Inventario 8634, villa de Tlaquepaque. G-6-1919-1920, Caja 28, Sin número de catálogo, No. de Inventario 
8636 de Arandas.
382 Jaime Olveda lo toma de El Regional, 1 de septiembre de 1910, en Jaime Olveda, Crónica de las fiestas del 
Centenario de la Independencia en Guadalajara, Zapopan, El Colegio de Jalisco, Departamento de Estudios 
Históricos de la Arquidiócesis de Guadalajara, 2010, p. 8.
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Mapa 3.3 Lugares de mejoras en Guadalajara celebración de 1910, mapa tomado de Eduardo López Moreno,
La cuadrícula en el desarrollo de la ciudad hispanoamericana Guadalajara, México, Guadalajara, Universidad 
de Guadalajara, 2001, p. 179. Cuadrícula, señalamiento azul propio.

El entubamiento del río significó un cambio estructural en la ciudad, recordemos que antes 

se usaban los puentes para cruzar de un lado al otro y éstos eran lugares importantes de 

encuentro, comercio y de ubicación; según la obra de Arturo Chávez Hayhoe, el puente de 

Medrano y el de San Juan de Dios, por ejemplo, fueron los más importantes, pero también 

estaban el de Santa María de Gracia, del Águila, del Hospicio, etc. Este proyecto de 

entubamiento estuvo a cargo del Ingeniero Manuel Marroquín y Rivera y fue calculado para 

abarcar en un primer momento un kilómetro de extensión entre el cruce de la calle Héroes y 

la Alameda, con la capacidad de albergar 57 mt cúbicos de agua por segundo, con una 

pendiente de 4.2 metros. Se construiría de cemento Portland de primera clase, arena limpia
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cuarzosa y piedra basáltica, con la ayuda de moldes y armazones de varillas de fierro.383 Ver 

imágenes (3.11, 3.12 y 3.13).

3.11 Entubación del río San Juan de Dios. Tomada de la obra de Arturo Chávez Hayhoe, La Guadalajara de 
ayer, Guadalajara, Banco Industrial de Jalisco, 1956, s/p.

El proyecto tenía ya varios años en proceso de realización, desde 1897 estaba en planes 

concretándose en 1910 ¿Qué expectativa habría entre los tapatíos? en enero de 1909 ya se 

auguraban bondades en el cambio, pues se asociaba el río con un “albañal cuyos miasmas y 

miríadas de microbios segaron tantas vidas”, como sitio de paludismos. Lo anterior debido a 

que desde tiempo antes había sido usado como desagüe natural de la ciudad, así que no 

parecía nada mejor que “construir un gran colector de cemento armado, eliminando las 

emanaciones tan perjudiciales” .384 No obstante, poco se recordaría de esa asociación de la 

obra como fruto de una política conmemorativa por lo menos al final de su proceso. Hasta 

hoy, esta avenida Independencia (antes Porfirio Díaz) divide el oriente y poniente de la 

ciudad.

383 Arturo Chávez Hayhoe, La Guadalajara de ayer, Guadalajara, Banco Industrial de Jalisco, 1956, p. 75-76.
384 Chávez Hayhoe, op. cit., p. 76.
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3.12 Entubación del Río San Juan de Dios, trabajadores. Tomada de la obra de Arturo Chávez Hayhoe, La
Guadalajara de ayer, 1956, s/p.

3. 13 Entubación del río San Juan de Dios, estructura. Comisión Nacional del Centenario de la 
Independencia, Memoria de los trabajos emprendidos y  llevados a cabo por la Comisión. No. Del Centenario 
de la Independencia, designada por el Presidente de la República el 1° de abril de 1907, para que tomara a 
su cargo la dirección general de la solemnidad y  festejos que se organizaron en el mes de septiembre de 
1910, en conmemoración del primer Centenario de la proclamación de la independencia de México, México, 
Gobierno Federal, 1910.

Y siguiendo la línea conmemorativa dialógica con el héroe-bandido del Territorio de Tepic.

En Guadalajara existió el monumento al general Ramón Corona erigido desde 1896, el cual
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fue movido de su posición original para ubicarse junto a uno de los templos más importantes 

de la ciudad, el templo de Aranzazú (actualmente en la glorieta del cruce de la Calzada 

Independencia y avenida La Paz).385 La placa resumía el sentir de la sociedad porfiriana 

tapatía sobre el general Ramón Corona “triunfó sobre los franceses y detuvo la invasión del 

Tigre de Álica” y aunque hubo dificultades para erigir el monumento la memoria de Corona 

fue instalada junto a los templos de San Francisco y Aranzazú del Centro de la ciudad y 

después se desplazó a la Av. Independencia y la Av. La Paz.386 El calendario cívico celebra 

solemnemente el 28 de enero la victoria de Corona sobre Lozada. No en vano publicaría El 

Pendón nacional “el 29, a las 9 de la mañana regresó la división a esta Capital, habiendo sido 

recibida con un júbilo y entusiasmo indecibles a su entrada a la ciudad, la que engalanó sus 

calles y balcones para recibir al ejército salvador de sus hogares, de su tranquilidad y de sus

hijos” .387

Justo en una edición dedicada a la celebración de la Independencia en Lagos de 

Moreno se declaraba así

¿Qué tapatío habrá que ignore los contendientes y el resultado, al menos según la 
versión oficial, de esta batalla? Lozada, indio valiente y audaz, largo tiempo hacía 
dueño y señor del entonces Cantón de Tepic, queriendo suscitar en todo el país una 
guerra de castas, marchó en los últimos días de Enero de 1873 al frente de 8,000 
hombres sobre esta ciudad de Guadalajara, con el ánimo de apoderarse de ella El 
General D. Ramón Corona, al frente de 2,241 hombres salió a batirlo, y según se 
afirma, lo derrotó completamente a 4 leguas de la ciudad, en el sitio de la Mojonera.388

Aún en un espacio no tan cercano discursivamente a la identidad tapatía, se asumía por el 

padre Ignacio Dávila Garibi que era un hecho que todos los tapatíos conocían el relato: el 

indio valiente se enfrentaba en una “guerra de castas” contra El general tapatío y perdía.

385 Asuntos diversos. Se dio lectura a una iniciativa presentada por la Comisión de Ornato, cuyas proposiciones 
dicen: “1a Se acuerda la apertura de la calle San Francisco, a través del jardín del mismo nombre, y el cambio 
del monumento erigido al Sr. General Corona Ramón, hacia el costado oriente del templo de Aránzazu”. 2a 
Comuníquese al Ejecutivo del Estado, para dar conocimiento y fines a que haya lugar, AMG, Actas de Cabildo 
Municipal, 17 de junio de 1910, fs. 213-214.
386 La relatoría de 6 años de proceso de la instalación de dicho monumento ha sido publicada por el Dr. Arturo 
Camacho en su libro Documentos para la Historia del arte en Jalisco. Siglo XIX, Guadalajara, Universidad de 
Guadalajara, 2016, pp. 406-7, 410, 426-431, 521-522, 550, 558-559, 571-579 y 625.
387 S. Camacho, “La Batalla en los Campos de la Mojonera. 28 de enero de 1873. La civilización contra la 
barbarie”, El Pendón Nacional, 30 de enero de 1910, p. 1.
388 Ignacio Dávila Garibi, “Una vacación por el aniversario de la Batalla de la Mojonera”, Juventud, Lagos de 
Moreno, 1 de marzo de 1910, p. 14.
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3.14 Columna de la Independencia de norte a sur. Izq. Tomado de Crónica del Centenario de la Independencia 
en Guadalajara, Jaime Olveda, 2010.
3.15 Columna de la Independencia de sur a norte. Der. Tomado de http://www.semanario.com.mx/ps/wp- 
content/uploads/2010/10/26-53.ipg consultado abril 2017.

Otro monumento importante de esta celebración centenaria fue el dedicado a Hidalgo en la 

avenida Independencia y la calle Héroes de la Independencia (antes calle Nuevo Mundo), 

realizado bajo la dirección del ingeniero González del Campo.389 De acuerdo con la 

descripción rescatada por Jaime Olveda, en esta pilastra se representaban las estatuas de 

varias alegorías como “la Historia, la Fama y la Victoria”, las primeras dos en alguno de los 

costados representadas a la manera neoclásica, una gira su rostro hacia atrás y sostiene un 

libro de “Historia patria” y la otra toca una alargada trompeta y levanta con su mano la 

bandera nacional; en cambio la Victoria remataba el conjunto en la parte más alta de la 

pilastra posando sobre un orbe al tiempo que sostiene en la mano izquierda una “tabla de la 

ley” o “Libro” y en la otra una corona de laureles como insignia de la diosa Nike (ver 

imágenes 3.14 y 3.15).

389 Al principio se habría anunciado que el monumento sería “construido por los autores del proyecto, ingenieros 
Alberto Robles Gil y Emilio del Campo, quienes saldrán para Guadalajara el lunes próximo, a empezar los 
trabajos. “Monumento a la Independencia en Guadalajara”, El Imparcial: diario de la mañana, T. 28, núm. 
4,979 (7 mayo 1910), p. 8. Consultado en DVD, Ramona Pérez Bertruy (coord.), Hemerografia del Centenario: 
obras públicas conmemorativas en 1910, México, UNAM/IIB, 2010.

197

http://www.semanario.com.mx/ps/wp-content/uploads/2010/10/26-53.jpg%20consultado%20abril%202017
http://www.semanario.com.mx/ps/wp-content/uploads/2010/10/26-53.jpg%20consultado%20abril%202017


r i r r u ! . i r  «]« t i r - w á '  c  
Inw  c jik »c*u  c r i i l l n ü r a  i r  .! .¿ r  
I n ',  r o i  «lo» m -ilU M tar a,u* J» ím t
■rri-io ; S>|1< f 1.(1 a  île M|Mt>*  itiaV
• i4n. m u hin^urii (le 'in-uuvtUrÙ 
«l“* p"d»l te •im putad ( |bi!

■i «irjor dr

PROYECTO DEL MONUMENTO A LA
¡NDEPENDENCIA EN GUADALAJARA

«aisniriHlrra cna

i*p «ru l, far-
m u lt *or par
roaif r t tirita

ill, mronifft *a |»
ukrrN'aii

3.16 Monumento a la Independencia en 3.17 Monumento a la Independencia en Guadalajara todo el 
Guadalajara, detalle Nike, El Imparcial: conjunto boceto, El Imparcial: diario de la mañana, T. 28, 
diario de la mañana, T. 28, núm. 4,979 (7 núm. 4,979 (7 mayo 1910), p. 8. Consultado en DVD, 
mayo 1910), p. 8. Consultado en DVD, Ramona Pérez Bertruy (coord.), Hemerografia del 
Ramona Pérez Bertruy (coord.), Centenario: obras públicas conmemorativas en 1910, 
Hemerografia del Centenario: obras México, UNAM/IIB, 2010. 
públicas conmemorativas en 1910, México,
UNAM/IIB, 2010.

No obstante, hemos encontrado en la prensa nacional que el monumento era fruto de un 

concurso que habría propuesto el gobernador del estado de Jalisco, Miguel Ahumada, medía 

18 metros de altura por 20 m. de diámetro donde se emplearían en la parte arquitectónica 

“sillería de Jalisco”, y la estatua sedente (con las alegorías y el padre de la Patria) sería 

construida en “mármol de Carrara” (Imagen 3.16 y 3.17).390

En el costado intermedio entre las alegorías de la Fama y la Historia, aparece la 

escultura del Padre de la Patria, Miguel Hidalgo, quien fue vigorizado por las figuras de tres 

hombres armados. Hidalgo posaba su mano sobre la espalda de uno de ellos y fue mostrando 

el camino mirando al horizonte. En el lado opuesto del conjunto, surgía otro conjunto 

escultórico de un gran león (España) y un águila (México) enlazados por un orbe vertical con 

restos de cadenas rotas.391 Estas figuras escultóricas no llegaron a tiempo de Italia para su

390 Idem.
391 También podría ser el imperio español y una asociación al Imperio romano.
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inauguración del monumento en 1910 y se tuvieron que realizar provisionalmente de yeso 

por “ocho escultores de la Ciudad de México”, de acuerdo con el Jaime Olveda. 392 Misma 

situación de atraso de las esculturas encargadas a Italia sucedió en la ciudad de Zacatecas.

Aunque contrario a esta afirmación en la prensa capitalina se avisaba que la decisión 

del tipo de mármol y hechura por la premura del tiempo corría a cargo del escultor mexicano 

Cárdenas y no los ocho escultores, probablemente se trataba Vicente Cárdenas artista que 

había retratado a la pluma al presidente Lerdo de Tejada en 1873.393

También hubo otras obras importantes en la ciudad ya señaladas al inicio de este 

apartado como las mejoras a la Penitenciaría del estado, el rastro cerca del Parque Agua azul, 

además de la remodelación de la escuela Miguel Ahumada como escuela tipo y otras obras 

en el interior del estado como la presa “Miguel Ahumada” y la remodelación de la plaza 

mayor en San Juan de los Lagos “terminada y en uso de los dos lados del templo”, y una que 

otra obra menor en municipios del estado de Jalisco: el mercado en Autlán, una escuela 

oficial en La Barca, el kiosko en el jardín además de otra escuela oficial en Tlajomulco, y 

cuatro fuentes en la Plaza de armas sumadas a un abomba para surtir el agua “del río Tula” 

en Ocotlán.394

3.2.2.2 DISCURSO PATRIÓTICO TAPATÍO, DOS DESFILES

Y sobre las celebraciones septembrinas tapatías, uno de los periódicos de mayor circulación 

en la ciudad: La Gaceta de Guadalajara mostró una crónica celebratoria dedicada a cada uno 

de los actos elogiados en la ciudad de México, sin dar lugar a un relato local festivo, lo cual 

se puede interpretar como una adhesión discursiva a la imagen festiva nacional además de

392 Olveda, op. cit., p. 17.
393 Cárdenas, ha sido rescatado en la prensa capitalina por Ida Rodríguez, “Sabemos que este inteligente artista 
acaba de hacer un retrato a la pluma del señor presidente de la república. Se nos informa que la limpieza y 
ejecución, así como la exactitud del parecido, son notables. Felicitamos al señor Cárdenas por su obra y 
procuraremos ver ese trabajo, pues nos agradan mucho los retratos a la pluma, y hemos tenido ocasión de 
admirar las obras de arte y de este género debida s alas plumas de los señores Poceros y A. Durán, “Don Vicente 
Cárdenas”, El Siglo XIX, México, 7 de diciembre de 1873, en Ida Rodríguez Prampolini, La crítica de arte en 
México en el siglo XIX. Estudios y  documentos II (1810-1858), México, UNAM, 1997, Tomo II, p. 193.
394 Comisión Nacional del Centenario de la Independencia, Memoria de los trabajos emprendidos y  llevados a 
cabo por la Comisión. No. Del Centenario de la Independencia, designada por el Presidente de la República 
el 1° de abril de 1907, para que tomara a su cargo la dirección general de la solemnidad y  festejos que se 
organizaron en el mes de septiembre de 1910, en conmemoración del primer Centenario de la proclamación 
de la independencia de México, México, Gobierno Federal, 1910, pp. CII y CXXV.
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ser un tema de relevancia nacional para muchas otras ciudades “la plaza, la gran plaza de 

México ardía encuadrada por los regueros de luz que modelando el renovado y magnífico 

Palacio Municipal, corriendo por las severas líneas del Palacio Nacional” .395

El mismo periódico recogió el relato de este desfile del 16 de septiembre en 

Guadalajara con siete carros alegóricos:

Otro de los números que resultaron más lucidos fue el de la procesión cívica, a la que 
concurrieron siete carros alegóricos, todos ellos adornados con exquisito gusto. Por 
su sencillez y elegancia se hicieron notables los carros denominados “La Reforma” y 
“La Conquista”, que costearon los banqueros. El segundo tenía en su delantera la 
figura de Cuauhtémoc en los momentos de ser preso por Hernán Cortes, y en la parte 
de atrás estaba el fraile Bartolomé de las Casas, catequizando a los indios. El carro 
“La Independencia” fue muy hermoso. Las calles por donde paso el desfile estaban 
pletóricas de público, viéndose los balcones y azoteas también atestados de público. 
Sobre los carros cayó una verdadera lluvia de confeti y serpentinas. 396

Jaime Olveda ha aportado otras informaciones sobre el festejo en su rescate de la crónica del 

Centenario a través del diario El Regional, además de una colección particular de fotografías 

muy interesante de la cual ya hemos incluido algunos ejemplos.397 Gracias a su investigación 

ahora sabemos que el primer desfile conmemorativo del 16 de septiembre se conformó de 

siete carros alegóricos y obtuvo la novedad de incorporar trabajos de iluminación en su 

performatividad, no sólo en la capital del estado de Jalisco, sino también en otros pueblos de 

la región. Dentro de los Carros alegóricos hubo uno dedicado a “Las Naciones”, otro a “El 

Virreinato” con la representación del virrey Antonio de Mendoza y al último virrey Juan de 

O’Donojú acompañado por Agustín de Iturbide, en esa lectura de la época virreinal como un 

bloque.398 A este desfile se añadirían otras actividades como la lectura pública del acta de 

Independencia por parte del alcalde de Guadalajara en el Palacio de Gobierno seguida del 

discurso del gobernador, los 21 cañonazos de salva, la inauguración del monumento a 

Hidalgo ya mencionado, pero sobre todo llama la atención el papel de la sonoridad y la

395 HNDM, León Roch, La Gaceta de Guadalajara, Guadalajara, 18 de septiembre de 1910, p. 2.
396 “Jalisco”, La Gaceta de Guadalajara, Año 13, núm. 37 (25 sept. 1910), p. 3. Consultado en DVD, Ramona 
Pérez Bertruy (coord.), Hemerografia del Centenario: obras públicas conmemorativas en 1910, México, 
UNAM/IIB, 2010.
397 Por ejemplo, fuentes hemerográficas que toquen directa o indirectamente la conmemoración del Primer 
Centenario en la ciudad de Guadalajara, empezando por aquellas de fuerte afiliación ideológica, ya fuera liberal 
como La Gaceta de Guadalajara, Plus Ultra (reyista), y El Sermón del Cura; o católica como Restauración 
Social, Voz de aliento y  Juventud, Cfr. Celia del Palacio Montiel, Catálogo de la Hemerografia de Jalisco, 
México, Universidad de Guadalajara/ Conacyt, 2006, pp. 41-42.
398 Jaime Olveda, Crónica de las fiestas... op. cit., p. 16.
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iluminación en cada uno de los actos, ya fuera por medio de repiques de campanas, himnos, 

lecturas públicas, cañonazos, fuegos artificiales o también la iluminación eléctrica.399

En las imágenes rescatadas de las colecciones particulares de los fotógrafos M. C. 

Topete y Villalobos por Olveda en el desfile del 16 de septiembre es posible observar la 

simulación de los carros alegóricos como el carro de la Conquista (Imagen 3.19), el de la 

Reforma (Imagen 3.20) “notables por su sencillez y elegancia”, y el de la Independencia en 

distintos ángulos (ver imágenes 3.21 y 3.23). Llama la atención que Olveda refiera una 

supuesta inquietud de los tapatíos por el carro de la Reforma. No sabemos si por la 

reproducción del busto de Juárez rodeado de señoritas en túnicas blancas, o simplemente 

porque no tuviera lugar en la celebración temáticamente: “Hubo un carro alegórico que causó 

mucho escándalo y que no figuraba en el programa: el de "La Reforma", el cual provocó tal 

indignación, que días después más de dos mil tapatíos firmaron un documento para 

manifestar su inconformidad”400 Extrañamente en la nota escrita por el corresponsal de El 

Diario en Guadalajara se decía “la gran procesión cívica en la que figuraban los carros 

alegóricos Anáhuac, Conquista, Virreynato, Independencia, Reforma, Paz y Prosperidad y el 

de las Colonias Extranjeras. El más aplaudido fue el "Reforma".401 No sabemos si fue un 

grupo significativo el que se quejó o si era más significativo el que aplaudió. Pareciera que 

estamos frente a dos lecturas opuestas de un mismo hecho, probablemente influenciadas por 

las tendencias de los grupos detrás de cada periódico El Regional o El Diario.

Sobre el carro de la Conquista, en la imagen no se puede distinguir bien a Cuauhtémoc 

ni a Hernán Cortés, pero sí a algunos soldados y un pequeño templete acojinado y con borlas 

a los lados, además de algunos ornamentos a la manera de las representaciones pictóricas 

sobre el arte prehispánico. Una cuestión que resalta en las imágenes es la multitud de 

personas alrededor del carro, y los gendarmes con guantes blancos montando a caballo 

quienes trataban de abrir paso para los mismos.

399 Ibid., p. 18.
400 Olveda, op. cit., p. 21.
401 El Diario: periódico nacional independiente, Vol. 6, núm. 1,411 (19 sept. 1910), p. 8.
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3.18 Carro Anáhuac, Desfile 16 de septiembre de 
1910, tomado de libro Crónica del Centenario de 
la Independencia, Jaime, Olveda, 2010. Colección 
particular.

|  3.19 Carro de la Conquista, Desfde 16 de septiembre 
de 1910, tomado de libro Crónica del Centenario de la 
Independencia, Jaime, Olveda, 2010. Colección 
particular.

3.21 Carro de la Independencia, Desfile 16 de 
septiembre de 1910, tomado de libro Crónica del 
Centenario de la Independencia, Jaime, Olveda, 2010. 
Colección particular.

3.20 Carro de la Reforma, Desfile 16 de septiembre 
de 1910, tomado de libro Crónica del Centenario 
de la Independencia, Jaime, Olveda, 2010. 
Colección particular.
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3.22 Inauguración del Monumento a la
Independencia, Desfile 16 de septiembre de 1910, 3.23 Carro de la Independencia, Desfile 16 de 
tomado de libro Crónica del Centenario de la septiembre de 1910, tomado de libro Crónica del
Independencia, Jaime, Olveda, 2010. Colección Centenario de la Independencia, Jaime, Olveda, 2010. 
particular. Colección particular.

E n  el re ferid o  ca rro  In d ep en d en c ia  es v is ib le  u n a  jo v e n c ita  cu sto d iad a  p o r u n  escudo  de 

arm as llen o  de b laso n es del láb aro  p a trio  y  v ario s  perso n ajes  h is tó rico s  al fren te  (Im agen  3.21 

y  3 .23). E l  R e g io n a l  lo  d esc rib ía  así “ la  p arte  d e lan te ra  ib a  H id a lg o  con  el estandarte  de la  

V irgen  de G uadalupe, aco m p añ ad o  de Jo sé  M aría  M o re lo s ; detrás de ellos, A llende, A ldam a 

y  A basolo ; en  la  p arte  posterio r, A g u stín  de Itu rb ide  trem o lan d o  la  b an d e ra  de las T res 

G arantías, ju n to  con  V icen te  G u errero ; al fondo , u n a  m u je r v estid a  de b lan co  que 

rep resen tab a  la  ind ep en d en cia , ro d ead a  de b an d eras  m ex ican as y  esp añ o las” .402 Sería 

im p o rtan te  añ ad ir que el suelo  en  el que p isab an  estos personajes, era la  sim u lac ió n  de p ied ras 

con  a lguna p lan ta, com o  u n a  rep ro d u cc ió n  del escudo  nac ional, y  que a los costados de la 

jo v e n  “ In d ep en d en c ia” tam b ién  h ab ía  la  rep ro d u cc ió n  de u n  m o n tícu lo  p iram idal a cada lad o  

(Im agen  3.21).

E n  cam bio  en  o tra  im ag en  se m u estra  u n a  v is ta  de la  ca lle  P aseo  P o rfirio  D íaz , ahora 

C alzad a  Independenc ia , en  la  in au g u rac ió n  del M o n u m en to  a H id a lg o  co ro n ad o  de ofrendas 

flo ra les en  la  cual tran sitan  m u ch o s de los as is ten tes  al desfile , la  m ay o ría  p o rtan d o  anchos 

som breros. Y  al p ie  del m o n u m en to  se pu ed e  v e r u n a  estruc tu ra  de ce leb rac ió n  efím era, 

p o sib lem en te  u n a  ta rim a  para  d ar los d iscu rsos o para  m o stra r a lg u n a  ac tiv id ad  artís tica  

(Im agen  3.22).

402 Olveda, op. cit., p. 20.
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No obstante, llamó la atención una nota de La Gaceta de Jalisco sobre un desfile 

histórico en la ciudad de Guadalajara con la participación de estudiantes tapatíos de las 

escuelas de Medicina, Ingeniería y Jurisprudencia disfrazados de personajes históricos “en 

traje correspondiente de la época; y de esa suerte se podrá disfrutar de aquel grandioso 

conjunto de emperadores, virreyes, guerreros, frailes, etc., así como mujeres célebres y 

dignas de nombrar para la Patria histórica”.403 Esta duda fue aclarada por la obra de Jaime 

Olveda, se trataba del segundo desfile.

Sin embargo, es significativo que el segundo desfile se hiciera el 23 de octubre, una 

fecha no emblemática pues no coincide con el festejo patrio ni con el supuesto aniversario 

del gobernador Miguel Ahumada aunque suponemos que era la intención.404 Y también que 

los trajes y los cuadros históricos coincidieran con los del desfile histórico de la ciudad de 

México, en otra nota, encontramos una referencia a un desfile traído por el Secretario de la 

Comisión Nacional de Festejos, a inicios de octubre “el Sr. Manuel Cuesta Gallardo se ha 

empeñado en que la ciudad disfrute de tan hermoso cuanto original espectáculo [el desfile de 

México]; y a sus gestiones debemos que se haga efectiva esa hermosa procesión histórica 

que justamente ha sido encomiada por la propiedad de los trajes y uniformes de las distintas

épocas de México”.405

Cuesta Gallardo solicitó los trajes del desfile original efectuado en la ciudad de 

México distribuyéndolos entre voluntarios para el desfile de Guadalajara en octubre, que a la 

vez, por lo menos en los primeros días de ese mes, podía haber sido empalmado con una 

fiesta hípica en honor al onomástico del Gobernador Miguel Ahumada,406 otra nota 

periodística apoya esta versión sobre los trajes “A propósito del grandioso desfile, tenemos 

que manifestar que el señor Casarín [secretario de la Comisión Nacional], autor y organizador 

de la original procesión vendrá a dirigirla; pero no tendrá ingerencia(sic) alguna en lo que se 

refiere a la colecta y parte pecuniaria de la repetida procesión”.407 Lo cual nos hace pensar 

en una intención económica añadida a la de emotividad y representación patria. Y no era 

casualidad que fuera Cuesta Gallardo quien los solicitara, pues poco después se asume que

403 Biblioteca Pública del Estado de Jalisco (BPEJ), La Gaceta de Jalisco, Guadalajara, 18 de octubre de 1910,
p. 1.
404 Su onomástico era el 29 de septiembre.
405 BPEJ, La Gaceta de Jalisco, Guadalajara, 5 de octubre de 1910, p. 3.
406 Cumplía años el 29 de septiembre, pero la fiesta hípica está marcada para el 23 de octubre.
407 BPEJ, La Gaceta de Jalisco, Guadalajara, 11 de octubre de 1910, p. 3.
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él quería ser el próximo gobernador de Jalisco, lo cual logró por un breve lapso de tiempo en 

1911 en pleno conflicto revolucionario. Además Cuesta Gallardo no era el favorito de 

Ahumada por dos razones, primero que Ahumada quería reelegirse y segundo no lo 

consideraba con la madurez para gobernar y seto se puede ver en la correspondencia del 

gobernador Ahumada con el Presidente de forma evidente.408

3.24 Contingente de la Conquista, Desfile 23 de 
octubre de 1910, tomado de libro Crónica del 
Centenario de la Independencia, Jaime, Olveda,
2010.

3.26 Contingente de la Conquista, Desfile 23 de 
octubre de 1910, tomado de libro Crónica del 
Centenario de la Independencia, Jaime, Olveda,
2010.

3.25 Contingente de la Conquista, Desfile 23 de 
octubre de 1910, tomado de libro Crónica del 
Centenario de la Independencia, Jaime, Olveda,
2010.

3.27 Contingente de la Conquista, Desfile 23 de 
octubre de 1910, tomado de libro Crónica del 
Centenario de la Independencia, Jaime, Olveda, 
2010.

408 “estos señores instalaron ayer un club para proclamar la candidatura de Cuesta para Gobernador del Estado, 
asegurando que están autorizados por Ud. para obrar así [...] en todo ello veo yo que estos trabajos van 
encaminados a provocar otros escándalo como el del 25 de julio, lo cual sería lamentable”, L 35 Docto. 001579, 
Guadalajara, Jal., 14 de febrero de 1910, Fondo Porfirio Díaz, Biblioteca Francisco Xavier Clavijero, 
Universidad Iberoamericana, p. 1.
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3.28 Contingente Paseo del Pendón, Desfile 23 de 
octubre de 1910, tomado de libro Crónica del 
Centenario de la Independencia, Jaime, Olveda, 
2010.

3.30 Contingente del Paseo del Pendón, Desfile 23 de 
octubre de 1910, tomado de libro Crónica del 
Centenario de la Independencia, Jaime, Olveda, 
2010.

3.32 Contingente del Paseo del Pendón, Desfile 23 de 
octubre de 1910, tomado de libro Crónica del 
Centenario de la Independencia, Jaime, Olveda, 
2010.

3.29 Contingente de la Conquista, Desfile 23 de 
octubre de 1910, tomado de libro Crónica del 
Centenario de la Independencia, Jaime, Olveda, 
2010.

3.31 Contingente del Paseo del Pendón, Desfile 23 
de octubre de 1910, tomado de libro Crónica del 
Centenario de la Independencia, Jaime, Olveda, 
2010.

3.33 Contingente del Paseo del Pendón, Desfile 23 
de octubre de 1910, tomado de libro Crónica del 
Centenario de la Independencia, Jaime, Olveda, 
2010.
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3.34 Contingente de la Independencia, Desfile 23 de 
octubre de 1910, tomado de libro Crónica del 
Centenario de la Independencia, Jaime, Olveda, 
2010.

3.35 Contingente de la Independencia, Desfile 23 de 
octubre de 1910, tomado de libro Crónica del 
Centenario de la Independencia, Jaime, Olveda, 
2010.

Hay que mencionar según los datos adquiridos por El Regional, que El desfile del 16 de 

septiembre de 1910 partió de la estación de los tranvías hacia las avenidas Los Héroes, 

Corona, Morelos, Allende, San Diego, Santuario, Colón, Prisciliano Sánchez y San 

Francisco, hasta llegar a la Plaza de Armas, como se ve en el mapa 3.4 en color naranja. En 

cambio el Desfile del 23 de octubre, marcado en azul, el contingente salió del lado poniente: 

el cuartel Guerrero (el exconvento de El Carmen) para tomar las calles de Pavo, Pedro 

Moreno, avenida Colón, el Santuario, Juan Álvarez, avenida Alcalde hasta la calle Morelos, 

donde se bifurcó para rodear la Plaza de Armas y continuar por la avenida Corona, Prisciliano 

Sánchez, San Francisco, Juárez, Colón, Placeres, Pavo y, finalmente, terminar en el cuartel 

referido (ver mapa 3.4) .409 Los puntos álgidos de ambos desfiles fueron la Plaza de Armas, 

el Santuario de Guadalupe, pero uno incorporó el exconvento de El Carmen, el otro no.

409 Jaime Olveda, op. cit., pp. 23-24.
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Mapa 3.4 Trayecto de los dos desfiles de Guadalajara en 1910, mapa tomado de Eduardo López Moreno, La
cuadrícula en el desarrollo de la ciudad hispanoamericana Guadalajara, México, Guadalajara, Universidad 
de Guadalajara, 2001, p. 179. Cuadrícula, señalamiento azul y naranja propio.

Por otro lado, el referido segundo desfile de la Independencia, en la información de Olveda 

recorrió los primeros cuadros de la ciudad tomando especial importancia el Santuario de la 

Virgen de Guadalupe donde se celebró el Te Deum (ver mapa 3.4). Y fue punto de retorno 

del recorrido en ambos desfiles, es posible que esto se debiera al jardín Hidalgo que se 

encontraba justo enfrente (ahora es un jardín dedicado a fray Antonio Alcalde).410 Así se 

tenía la alegoría completa de la figura del Padre de la Patria: Hidalgo y la Virgen de

410 Jaime Olveda, op. cit., p.19.
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Guadalupe. Aun así es notable que no se haya dado prioridad a la Plaza de Armas o a la 

Catedral de la ciudad en este desfile.

En cuanto al uso de los trajes y las imágenes, sabemos que se repitió la imagen de 

Moctezuma sentado en una simulación de trono o palanquín conducido por nobles mexicas 

y acompañado de la presencia de Hernán Cortés y sus soldados. Era la representación de un 

encuentro de dos mundos, además al último lo acompañaba la Malinche. Al comparar las 

imágenes de los fotógrafos tapatíos Topete y Villalobos con las ofrecidas en la Crónica de 

Genaro García, sabemos que se simplificó este cuadro pues la Malinche que originalmente 

tenía otras damas escoltándola en el desfile de la ciudad de México, en Guadalajara marchó 

al lado del Hernán Cortés quien tampoco tenía gran número de compañeros alrededor (ver 

imagen 3. 29).

Una segunda representación repetida fue la de individuos históricos en un bloque de 

cuatrocientos personajes de todos los grupos indígenas: aztecas, tlaxcaltecas, etc... Sus trajes 

recuerdan las ilustraciones de los trajes del Códice Mendoza o Mendocino (Imagen 3.24

3.27). Al hacer la comparación uno puede ver cómo los trajes sí eran los mismos y tal vez lo 

que sí se modificó es que no hubo una fila doble uniforme en el desfile tapatío, en algunas 

imágenes se puede observar que al final ya era sólo una fila (Imagen 3.25 y 3.26).

Imagen 3.36 Paseo del Pendón, desfile ciudad de México. Genaro García, Crónica de los festejos, 1910, p. 140.

Hubo otro bloque que correspondía al Paseo del Pendón o Dominación española, amplio y 

complejo el contingente de provisionales religiosos, damas mexicanas, oidores, miembros 

del ayuntamiento, el virrey y el alférez, etc. (Imagen 3.28, 3.30-3.33). Aquí pudimos observar 

pequeñas diferencias, como el pendón mismo de menor tamaño y que no se hizo una parada
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especial para rendir jura al Pendón ante una tribuna como en la ciudad de México. El joven 

que llevaba el pendón en Guadalajara no portaba armadura, no llevaba oidores a su lado y su 

caballo habría sido adornado de otra manera (Imagen 3.33, 3.33 y 3.36).

Y el tercero correspondería a la figura de Hidalgo, Morelos, Iturbide y el ejército 

trigarante. Sin embargo, en el desfile sólo se puede identificar a Iturbide plenamente, y su 

ejército entrando en la ciudad. Los dos jóvenes vestidos de Iturbide tuvieron pocas variantes, 

en la ciudad de México y Guadalajara, excepto tal vez la banda tricolor en distinto lugar y un 

ornato en la caballería tapatía con borlas que no existió en la del desfile capitalino (Imagen 

3.34 y 3.35). En las fotografías se puede ver cómo el contexto del desfile comparado al de la 

ciudad de México cambió varios elementos, en las calles estrechas, las poses junto a 

ventanales y muros cercanos (lo cual implica una postura del fotógrafo forzada por el 

espacio) y por supuesto una performatividad de índole distinta a la de las calzadas y 

multitudes de la capital del país. Pero sobre todo, es posible observar a varios hombres y 

niños subirse y atiborrarse en los ventanales de las casas para alcanzar a ver el desfile (Imagen 

3.26, 3.32, 3.33 y 3.35). Así como lo había esbozado William Beezley, en tiempos donde no 

habría aún grandes distracciones masivas que llegaron después de los años cuarenta a 

México, iniciando con la gran cobertura de radio, cine, televisión, las diversiones públicas 

como los toros, los desfiles y las procesiones religiosas eran un acontecimiento más 

importante en la ciudad.411

No toda la prensa local no lo calificó tan afectivamente, al parecer faltó cierta 

organización para que hubiera tenido más éxito este segundo desfile: “en realidad el desfile 

no satisfizo las expectativas que en él se habían puesto, y sin ser un fracaso no tuvo el éxito 

que se esperaba, por deficiencias en su preparación.412

Y nuevamente al igual que en el caso de Tepic, tanto la figura del poder ejecutivo 

nacional en la persona del general Porfirio Díaz como la de Hidalgo y la del expresidente 

Benito Juárez fueron exaltadas de una u otra forma en los monumentos a inaugurar. No hay 

que olvidar que lo que ahora se conoce como la Calzada Independencia de la ciudad, una de 

las vías más importantes que cruza el eje norte-sur, tenía el nombre de Paseo Porfirio Díaz.

411 “Public spaces were extraordinarily important in the years before 1940s, influencing and reflecting all aspects 
of daily life”, William Beezley, ¡VivaMéxico!..op. cit., p. X.
412 La Gaceta de Guadalajara, Guadalajara, 30 de octubre de 1910, p. 3.
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Y en la correspondencia trabajada por María Eugenia Ponce Alcocer hubo varias 

peticiones de pensión, la supuesta bisnieta de Miguel Hidalgo, Arnulfa Vicente Arias, 

escribió desde Guadalajara por mediación de licenciado Salvador Brambila y Sánchez para 

ver si se le concedía una pensión porque además era viuda, estaba enferma y no tenía 

recursos, el Centenario debería significar ayuda para ella pues “además de ser patriótico, es 

de justicia” .413 Y la señorita Dolores Jiménez Hidalgo quien “tenía la gloria” de ser una de 

las hijas de un descendientes directo de Miguel Hidalgo. Su madre y hermanas habían 

quedado sin recursos para sostenerse “en la esfera en que fueron educados” por lo cual 

solicitaba por los valores de patriotismo del presidente que se les concediera a ella y su 

familia “la pensión a la que tenían derecho”.414

En un sentido inverso también hubo muestras de obsequio al Presidente en objetos o

servicios a la nación como estas dos cartas, una de Ameca, Jalisco y la otra de Guadalajara:

Alejandro Silva conservaba la bandera con todo y la imagen de la virgen de 
Guadalupe, que Hidalgo tomó en su paso por el pueblo de Atotonilco. Deseaba que 
la reliquia que había heredado de sus antepasados quedara guardada en un lugar 
digno. Según la tradición de su familia, en la batalla de Calderón, cuando las tropas 
insurgentes se dispersaron, un tío abuelo tomó la bandera le quietó el asta, la dobló y 
la ocultó debajo de sus ropas, y la llevó a Ahualulco de Mercado en Jalisco. Allí la 
conservó, y por el Centenario de la Independencia deseaba donarla.415

Y el señor Eugenio Lacroix en Guadalajara solicitaba un cargo diplomático temporal para 

atender a los extranjeros que venían para el Centenario, porque podía ser intérprete del inglés 

y del francés. El empleo, comisión o cargo lo solicitaba sin retribución alguna.416

En otras cartas se atisban iniciativas, aunque sea individuales, de gestiones de lugares 

de memoria. De hecho una de las iniciativas tiene mucha vinculación con lo que se mencionó 

en el capítulo anterior sobre la configuración de un espacio de memoria cívica en la casa de 

Hidalgo en Dolores Hidalgo, Guanajuato, Agapito García en su interés por la “instrucción 

cívica de las generaciones futuras” explicaba que por los festejos del Centenario

‘sería una costumbre sana y provechosa para la instrucción cívica de las generaciones 
que vienen [...] una peregrinación al pueblo de Dolores el 15 de septiembre’. A ella

413 L 35 Doctos. 11527-8, Guadalajara (Jalisco), 2 de agosto de 1910, en María Eugenia Ponce Alcocer, op. cit., 
p. 45.
414 Idem.
415 L 35 Docto. 13893, Ameca (Jalisco), 12 de septiembre de 1910, Ibid., p. 213.
416 L 35 Docto. 11074, Guadalajara (Jalisco), 13 de agosto de 1910, Ibid., p. 217.
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debían acudir el presidente y los demás supremos poderes de la nación, llevando 
ofrendas florales para depositarlas ‘en aquel sagrado recinto, en el que hace cien años 
brotó de los labios de nuestro libertador el caudillo señor Hidalgo la iniciativa de 
nuestra Independencia’.417

Y la otra carta que no fue escrita en Guadalajara pero es significativa, añade un relato propio 

al cerro del Venadito que fue el lugar donde según el relato histórico murieron tanto Francisco 

Mina como Pedro Moreno héroes importantes en el relato local jalisciense: El agricultor y 

minero José Inés Salas le informaba que la junta patriótica que formó en Tlachiquera, 

Guanajuato, había aprobado la idea de que el día 15 de septiembre ese fuera al histórico 

rancho de El Venadito, a conmemorar que lo que en ese lugar sucedió y con el fin de que 

fuese conocido el interior de la cueva que habitaron Francisco Mina y Pedro Moreno en 1817. 

Entraron en la cueva y encontraron tres espuelas, una bala de cañón, un rifle desarmado y 

parte de otro, un cañón de pistola, una imagen de la virgen de Dolores y, por último, una caja 

de madera con una pistola de un tiro y una imagen de bulto que parece estaría hincada al pie 

de una peana (base para colocar encima una figura) o calvario. Guardó estos objetos y dio 

aviso al gobernador.418

Y siguiendo la idea de lugar de memoria, pero ahora en la ciudad de México justo en 

los momentos de la celebración del Centenario, llama la atención cómo un empleado El 

teniente coronel Ignacio Ochoa no había pedido una licencia en 25 años de servicio, y 

deseaba “pasar el centenario en la Capital”, por ese motivo solicitaba que se le anticipasen 

$200 con cargo a sus haberes.419

3.2.3 AGUASCALIENTES, REPRESENTACIONES CÍVICAS: DISCURSOS, 
MONUMENTOS, ACTOS CÍVICOS HTDROCÁLTDOS
En el caso de la ciudad de Aguascalientes, de igual manera tenemos los datos de las 

comisiones de distrito o partido y de la Comisión Central del Estado como se observa en la 

Tabla 3.3.

417 L 35 Docto. 11163, Tlajomulco (Jalisco), 17 de agosto de 1910, en María Eugenia, op. cit., p. 114.
418 L 35 Docto. 14765, Tlachiquera (Guanajuato), 10 de octubre de 1910, en María Eugenia, op. cit., p. 215.
419 L 35 Docto. 12309, Guadalajara (Jalisco), 12 de agosto de 1910, en María Eugenia, op. cit., p. 116.
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TABLA 3.3
COMISIONES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

Presidente, Sr. Carlos Sagredo 
Tesorero, Sr. Ygnacio A. Ortíz 

Secretario, Sr. Lic. Luis Villa Gordoa 
Prosecretario, Lic. Alberto M. Dávalos 

Vocales:
1. Sr. Dr. Ygnacio N. Marín 

2. Sr. Dr. Manuel Gómez Portugal
3. Sr. Dr. Carlos M. López
4. Sr. Genaro E. Kimball 

5. Sr. Rafael Sagredo
6. Sr. Mariano Córdova

Documento fechado julio 27 de 1907, firmado por el Gobernador Alejandro Vázquez Mercado.
COMISIONES DE DISTRITO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

DISTRITO SECRETARIO PROSECRETARIO
RINCÓN DE ROMOS
Presidente Presbítero Yndalecio B. Ricarday
Vice-Presidente Sóstenes Olivares
Tesorero Aurelio P. Jiménez
Vocales: J. Guadalupe Villasana, Juan Estrada,
Antonio Arenas, Gordonio Gutiérrez J. Talavares

C. Lorenzo Cervantes C. Bonifacio Jiménez

SAN JOSÉ DE GRACIA (PERTENECE A 
RINCÓN DE ROMOS)
Presidente Antonio Ventura
Vice-Presidente Benito Durán
Tesorero Federico Guerra
Vocales: Timoteo Guerra, Fernando Lomas,
Francisco López, J. Refugio Lomas y Antonio
García

C. J. Rosario Durán C. Bernardo Guerra

COSÍO (PERTENECE A RINCÓN DE 
ROMOS)
Presidente Basilio Chávez
Vice-Presidente Pedro Valadez
Tesorero Refugio Cardona
Vocales: Pedro Cardona, José Cardona, Sotero
Martínez, Cipriano Zúñiga e Higinio Valadez

C. Enrique Ocon C. Alejandro Talavares

ASIENTOS (CABECERA DEL PARTIDO DE 
OCAMPO)
Presidente José María Valdepeña 
Vice-Presidente Vicente Mendoza 
Tesorero Ygnacio Ruiz
Vocales: Francisco Morán, Pedro Díaz, Manuel 
M. Ugarte, Agustín Ugarte y Vicente González

C. Ladislao Gallegos C. Juan de Luna

TEPEZALÁ (PERTENECE AL PARTIDO DE 
OCAMPO)
Presidente José González
Vice-Presidente Jacinto Macías
Tesorero Ygnacio Zaragoza
Vocales: Miguel Esparza, Guadalupe Sánchez,
Marciano Nieves, Rosendo Sánchez y Policarpo
Macías

C. Filomeno Maldonado C. Tomás Rodríguez

CALVILLO, PARTIDO 
Presidente José María de Lara 
Vice-Presidente Jesús de Lara 
Tesorero Manuel de Lara 
Vocales: Gregorio Martínez Marín, Felipe 
Lozano, Luis Aguayo y Pedro Macías

C. J. Cruz Valdivia C. Jesús E. Gallegos

JESUS MARÍA (PERTENECE AL PARTIDO 
DE AGUASCALIENTES)

C. Juan N. Ríos C. Antonio Esparza
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Presidente Filiberto E. Díaz
Vice-Presidente Nicolás Esparza
Tesorero Clemente Ponce
Vocales: Alejandro Esparza, Simón Alonzo, Juan
Alonzo, Francisco Ramírez y J. Guadalupe Ruiz
Esparza

Delegados: Por Rincón de Romos, Presbítero Yndalecio Ricarday. Por San José de Gracia, Porfirio Paros. Por 
Cosío, Basilio Chávez. Por asientos, Rafael Olvera. Por Tepezalá Abraham Cruz. Por Calvillo, José María de 
Lara y Por Jesús María, Juan Ríos.

3.2.3.1 MONUMENTOS AGUASCALENTENSE S
Como antecedentes en ornamento urbano sabemos que en 1902 se inauguró el monumento a 

Benito Juárez en la Plaza principal como inicio de los preparativos celebratorios que se darían 

entre 1904 y 1910 en la ciudad para celebrar el Centenario de la Independencia.420

Además fue interesante descubrir las comunicaciones de la Comisión central y de 

Distrito en el legajo de Memorias de Aguascalientes. Por ejemplo, el interés primordial en 

realizar mejoras materiales en el estado también lo fue en Tepic como territorio y hasta cierto 

punto en Guadalajara, “En Aguascalientes, capital del estado, se inaugurará el Observatorio 

meteorológico y el mercado Juárez. En Rincón de Romos, un kiosko, lavaderos públicos y 

pavimentación de la calle Juárez. En Cosío, un kiosko. En San José de Gracia, un salón para 

Escuela de Niñas y dos departamentos anexos a la casa municipal. En Calvillo, un salón para 

Escuela de niños y otro para la de niñas. En Asientos, un reloj público”.421

En resumen en la ciudad de Aguascalientes hubo un conjunto de mejoras que se puede 

resumir así:

1. Inauguración del monumento a los hijos esclarecidos de la insurgencia

2. Inauguración observatorio meteorológico

3. Mercado Juárez

4. Mejoras al Parián “la reconstrucción y pintura uniforma y moderna”422

5. Jardín frente al Hospital Hidalgo, mejoras y ampliación.423

6. Monumento de agradecimiento por los ferrocarrileros

7. Cambio de nombre de calle Obrador a Pedro Parga.

420 Francisco Javier Delgado Aguilar y Vicente Agustín Esparza Jiménez, “Las fiestas de septiembre en 
Aguascalientes durante el siglo XIX” en Tradición y  cambio. Aproximaciones a la historia regional de México, 
Aguascalientes, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2007, p. 122.
421 Archivo General de la Nación (AGN), Gobernación sin sección, Comisiones del Centenario. Estado de 
Aguascalientes, Aguascalientes, noviembre 26 de 1909, fs 20-22.
422 El Clarin, Aguascalientes, 10 de enero de 1910, p.1.
423 Ibid., p.1.
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8. Cambio de nombre de la calle Ojocaliente a Centenario.

a. También cambiaron las calles de Socorro, San Diego y San Juan de Dios, pero 

no sabemos por cuál nombre. (ver Mapa 3.5 con los espacios localizados)

Mapa 3.5 Lugares de mejoras Centenario 1910 en Aguascalientes. Tomado del Mapa Ing. Romo Blas de 1918 
en Mapoteca Manuel Orozco y Berra, marcas en rojo y azul autora.

Y en el caso de los monumentos históricos también se dieron los homenajes escultóricos al 

Padre de la Patria así como el homenaje a un árbol del Centenario, en Tepezalá, “Un 

monumento conmemorativo. En Jesús María, un busto de mármol representando a Don 

Miguel Hidalgo que se colocará en el patio del Palacio Municipal, un kiosko en el jardín 

público y un árbol, eucaliptus, que se llamará del Centenario y será colocado frente al templo 

parroquial.”424 En la Hacienda de Pabellón el 1 de septiembre se descubriría una lápida 

conmemorativa por ser el “lugar que consagra nuestra historia por haber permanecido en ella 

durante algunas horas el padre de la patria”, el acto sería verificado con el presidente

424 AGN, Gobernación sin sección, Comisiones... op. cit., fs 20-22.

215



municipal de Rincón de Romos, Daniel Villalpando, y una comisión en representación de la 

Junta del Centenario,425 donde la nota particular era que uno de los enviados por la Junta 

central, Rafael Ortega, era biznieto de la “Sra. Josefa Esparza de Mosqueira, señora que 

atendió personalmente al Cura Hidalgo durante su permanencia en la Hacienda de 

Pabellón.426

Delgado Aguilar y Esparza Jiménez afirman que en la ciudad de Aguascalientes hubo 

un monumento dedicado a Miguel Hidalgo (probablemente el de los ferrocarrileros o tal vez 

otro), y otro monumento para los hijos de los “insurgentes del estado”,427 desgraciadamente 

el primero no se hizo. Conocemos el monumento a los Insurgentes que se encuentra frente al 

Iglesia de la Purísima, en el barrio del mismo nombre en la ciudad de Aguascalientes, según 

Gerardo Martínez Delgado, este proyecto tenía una iniciativa promovida por el arquitecto 

autodidacta local Refugio Reyes que data desde 1903, pero por “razones desconocidas” el 

presupuesto no permitió su materialización hasta 19 1 0.428 El monumento fue anunciado 

primero como en honor a Hidalgo en la Gaceta de Guadalajara429 y después como “un 

monumento dedicado a los patriotas insurgentes que pelearon por nuestra emancipación” en 

la sexta calle de Ojo Caliente.430

Se trata de una pilastra con algunos ornamentos grabados como la corona de olivo y 

una rama de encino en los dos costados. Hubo una publicación de Luis Villa y Gordoa, 

comisionado del Gobernador y de la Junta Central, en El Clarín que recogió el relato histórico 

de los héroes ahí conmemorados y la presencia del gobernador al poner la primera piedra del 

monumento (Imagen 3.37).

425 El Clarín, Aguascalientes, 20 de Agosto de 1910, p. 2.
426 El Clarín, Aguascalientes, 3 de septiembre de 1910, p. 3.
427 Delgado Aguilar y Esparza Jiménez, “Las fiestas de septiembre. op. cit., p. 123.
428 Gerardo Martínez Delgado, Cambio y  proyecto urbano. Aguascalientes 1880-1914, Aguascalientes, 
Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2009, p. 96.
429 “El citado monumento con que Aguascalientes se propone honrar la memoria del iniciador de nuestra 
Independencia”, “Aguascalientes”, La Gaceta de Guadalajara, Año 13, núm. 31 (14 ago. 1910), p. 3.
430 “Aguascalientes”, La Gaceta de Guadalajara, Año 13, núm. 33 (28 ago. 1910), p. 3.
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3.37 El Sr. Gobernador Alejandro Vázquez coloca la primera piedra del monumento a los insurgentes en 
Aguascalientes. Tomada de la Miscelánea 256-4, Biblioteca Pública del estado de Jalisco, Luis Villa y 
Gordoa "El movimiento revolucionario de Independencia en Aguascalientes" en El Clarín, 17 de septiembre 
de 1910, p. 43. Reproducción permitida por la Biblioteca Pública del estado de Jalisco, donde se conserva.

En los costados centrales de la pilastra se dispuso en uno la representación de la libertad en 

la alegoría decimonónica de una lanza coronada por el gorro frigio con el resplandor detrás 

y unos blasones que anunciaban “Septiembre 16 1810”, una espada cruzada de unas cadenas 

rotas. Y en el otro, una figura fitomorfa con un pergamino rodeado de encino la cual 

anunciaba “Septiembre de 1910” así como cuatro columnas angostas en cada esquina 

(Imágenes 3.38-3.41). Este monumento fue una de las principales obras inauguradas en las 

fiestas septembrinas locales, su mensaje escrito en uno de los costados dice así “para honrar 

la memoria del egregio iniciador de nuestra Independencia, el inmortal Cura de Dolores Don 

Miguel Hidalgo”, “A los Insurgentes hijos del Estado que derramaron su sangre por la 

Independencia de la patria” (Imagen 3.40). La columna llevaba en los costados los nombres 

de 14 hijos de Aguascalientes involucrados en el proceso insurgente, sin embargo 

encontramos los nombres de 16 personajes.431

• José Pablo Calvillo
• Matías de Lara

431 Probablemente en estudios de la representación se pueda aludir a una referencia masona como se hizo en el 
monumento a Juárez en la Alameda de la ciudad de México por María del Carmen Vázquez Mantecón, Muerte 
y  vida eterna de Benito Juárez. El deceso, sus rituales y  su memoria, México, UNAM, 2006.

217



• José de los Santos Ugarte “El Cócono”432
• José Ma. Marentes
• Pedro José Córdova
• Rafael Muñoz
• Manuel de León
• Cenobio Mares
• Hermenegildo de León
• Pascual de Ibarra
• Julián Macías “Botas prietas”
• Pedro Parga
• Santos Ortega
• Encarnación de Lara
• José Ramírez “El Rubí”
• Máximo Tinajera

3.38 Monumento a los Insurgentes, glorieta de la Purísima. Arriba Izq. 
Vista del monumento al costado de la Iglesia de la Purísima, tomada de 
http://www.palestraaguascalientes.com/glorieta-de-la-purisima/ abril 
2017.

3.39 Monumento actualmente. 
Fotografía propia, el 
monumento se encontraba en 
restauración. Mayo 2018.

432 Los apodos los he retomado de El Clarín, 17 de septiembre de 1910, pp. 17-18.
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3.40 Columnas en basamento cuadrangular donde se leen los nombres de 3.41 Acercamiento alegoría de 
los insurgentes. Libertad. Detalle ornamento

cuerpo superior de la columna.

Un dato adicional es que tanto en la ciudad de Tepic, como en las de Morelia y de 

Aguascalientes hay registros de una festividad porfiriana para el Día del Árbol, sin una fecha 

específica de celebración sino aproximada hacia julio o agosto de cada año. Encontramos en 

El Mundo Ilustrado una reproducción del monumento a Hidalgo realizado por los operarios 

de la maestranza del ferrocarril en Aguascalientes.
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3.42 Monumento a Hidalgo, Aguascalientes, El Mundo Ilustrado, México, Compañía Editora Nacional, S. 
A., 1910, Año 17, t. 2, núm. 25 (16 oct. 1910), p. [9].Consultado en DVD, Ramona Pérez Bertruy (coord.),
Hemerografía del Centenario: obras públicas conmemorativas en 1910, México, UNAM/IIB, 2010.

El monumento muestra un retrato del padre de la Patria protegido por dos banderas, debajo 

se le “Hidalgo padre de nuestra Independencia nacional” (Imagen 3.42). Es muy significativo 

ya que el sector económico más importante de la ciudad era precisamente el ferrocarrilero, 

probablemente este monumento se ubicó en el barrio de la estación de la ciudad, pero no ha 

perdurado.

Existe una fuente muy rica, por los detalles en la organización del festejo en las 

comunicaciones que mandan a la ciudad de México, por ejemplo, antes de elaborar todo el 

plan de mejoras materiales para la conmemoración, hubo una encuesta emitida por la 

Comisión Nacional para cuestionar el estado de los espacios cívicos, a la cual podemos 

atribuir las preguntas por las respuestas que contestó el gobernador de Aguascalientes: I.
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¿Existen estatuas o monumentos para honrar la memoria de los héroes de la Independencia? 

II. ¿Existen lápidas o placas conmemorativas en las calles del partido de la capital? III. 

¿Existen pueblos que lleven el nombre de algún héroe? IV. ¿Existen estatuas o monumentos 

o lápidas conmemorativas? V. ¿Existe algún decreto de disposición para la erección de 

estatuas, monumentos, etc.?

I. Que no existen estatuas o monumentos levantados para honrar la memoria de los 
héroes de la Independencia. II. Que existen algunas lápidas conmemorativas 
indicando las calles de Hidalgo, Morelos, Aldama, Allende, Galeana, Mina, Bravo, 
Primo Verdad, Guerrero, Matamoros e Iturbide. Que el 4 de Octubre del año en 
curso se fijó una lápida conmemorativa al costado de la parte occidental del Templo 
de Guadalupe; allí se inauguró un nuevo Mercado con el nombre de ‘Primo Verdad’. 
La placa tiene las siguientes fechas: ‘4 de Octubre de 1808’ y ‘4 de Octubre de 
1908’. Que además existe un Hospital que lleva el nombre del inmortal ‘Hidalgo’; 
un teatro denominado ‘Morelos’; y un Colegio Evangélico con el nombre de este 
preclaro caudillo de la Independencia. III. En el partido de la Capital no existen 
pueblos que lleven el nombre de algún héroe. IV. No existen estatuas ni 
monumentos. Las lápidas quedan ya designadas en el punto no. 2. V. Que no hay 
ningún decreto o disposición gubernativa o municipal que hayan autorizado la 
erección de estatuas, monumentos, etc.433

Según esta información, es posible imaginar que en los distritos de Aguascalientes había muy 

pocas alusiones conmemorativas a la gesta independentista, con siquiera una que otra placa 

dedicada a los héroes más importantes de la gesta, incluyendo a uno de los promovidos por 

la Comisión Nacional ese año: Francisco Primo Verdad y Ramos, oriundo de Aguascalientes 

a quien se le erigió una estatua en 1908.434

Vázquez del Mercado añadía que en Rincón de Romos, “no existen en la jurisdicción 

del Partido, estatuas o monumentos consagrados a los héroes de la independencia, ni lápidas 

conmemorativas o pueblos que lleven el nombre de algún caudillo de aquella época, ni 

tampoco decreto o disposición gubernativa o municipal que hayan autorizado la erección de 

estatuas o monumentos”, y así en casi todos los demás Partidos, en Calvillo: “que como un 

recuerdo a los héroes de la independencia sólo hay en la Cabecera un portal y una plaza que

433 Comunicado del Gobernador de Aguascalientes, Alejandro Vázquez del Mercado, Aguascalientes, 
Diciembre 2 de 1908. En AGN, Gobernación sin sección, Comisiones del Centenario. Estado de 
Aguascalientes, op. cit.
434 El Lic. Francisco Primo Verdad y Ramos es uno de los dos personajes a los que la Comisión Nacional dedicó 
gran parte de su presupuesto, el otro fue el fraile Melchor Talamantes, su estatua se erigió en el estado de 
Veracruz.
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respetivamente llevan los nombres de los insignes patriotas ‘Hidalgo’ y ‘Morelos’.” Y que

en el Partido de Ocampo había una plazuela con el nombre de “La Corregidora”.435

Será necesario comparar estas informaciones con la conmemoración de 1921 y la de

1960 y ver cómo se transformó ese espacio simbólico en su culto a los héroes. Por último es

de señalar que en las memorias de esta conmemoración aparecen muchas dificultades para

lograr las pretensiones, como en el caso del municipio de San José de Gracia como escribían

Alejandro Ventura y Rosario López. Donde:

La primera Ampliación de la Casa Municipal], camina con la lentitud que le impone 
lo exiguo del Tesoro Municipal; para la segunda [concluir una Escuela oficial], que 
depende de la Dirección General de Ynstrucción Pública del Estado, se comunicó 
oportunamente el proyecto de dicha corporación quien lo aprobó y transmitió al 
Ejecutivo a efecto de que si lo aprobaba se ministraran fondos para el objeto de lo 
cual hasta esta fecha nada ha resuelto. En cuanto a la tercera, que se refiere a la 
instalación del teléfono, la Comisión, no obstante que estaba resuelta a llevarla a cabo 
aun cuando fuera con fondos particulares estimó procedente dirigirse al Gobierno 
local en primer término en virtud de una cláusula del contrato que celebró el Ejecutivo 
con la Cía. Telefónica del estado; según la cual dicha instalación tendría que hacerse 
por cuenta del propio Gobierno y del mismo modo nada ha resuelto sobre el asunto.436

Y añadido a esas dificultades económicas, tenían una más, el camino entre Aguascalientes y 

San José de Gracia había sido desviado incrementando más de 40 kilómetros la jornada para 

ir a la capital de Aguascalientes, todo por un mal entendido y la intervención de unos 

hacendados para que nadie usara el camino nacional que atravesaba sus haciendas, alegando 

que les robaban leña y ganado. Por lo cual, los encargados de la comisión se quejaban 

amargamente, no tenían recurso ni camino para transportarse “otra ruta que aumenta en un 

75% la distancia; y como consecuencia de tan anti-económica como inhumana disposición, 

la agricultura, el comercio y la clase menesterosa de esta extensa región han sufrido 

atrozmente pues vinieron a resultar aumentados los gastos de transporte nada menos que en 

un ciento por ciento y todo por beneficiar a un particular” . 437

435 Idem.
436 AGN, Gobernación sin sección, Comisiones del Centenario. Estado de Aguascalientes, Aguascalientes, 
noviembre 26 de 1909, fs 25-26.
437 Idem.
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O el caso de Cosío en el que el secretario declaraba no tener ninguna mejora para el 

festejo “este pueblo es sumamente pobre, y por lo mismo no contamos con recursos que sean 

dignos de mencionarse”.438

3.2.3.2 DISCURSO PATRIÓTICO Y DESFILE AGUASCALENTENSE
De acuerdo con las fuentes que dan cuenta de las actividades celebratorias en relación con el

desfile y los rituales efectuados en el espacio público. Hay dos temas interesantes ya tratados 

en la bibliografía local, por ejemplo Delgado Aguilar y Esparza Jiménez explican cómo 

existían registros en la prensa local sobre disturbios durante las fiestas cívicas, lo que ellos 

interpretan había iniciado una popularización de la fiesta “el pueblo aprovechó para 

manifestar su patriotismo” y la incapacidad del gobierno para contener “los desórdenes en 

los espacios públicos” durante el festejo:

La noche del 16 vimos que la turba ebria más por el vino, por el salvajismo, 
invadiendo la plaza principal, empezó a correr, vociferar precisamente por el 
ambulatorio que ocupaban las clases más distinguidas, y cual si se tratara de las 
bestias que dan vuelta enana trilla, en donde todo lo arrollan y aun unas con otras se 
estropeaban, así la turba giraba alrededor de la plaza.439

No se han localizado fotografías del desfile de 1910 en la ciudad pero sí de los adornos 

nocturnos de la plaza (Imagen 3.43). También Gerardo Martínez Delgado ha publicado 

algunas imágenes de una fiesta de disfraces de 1909 y hay otra imagen que tomaron del 

Archivo histórico del estado, en la cual es posible ver un conjunto de personas en la plaza 

principal frente a Catedral y el autor interpreta se trata de una toma de una fiesta cívica entre 

1890-1900.440

El Programa del Centenario, por ejemplo el festejo y la serenata a los Niños Héroes 

fueron promovidos por la colonia española. El día 15 se inauguraron las mejoras del Parián, 

hubo bailes de las “demarcaciones” y la mañana del 16 de septiembre:

438 AGN, Gobernación sin sección, Comisiones del Centenario. Estado de Aguascalientes, Aguascalientes, 
noviembre 26 de 1909, fs 27.
439 La Voz de Aguascalientes, 25 de septiembre de 1908, en Delgado Aguilar y Esparza Jiménez, op. cit., p. 
124.
440 Gerardo Martínez Delgado, Cambio y  proyecto urbano. Aguascalientes 1880-1914, Aguascalientes, 
Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2009, p. 326.
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Por la mañana, programa especial de la Junta Patriótica. Por la tarde inauguración, 
del Monumento dedicado a los Insurgentes del Estado, y por la noche GRAN 
SERENATA Y FUEGOS ARTIFICIALES.
Día 18. Actos cívicos, durante los cuales se descubrirán las placas con el nuevo 
nombre de las calles laterales de la Plaza y de las que hasta ahora se han llamado: San 
Juan de Dios, San Diego, Ojocaliente, Socorro y Obrador. Por la tarde inauguración 
del Observatorio Meteorológico, y por la noche GRAN BAILE a la sociedad de 
Aguascalientes, que la Junta del Centenario organizará de acuerdo con el Círculo Re- 
creativo.441

Sobre los fuegos artificiales tenemos por lo menos un acercamiento donde se observa una 

estructura efímera de luz en una especie de torre o pilar coronada por una corona de cinco 

vertientes, también es visible una serie de acordonamientos de luces en el jardín en líneas de 

tres además de pequeños focos colgantes:

3.43 Noche del 15 de septiembre en la plaza, Aguascalientes, El Mundo Ilustrado, México, Compañía Editora 
Nacional, S. A., 1910. Año 17, t. 2, núm. 25 (16 oct. 1910), p. [9].Consultado en DVD, Ramona Pérez 
Bertruy (coord.), Hemerografía del Centenario: obras públicas conmemorativas en 1910, México, 
UNAM/IIB, 2010.

Además en El Clarín se publicó una interesante crónica en la que se hablaba de la formación 

de los soldados del 13 Regimiento, la formación de los charros y el descubrimiento en la

441 La Voz de Aguascalientes, 26 de agosto de 1910, p. 1.
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tarde del 16 de septiembre del monumento a “Insurgentes hijos del Estado; monumento 

sencillo y de buen gusto” .442

Además tendríamos que señalar un acto único en nuestro estudio, la simulación de la 

toma del “Castillo de Granaditas”, organizada por el señor Encarnación Payén, en los terrenos 

adyacentes a la Calzada de Arellano.443 Es interesante porque sigue una línea teatral en el 

espacio público seguramente muy atractiva para el gran público, implicaría personajes en 

vivo, diálogos un escenario amplio y la batalla sucediendo frente a la mirada de los 

espectadores a unos cuantos metros de distancia.

3.2.3.3 EL HOMENAJE A PRIMO VERDAD Y RAMOS
Además del ya mencionado monumento a Benito Juárez en la Plaza principal como inicio de 

los preparativos celebratorios hubo otros actos sobre monumentos.

Y el homenaje a Primo Verdad y Ramos fue temprano, el cual empató los intereses 

conmemorativos de la Comisión Nacional y los de la ciudad de Aguascalientes, a éste le 

siguió el homenaje a Melchor de Talamantes en 1909, ambos fueron considerados los 

primeros mártires insurgentes y por ende dignos de un homenaje. La elaboración de sus 

monumentos y homenajes mereció una serie de notificaciones a todas las Comisiones 

Centrales y municipales desde 1907, para que el cuatro de octubre de 1908 se hiciera el gran 

homenaje en el sitio de su muerte, un calabozo del puerto de Veracruz. Hubo una invitación 

explícita emitida por la Comisión Nacional del Centenario de la Independencia para cada 

secretario de comisión en la que se asistiera al evento en la ciudad de Aguascalientes “el día 

4 de octubre próximo en honor del primer mártir de la Independencia Lic. Francisco Primo 

Verdad”, hijo del estado de Aguascalientes, “ninguna ocasión más oportuna para rendir a este 

tributo al letrado que afrontó valerosamente, el martirio, que la de la conmemoración de todos 

los recuerdos que resurgen en la conciencia nacional al aproximarse el aniversario secular de 

nuestra Independencia”. 444

Es una ocasión entonces que implicaría el reconocimiento nacional de un héroe local 

Primo Verdad que no había tenido esa importancia anteriormente, por haber sido el primero

442 Luis Villa y Gordoa, El Clarín, Aguascalientes, 17 de septiembre de 1910, p. 3.
443 El Clarín, Aguascalientes, 20 de agosto de 1910, p. 4.
444 AGN, Gobernación sin sección, Comisiones del Centenario. Estado de Aguascalientes, Aguascalientes, 
noviembre 26 de 1909, fs.
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en esta lectura genealogista del hecho histórico, se trata de una inserción en el relato oficial 

por parte de la Comisión Nacional gracias a la pertinencia con la tendencia histórica del 

acontecimiento originario en 1910, en cierta medida apoyada y bajo la colaboración de todas 

las comisiones centrales.

Según las minutas nacionales la comisión de Aguascalientes para ir al acto en 

Veracruz estaba conformada por “Ezequiel A. Chaves y como asociados, a los Señores 

Senador Serapión Fernández, Diputado Emilio Ruiz y Silva, Dr. Jesús Díaz de León y Lic. 

Eduardo J. Correa, quien en dicha ceremonia pronunciará una poesía alusiva a ese acto.”445

La prensa local de Aguascalientes lo habría calificado del “primer mártir de la 

Independencia”, que llegó a ser “colgado en su calabozo”,446 e incluso hubo un proyecto para 

realizar un Mercado Primo Verdad en 1910 el cual no pasó de ser “un conjunto de locales 

improvisados para loza y fruta” .447 No hemos encontrado este tipo de referencia en otras 

notas locales, pero es posible que si se busca en la fecha del festejo del monumento, 

septiembre y octubre de 1908, aparezca opinión pública al respecto.

Hubo otro héroe rescatado por la Comisión Central de Aguascalientes ampliamente 

mencionado en el relato de El Clarín, fue Pedro Parga. Aunque no sólo se rescató su figura 

sino también la de Santos Ortega, Pascual Ibarra y Encarnación Lara quienes fueron pasados 

por fuego junto al templo de San Diego en Aguascalientes en 1811 acusados de insurrección. 

La presencia de Pedro Parga era importante porque después de la derrota de Hidalgo en el 

Puente de Calderón y su arresto hacia Coahuila, Parga se habría unido a Morelos, peleando 

en el sur, después se unió a Rayón y más adelante de la consumación de la Independencia 

habría decidido vivir en Guadalajara siendo parte del gobierno de Ignacio Cumplido, siempre 

del lado de los liberales, hasta que murió en la pobreza en 1877 o 1878 a la edad de ochenta 

años. Se querían trasladar sus restos a Aguascalientes, pero al parecer los restos habrían 

terminado en la fosa común del panteón de los Ángeles de Guadalajara así que ese acto 

celebratorio de recuperación de los restos quedó cancelado. Lo que sí se propuso y 

aparentemente se logró fue cambiar la nomenclatura de la calle Obrador, una de las cuatro 

calles que rodeaban la Plaza de Armas, por la de Pedro Parga en la ciudad de Aguascalientes

445 AGN, Gobernación sin sección, Comisiones del Centenario. Homenaje a Francisco Primo de Verdad y 
Ramos, 4 de octubre de 1908, s. p.
446 Luis Villa y Gordoa, El Clarín, 17 de septiembre de 1910, p. 4.
447 Gerardo Martínez Delgado, op. cit., p. 107.
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(ver mapa 3.5).448 El autor Luis Villa y Gordoa se basaba en la obra de Agustín González de 

la historia de Aguascalientes de 1881 así como en un acta de defunción encontrada en 

Guadalajara, donde se mostraba quiénes eran sus padres y el motivo de su muerte. Ni Parga, 

ni Ortega, ni Ibarra, ni Lara aparecieron en los actos celebratorios nacionales, pero en los 

locales sí y fueron homenajeados.

Finalmente sería necesario añadir dos cartas para Porfirio Díaz que rescató María 

Eugenia Ponce escritas desde esta ciudad, la primera como una petición de caridad en la que 

la señora Rosa Luévano recurría “al noble y buen corazón” del presidente, con el objetivo de 

lograr un cobro “pero hoy me encuentro enferma y no puedo granjearme un pedazo de pan 

para mí y mi adorada y anciana madre” y lo hacía en nombre del padre de la patria Miguel 

Hidalgo.449 Y otra carta era de Manuel Dávalos Ornelas a nombre de los alumnos de la 

Escuela libre de Aguascalientes, en la cual felicitaba al presidente por su cumpleaños y por 

el Centenario de la patria.450

3.2.4 ZACATECAS, REPRESENTACIONES CÍVICAS: DISCURSOS, 
MONUMENTOS, ACTOS CÍVICOS EN ZACATECAS
Y para la Conmemoración del Centenario de 1910 en los Festejos de la ciudad de Zacatecas, 

de igual manera tenemos los datos de las comisiones de distrito o partido y de la Comisión 

Central del Estado (Ver Tabla 3.4), aunque no hay tanta información como la de 

Aguascalientes o Guadalajara. En el Archivo Municipal encontramos un inventario de la 

Junta patriótica local en el cual se desglosan una serie de instrumentos, banderines y 

utensilios para realizar actos o adornos en espacios públicos.451

TABLA 3.4
COMISIONES DE DISTRITO DEL ESTADO DE ZACATECAS

DISTRITO SECRETARIO PROSECRETARIO
FRESNILLO C. Prof. Canuto F. Palacios C. Lic. Juan Delgado
SOMBRERETE C. Mariano Ruiz C. Casimiro Acosta
JEREZ C. Francisco Caraza Llamas C. Herón Llamas
NIEVES C. Juan Manuel Velez C. Pedro Pérez Quintero
MAZAPIL C. Prof. José M. Vernal C. P. Ibarra
VILLANUEVA C. Emiliano Luna C. Pedro G. León

448 Luis Villa y Gordoa, Clarín... op. cit., pp. 8-14.
449 L 35 Docto. 13842, Aguascalientes (Ags.), 2 de septiembre de 1910, Fondo Porfirio Díaz, Biblioteca 
Francisco Xavier Clavijero, Universidad Iberoamericana, tomado de María Eugenia Ponce op. cit., p. 36.
450 L 69 Docto. 3245, Aguascalientes (Ags.), 1 de septiembre de 1910, Ibid., pp. 177-178.
451 Archivo Municipal de Zacatecas (AMZ), “Inventario de los enceres pertenecientes a la Junta Patriótica”, 
Ramo Junta Patriótica, 11 de febrero de 1911, Exp. 87.
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NOCHISTLÁN C. Joaquín Camacho C. Pable F. Durán
SÁNCHEZ ROMÁN C. Luis G. García
OJOCALIENTE C. Miguel B. Sánchez C. Antonio G. Serrano
VILLA DE COS C . J u s t o  H e r n á n d e z 452 C . A n to n io  L . A lv a r a d o 453
SAIN ALTO C. Refugio Castañeda
TEPETONGO C. Hesiquio Gutiérrez C. Juan Silva
MONTE ESCOBEDO C . I s id r o  D e lg a d o 454 C. Heliodoro Reyes
SAN MIGUEL DEL MEZQUITAL C. Sixto Alba
RIOGRANDE C. José Zavala C. Ladislao Corrilo
APOZOL C. Antonio de la Torre C. Teodomiro González
SAN JUAN DEL MEZQUITAL C. Rafael Gaona C. Elías Gaona
MOYAHUA C. Ismael Reynoso C. Fernando Flores Alatorre
MEZQUITAL DEL ORO C. Juvenal Jiménez C. Ezequiel Magallanes
JALPA C. Ricardo Muro C. Gregorio W. Riestra
HUANUSCO C. Juan Benítez C. José María Reyes
VILLA DEL REFUGIO C. Juan María Medrano C. Valeriano Torres
SAN PEDRO APULCO C. J. Cruz Regalado C. Brígido Gómez
SAN JUAN B. DEL TEUL C. Isaac Magallanes
MOMAX C. Antonio López del Haro
ATOLINGA C. Jesús Castañeda Carlos
ESTANZUELA C. Librado García
SAN FRANCISCO DE LOS ADAMES C. Fernando Gutiérrez C. Wistano L. Castorena
SAN JOSÉ DE LA ISLA C. Andrés H. Castilla C. Jesús E. Domínguez
--INILLAS C. Prof. José S. Delgado C. Simón Basurto
SAN ANDRÉS DE TEÚL C . J o s é  G o n z á le z 455 C . M ig u e l  d e  l a  C r u z 456
SAN PEDRO DE OCAMPO C. Francisco M. Nava
VILLA GARCIA C. Pedro Isordia C. Luis Alaferez
NORIA DE ÁNGELES C. Leonardo R. López C. Abraham Dávila
EL CARRO C. Carlos M. Aguilar C. Leónides Fernández
SANTA RITA C. Teodoro Valenzuela C. Julián Muñoz
PLATEADO C. Margarito Pérez C. Prudencio Robles
GUADALUPE C. Salvador de Alba Álvarez C. Matías? Soto
--TAGRANDE C. Prof. Luciano Leal Bravo C. -ónico Herrera
SAN PEDRO PIEDRA GORDA C. Francisco Arellano C. Librado García
PÁNUCO C. José T. Sifuentes C. Mauricio Leyva
MORELOS C. Anastasio Pérez C. J. Rosa Trejo
VALPARAISO (EN FRESNILLO) C. José F. Villagrana C. Cornelio Saldívar
CHALCHIHUITES (EN C. Romeo F. Núñez C. Francisco Amézaga
SOMBRERETE)
SUSTICACÁN (EN JEREZ) C. Aparicio Ávila C. Margarito Flores
CONCEPCION DEL ORO C. Braulio C. Martínez
PINOS C. Pablo B. Saucedo C. Antonio Caraza

3.2.4.1 MONUMENTOS ZACATECANOS
Es importante mencionar dos monumentos anteriores a los festejos del Centenario de la 

Independencia en la ciudad de Zacatecas, iniciando por el hecho de que la plaza principal

452 Participaba en el Club reeleccionista de Villa de Cos, de acuerdo con una carta dirigida al Gral. Porfirio Díaz 
de los Diputados del Congreso del Estado de Zacatecas, 4 de enero de 1910, UI, Fondo Correspondencia a 
Porfirio Díaz, L35 003801-003802.
453 Idem.
454 Participaba en el Club reeleccionista de Monte Escobedo, de acuerdo con una carta dirigida al Gral. Porfirio 
Díaz de los Diputados del Congreso del Estado de Zacatecas, 4 de enero de 1910, UI, Fondo Correspondencia 
a Porfirio Díaz, L35 003801-003802.
455 Participaba en el Club reeleccionista de San Andrés de Teúl, de acuerdo con una carta dirigida al Gral. 
Porfirio Díaz de los Diputados del Congreso del Estado de Zacatecas, 4 de enero de 1910, UI, Fondo 
Correspondencia a Porfirio Díaz, L35 003801-003802.
456 Idem.
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que colinda con Catedral y hoy se conoce como Plaza de Armas, era llamada a fines de siglo 

XIX y todavía en 1910, Jardín Hidalgo (ver imagen 3.44).

3.44 Jardín Hidalgo, a un costado de Catedral de Zacatecas, tomada de 
https://www.flickr.com/photos/smu cul digitalcollections/13991369118 visitado en octubre del 2018.

Y otros monumentos que se realizaron localmente fueron el busto del general Miguel Auza 

Aurrechenea quien fue un político y legislador quien vivió durante la Guerra de Reforma e 

intervención Francesa además de haber sido gobernador del estado de Zacatecas que llegó a 

participar en el Congreso Constituyente de 1857 (Imagen 3.31 y 3.32); y la estatua ecuestre 

del general Jesús González Ortega, exgobernador zacatecano quien fue el principal promotor 

de las Leyes de Reforma en la ciudad (Imagen 3.33 y 3.34).457 La primera fue erigida en 1908 

permanece en la Plaza Miguel Auza,458 la segunda estatua fue erigida en una extensa 

celebración cívica en 1898, y años después fue trasladada en 1957 (año del festejo de los 100 

años de la Constitución de 1857 y 40 de la de 1917) a las orillas de la zona centro sobre la 

calle con su mismo nombre, Jesús González Ortega, esquina con Enrique Estrada.

Estos monumentos permiten una lectura más amplia de los festejos en la ciudad de 

Zacatecas durante el Porfiriato, porque en la década anterior a los preparativos y celebración 

del Centenario, fueron inaugurados varios monumentos de personajes liberales para 

conmemorar aniversarios luctuosos de héroes de la Reforma en términos locales y no Benito 

Juárez por ejemplo, como fue el caso ya referido en la ciudad de Aguascalientes.

457 “Quien decretó que todas las órdenes religiosas abandonaran sus conventos y se pusieran a la venta de los 
inmuebles”, Faviola Castillo Ruiz, Estado y  políticas públicas en la construcción social y  material del 
patrimonio cultural en el estado de Zacatecas, México 1953-2010, Tesis doctorado en Historia, Zamora, 
Colmich, 2014, p. 178.
458 El monumento fue inaugurado el 30 de abril de 1908 promovido por el Ayuntamiento de la ciudad de 
Zacatecas y el Gobierno del estado de Zacatecas, según la Crónica municipal de Zacatecas ver 
https://cronicamaz.es.tl/Gral-.--Miguel-Auza-A-.-.htm consultado en octubre del 2018.
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3.45 Monumento a Miguel 
Auza. Fotografía propia, 
mayo 2016. Inaugurada en 
1908.

3.46 Monumento a Miguel Auza con ofrendas florales. Tomado de
Colección Fotográfica Federico Sescosse Lejeune, Zacatecas, 
ISSSTEZacatecas, 2007.

3.47 Monumento al Gral. 
Jesús González Ortega, en 
1898. Tomado de Colección 
Fotográfica Federico
Sescosse Lejeune, Zacatecas, 
ISSSTEZacatecas, 2007.

3.48 Monumento al Gral. Jesús González Ortega en anterior sitio. 
Tomado de Colección Fotográfica Federico Sescosse Lejeune, 
Zacatecas, ISSSTEZacatecas, 2007. Inaugurada en 1896, obra del 
escultor aguascalentense Jesús F. Contreras.

Un resumen de obras o mejoras materiales para el Centenario en Zacatecas es:

1. El monumento a los héroes insurgentes

2. Inauguración de Rastro cerca de la Garita de Guadalupe
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3. Cambio del nombre del Parque la “Encantada” por Parque “Centenario”.

4. Cambio de nombre a Avenida de los Insurgentes. (ver Mapa 3.6)

Mapa 3.6 Lugares de mejoras Centenario 1910 en Zacatecas. Tomado del Mapa Ing. Luis Correa de 1894 en 
Mapoteca Manuel Orozco y Berra, marcas en rojo y azul autora.

Sobre el monumento a Hidalgo, ahora “Monumento a la Independencia” no sabemos mucho 

de la financiación y preparación de este monumento, pero resultó llamativo cómo El Jococón, 

un periódico sarcástico escrito con lenguaje soez de la prensa local lo describía casi como un 

hecho azaroso fruto de las remesas de donaciones de empleados particulares que habían dado 

de tres pesos, un peso, un tostón, una peseta cada mes y además del cobro de dos corridas de 

toros hechas para el Centenario. Se habrían juntado 2 mil pesos y dijeron “ya estamos 

toriando en Lión y banderillando en Lagos, ¿qué hacemos con esta plata? Agacharon todo la 

cabeza y se quedaron a piense y piense. Dos o tres la levantaron primero y dijeron: -Un 

monumento al Siñor Hidalgo. -N os arrabiatamos gritaron toditos, un monumento al Siñor 

Hidalgo, pero pa su logo luego porquel tiempo yastá encima.”459 Pero criticaba el articulista 

que un maestro de obra “Muñetón” les ofrecía hacer todo con la estatua por los 2 mil pesos

459 El Jococón, Zacatecas, 30 de julio de 1910, p. 1.
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y cuando se dirigieron a la comisión central para consultar colocarlo en el Jardín Hidalgo

ellos les dijeron que con esa cantidad no era suficiente ni para empezar, que estaba “muy feo

el moduelo que llevaban” y que si no querían sacar el codo que mejor hicieran otra cosa.460

Por lo cual decidieron que “ya que eran probes” mejor hacer una columna dedicada a “los

zacatecanos que guerriaron por la Independencia” cuando los “centenarieros” así les decía el

articulista a los de la Comisión querían que ese dinero se gastara en bailes, en comidas, en

cuetones, etc. Finalmente por falta de ponerse de acuerdo, los de la Comisión negaron apoyo

y dinero para lo que pedían los “impliaos particulares” .461 Mientras tanto el periódico

criticaba a ambos grupos argumentando que por qué no se usaba ese dinero para combatir “el

tifóo” que al parecer había mucha infección alrededor

Pero finalmente sí se hizo el monumento, al parecer por el “contratista Cárdenas”, el

mismo que habría sido referido para la obra de Guadalajara, y al igual que en aquél caso, la

estatua no llegaría a tiempo de Italia, a lo que respondía el periódico

Si el amigo Cárdenas no entrega la estauta en la fecha convinida, 31 de agosto, deste 
año, ¿pagará una multa de a cien pesos diarios durante los cinco primeritos días del 
siguiente septiembre, y del sexto día hasta el 15 del mesmo, doscientos locos por día; 
como estará el nombre? Este miércoles pusieron los cantereros lúltima piedra del 
munumento, delante del Gobernador y de otras personas acalatradas que se treparon 
al andamiaje a presenciar, y a la bajada hubo copitas, pasteles, discurso y la suave pa 
los cantereros zacatecanos que sescupieron la mano en el gariboleo de las piedras. Yo 
también los felicitó, ora donde nolechamos?462

Aunque al momento de su inauguración, como la estatua nunca llegó de Italia “porque le dio 

el cólera por allá en las italias”, se estrenó solamente la “mojonera” con una custodia clásica 

que le pusieron arriba que dijeron “era gorro de libertá echando rayos; al deredor del gorro 

cuatro águilas gariboliadas en cartón que tapaban el ojo a la tuerta”, desafortunadamente no 

tenemos imágenes de este momento.463

Se trataba de una columna cuya base cuadrangular ostentaba la placa “Zacatecas a la 

Independencia nacional 1810-1910” y los nombres de héroes locales en letras doradas 

además de una escultura de un pequeño cañón en cada esquina, un fuste octagonal en cuyo 

frente se observaba la alegoría de la fundación de la ciudad con la Virgen y los cuatro

460 Ibid., p. 2.
461 El Jococón, Zacatecas, 20 de agosto de 1910, p. 1.
462 El Jococón, Zacatecas, 27 de agosto de 1910, pp. 2-3.
463 El Jococón, Zacatecas, 1 de octubre de 1910, p. 2.
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fundadores y en cuyos costados se agregaron relieves con escenas históricas de la 

Independencia y cuyo capitel era rematado por la representación de la diosa Nike y un águila 

real a sus pies (ver imagen 3.49).

3.49 Monumento a Hidalgo, 
Monumento a la Independencia 1910. 
Fotografía propia, mayo 2016.

3.50 Fragmento del grabado en el costado dedicado a Miguel 
Hidalgo. Fotografía propia, mayo 2016.

3.51 Grabado en el costado de José María Morelos. Fotografía 
propia, mayo 2016

Si observamos el basamento del monumento, aparecía una interpretación interesantísima de 

dos de los héroes de la Independencia, Miguel Hidalgo y José María Morelos, representados 

en busto en relieve y en escenas rectangulares. El padre de la Patria en un costado dando el 

grito frente a la Iglesia de Dolores Hidalgo, Guanajuato, la composición del relieve en dos 

planos permitía ver con mayor nitidez la figura de los insurgentes Miguel Allende e Ignacio 

Aldama, además de la de Hidalgo aunque realmente ésta se pierde en la multitud de hombres 

en posturas de exaltación y combate (Imagen 3.50).

En el otro costado del basamento dedicado a José María Morelos, se podía observar 

el grabado de la iglesia de Cuautla, mientras el héroe insurgente, con el brazo extendido da 

instrucciones a un pequeño conjunto de hombres alineados y armados con un líder de ancho
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sombrero que atendía el llamado del Caudillo del sur. Se mostraba un árbol en primer plano, 

uno justo al lado de Morelos y unos cuantos hombres disparando hacia el fondo de la escena, 

además se observa una mujer que sale del templo y otros hombres alterados lo cual da a la 

escena tintes costumbristas (Imagen 3.51).

3.52 Escudo de armas de la ciudad. Detalle. 
Fotografía propia, mayo 2016.

3.53 Nombres de los héroes insurgentes zacatecanos. 
Detalle. Fotografía propia, mayo 2016.

No obstante, en la prensa contemporánea a su inauguración, el autor los calificó de “retablos” 

donde se detallaba por donde salía el sol y se metía, que eran de “yeso falsificando bronce” 

y que muchos de los monitos que “pululan allí están hasta chatos, porque los mirones les 

arrancaron las narices atentádoselas a erque tan duras las tenían las que si son de bronce son 

las ollas en cureñas que tiene lancheta en cada esquina; el arquiteto dice que son obuscos”.464 

La crítica al material de los relieves y un posible engaño sobre el mismo. Por cierto este 

acompañamiento de una escena de la hazaña del héroe en el basamento también se dio en la 

escultura original y ya mencionada del General González Ortega inaugurada sólo 12 años 

antes.

En el fuste de la columna aparecía una enunciación de los héroes zacatecanos 

partícipes en la lucha independentista con letras doradas: Víctor Rosales, José María Cos, 

Srita. Ricarda Rosales, Niño José T. Rosales y Encarnación Ortiz (Imagen 3.53). Víctor 

Rosales fue un subalterno de Ignacio Rayón quien quedó a cargo del movimiento insurgente 

cuando Rayón tuvo que partir al sur. Rosales participó en varias batallas, en 1814 se trasladó 

a Valle de Santiago, Guanajuato y terminó su vida en combate en 1817 en Ario Michoacán; 

su hijo el “Niño José T. Rosales” fue fusilado en la plaza Miguel Auza (antes Plaza de San

464 El Jococón, Zacatecas, 1 de octubre de 1910, p. 3.
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Agustín) en septiembre de 1813 a pesar de los esfuerzos de su madre María Elena Gordoa y 

de la Srita Ricarda Rosales de protegerlo (Ricarda era hija de Fulgencio Rosales, sobrina de 

Víctor y prima del Niño José Rosales). La Srita. Ricarda fue hecha prisionera en 1814 y 

trasladada a los calabozos de la Inquisición en la ciudad de México, escapó y sobrevivió 

gracias a la ayuda de Leona Vicario. Se trata entonces de una familia de mártires y 

sobrevivientes insurgentes.465

En el caso de José María Cos hubo una participación activa en la entrega de la ciudad 

de Zacatecas de la manera lo menos violenta posible, pero realmente su presencia en la Junta 

de Zitácuaro, en el Congreso de Chilpancingo, la redacción de la Constitución de Apatzingán 

y otras publicaciones insurgentes lo pondrían en el ámbito de los héroes intelectuales de la 

Independencia. Era doctor en Teología por la Real Universidad, no obstante, se acogió el 

indulto virreinal en 1817 y murió dos años más tarde sin ver la guerra concluida, lo anterior 

no ha sido destacado en su incorporación al imaginario local.

Y sobre Encarnación Ortiz, fue un líder del “pueblo” cuyas hazañas militares fueron 

producto de la experiencia de combate. Él analfabeta y poco a poco fue incorporando 

estrategias contra los realistas. En 1820 aceptó el indulto que le ofreció el padre Tiburcio 

para salvar la vida de su pequeño hijo que había sido capturado por los realistas. 1821 se unió 

al Plan de Iguala de Agustín de Iturbide y es parte de los soldados que llegaron a la ciudad 

de México con la intención de apoyar la insignia del Ejército Trigarante. Murió como mártir 

en una de las últimas batallas por tomar dicha ciudad, en la Batalla de Azcapotzalco.

Y justo en lo alto, rematando la columna, se puede encontrar la lectura imagen de una 

alegoría antropomorfa de la Nación y la libertad, una mujer con cadenas rotas en las manos 

y un águila real a sus pies que es acompañada de una réplica del escudo de la ciudad de 

Zacatecas en el cuerpo medio de la columna: la fundación de la ciudad por Juan de Tolosa, 

Cristóbal de Oñate, Baltasar Temiño de Bañuelos y Diego de Ybarra, bajo la protección de 

la Virgen del Patrocinio, el sol, la luna y la cruz sobre el cerro de la Bufa y el peñasco que 

rodean la ciudad (Imagen 3.49 y 3.52).

465 Francisco Sosa, Biografía de mexicanos distinguidos, México, 1884, pp. 930-933. Sería importante revisar 
cuidadosamente esta obra, es posible que haya sido la base para estas apropiaciones históricas locales durante 
el Porfiriato. Otra opción podría ser Alejandro Villaseñor y Villaseñor, Biografías de los héroes y  caudillos de 
la Independencia, México, Imprenta El Tiempo, 1910.
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No resta más que lamentar que en su momento de inauguración no estuviera lista ni

fuera admirada como ahora es posible hacerlo. No por un culto a la Nación sino por las

narrativas a favor o en contra que hubiera despertado. Sería interesante conocer cuándo,

supongo que en el mismo año o en 1911 se colocaron las figuras que hacían falta al

monumento, por lo pronto en El Jococón se lamentaba la situación

Y a lora del lnabure lo jayamos fallo: sin estauta, con retablos de a mientras porque 
no acabaron los de a güenas, con no todos los confidentes onde se ha de sentar la 
gente y hasta eso si a preba de gatos, pos lecharon encima onde comenzó la siempre 
guiscolotes hasta por marzo. Y hay tienen lo prencipal de las fiestas del Centenario, 
a ver si pal otro que viene no nos salen tan corrientes.466

3.2.4.2 DISCURSO PATRIÓTICO Y DESFILE ZACATECANO
Tenemos información hemerográfica que muestra cómo en el de Zacatecas hubo un registro

exhaustivo de las actividades conmemorativas, por ejemplo, en La Bufa se dio un gran “juego 

de sortija” el día 11 y el 18, carrera de caballos el día 15, y el 14 se dieron “divertidas carreras 

de obstáculos” en la Alameda, tanto edificios públicos como el Jardín Juárez se iluminaron 

completamente, además hubo una serenata nocturna (gallo) el 14 y el 15 septembrinos.467

Así como el hecho de que una de las actividades conmemorativas de la libertad fuera 

reducir un 25 por ciento las penas de los reos en la cárcel “a los que ese día se encuentren 

extinguiéndolas” .468 Según El Jococón la fiesta inició desde el 8 de septiembre, día también 

de festejo a la Virgen, jueves por la mañana con la inauguración del nuevo Rastro, en la garita 

de Guadalupe, después de las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche había sonado la música en 

el cerro de la Bufa, “de gusto que hace trescientos sesenticuatro años que calleron aquí los 

gachupines, cuando esto era tierra dindios”.469 Otra cuestión era la verbena iniciada desde el 

domingo 11 por la noche donde se habría ofrecido chuzas, calcamanes, puestos de fruta, 

melcochas, aguas minerales, enchiladas, “choripzo” y acotaba el artículo “los puesteros están 

rete enojaos porque les van a cobrar los campos cosa que no se había usao nunca”.470

466 El Jococón, Zacatecas, 1 de octubre de 1910, p. 3.
467 HNDM; Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, Zacatecas, 14 de septiembre de 1910, p. 1-3.
468 Ibid., p. 2.
469 El Jococón, Zacatecas, 6 de agosto de 1910, p. 1.
470 Idem.
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Otra cuestión interesante fue el desglose de un programa nacional para implementar 

el fervor patrio en los niños a través de la jura de bandera, apropiada por el discurso del 

gobierno zacatecano: “dirigiéndola hacia la que se encuentre erigida y a una sola voz dirán: 

“Bandera ¡Bandera Tricolor! ¡Bandera de México! En este año y en este mes en el que la 

República cumple el primer siglo de vida independiente, ofrecemos, con toda el alma, estar 

siempre unidos en torno tuyo, como símbolo que eres de la patria, para que México obtenga 

perpetuamente la libertad y la victoria” .471 En la nota de El Jococón se describía la escena 

con gracia:

¿Y cuál es este regocijo Chueca? -Que pondrán un pabellón mexicano grandote, en 
su respectivo altar y rodiao de la muchachería gritaran las criaturas con todo el 
gaznate: " ¡Bandera, bandera tricolor! ¡Bandera de México! " En este año y en este mes 
en que la República cumple el primer siglo de vida endependente, ofrecemos con toda 
lalma estar siempre nidos en torno tuyo, como símbolo que eres de la Patria, para que 
México no tenga todo el tiempo la libertá y la victoria." Cómo se tiace?472 473

Y ya en la reseña después de la jura de los niños el mismo periódico describiendo que algunos 

jóvenes de “los más brutos” “no se les hizo güena y no se cansaron de nombrarla hilacho 

garriento [a la bandera]”, el articulista decía que le daban ganas de poner sus nombres pero 

no quería que luego los agarrara la historia, pero por otro lado al parecer el gesto hacia la 

bandera salió bien,

Cada maistro iba llegando con los muchachos de su escuela, dicían aquello de 
¡Bandera, Bandera mexicana! cantaban un pedazo del Hino Nacional y le dejaban el 
campo a otros que hacían cabalmente lo mesmo; y seguramente que si no fueron dos 
mil criaturas las que jicutaron a dicha jura, pocos han de haber faltao, pos hasta los 
parvolitos calleron a echar hebra. Toda la muchachería llevaba su bandera cada

473quien.

Si se toma en cuenta la serie de imágenes de la Colección Fotográfica Federico Sescosse 

Lejeune, en la serie de fotografías de Enrique González y Antonio Basurto, sobre todo el 

ultimo donde es posible observar momentos performativos importantes. Aunque realmente 

no fue posible consultar las originales, sólo las reproducciones con mediana resolución. Por 

ejemplo en la imagen 3.54 se ve un carro alegórico en una toma estereoscópica del desfile 

con un personaje sentado/a en un trono vestido/a de blanco. La imagen 3.55 deja ver un giro

471 HNDM, Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, Zacatecas, 24 de agosto de 1910, p. 273-275.
472 El Jococón, Zacatecas, 6 de septiembre de 1910, p. 1.
473 El Jococón, Zacatecas, 10 de septiembre de 1910, p. 2.
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del desfile donde van unos cuantos jinetes con vestimenta blanca y hay un hombre en 

posición de martirio en túnica oscura. Las imágenes 3.56 y 3.57 muestran la misma locación 

junto al Jardín Hidalgo, la primera de un carro alegórico con una especie de trono tomado 

por alguien que porta un casco de soldado probablemente y es llevada por dos caballos; en la 

segunda, 3.57, otro carro alegórico deja ver un rehilete enorme de banderitas nacionales 

detrás del asiento en el que una persona en túnica blanca va desfilando.

Y finalmente en la 3.58 se puede observar un carro alegórico portando una 

reproducción de la salida de una mina, en la cual va saliendo un personaje que empuja un 

carro minero, sobre esta reproducción se puede observar una bandera nacional.

Sobre esta misma procesión de carros alegóricos, el cronista de El Jococón, anunciaba 

que los “carretones alebóricos” se atrancaban a cada ratito, porque venían dejando por el 

camino “pedazos del corazón”, y en señalarlos consistió que la procesión se hiciera en tres 

momentos: la militar, la segunda con dos carretones y los acompañantes detrás y la tercera 

con otros dos carros alegóricos y el asiento de los procesionarios. Después de la inauguración 

del monumento a la Independencia, se dieron los 21 cañonazos, las campanadas de la iglesia 

siguieron y se tocó el Himno nacional, las jovencitas regaron flores tipo “pato” a lo que siguió 

el discurso del Ing. Luis Espinoza “Canto a la Patria” y después también cantó la señorita 

Octavia Cervantes y siguió una poesía recitada por José Vázquez justo desde la escalinata 

del monumento. Cambiaron los nombres de las calles del Barrio Nuevo y de la Estación con 

el de “Avenida de los Insurgentes”.474

Una constante en estas imágenes ha sido el juego del público en la atención y la 

festividad que transforma el espacio público en un espacio de celebración, de “puesta en 

escena”. Será importante consultar las fotografías originales de estas imágenes, sobre todo 

de Antonio Basurto, para este desfile. Por lo pronto es posible afirmar que el desfile siguió 

los parámetros del desfile porfiriano en las ciudades que ya hemos mencionado, sin embargo, 

sí hay una particularidad en el último carro con su representación gremial de la minería o los 

mineros con una asociación a lo nacional que no aparece en los otros espacios. Aquí la 

entrada a la mina como un objeto, salía a festejar la independencia rodando por las calles.

474 El Jococón, Zacatecas, 1 de octubre de 1910, p. 2.
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3.54 Carro alegórico toma estereoscópica. Desfile del 16 
de septiembre de 1910 en la ciudad de Zacatecas. Tomado
de Colección Fotográfica Federico Sescosse Lejeune, 
Zacatecas, ISSSTEZacatecas, 2007.

3.55 Desfile jinetes con vestimenta blanca y 
hombre en martirio, Zacatecas. Desfile del 16 de 
septiembre de 1910 en la ciudad de Zacatecas. 
Tomado de Colección Fotográfica Federico 
Sescosse Lejeune, Zacatecas,
ISSSTEZacatecas, 2007.

3.56 Carro alegórico, trono, soldado con casco. Desfile 
junto al Jardín Hidalgo, Zacatecas. Desfile del 16 de 
septiembre de 1910 en la ciudad de Zacatecas. Tomado de
Colección Fotográfica Federico Sescosse Lejeune, 
Zacatecas, ISSSTEZacatecas, 2007.

3.57 Carro alegórico rehilete grande banderas 
nacionales. Desfile junto al Jardín Hidalgo, 
Zacatecas. Desfile del 16 de septiembre de 1910 
en la ciudad de Zacatecas. Tomado de
Colección Fotográfica Federico Sescosse 
Lejeune, Zacatecas, ISSSTEZacatecas, 2007.

3.58 Carro alegóricos reproducción boca de mina Desfile del 16 de septiembre, Zacatecas.Desfile del 16 de 
septiembre de 1910 en la ciudad de Zacatecas. Tomado de Colección Fotográfica Federico Sescosse Lejeune, 
Zacatecas, ISSSTEZacatecas, 2007.
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También hubo una serie de héroes insurgentes que fueron recuperados en El Mutualista 

periódico local, Daniel Camarena, originario de Nochistlán, y el Dr. José María Cos ya 

mencionado, por quien se nombró en 1828 la “Villa de Cos” a la ciudad antes llamada “San 

Cosme”. El padre Cos llegó a ser cura párroco de San Cosme; en el periodo de insurgencia 

estuvo en Aguascalientes donde construyó una imprenta, después acompañó al cura Morelos 

en su gesta muriendo el año de 1819 en Pátzcuaro.475 Daniel Camarena no ha sido integrado 

en el discurso celebratorio posterior.

Tal vez uno de los héroes más interesantes sea el rescatado el cura José María 

Mercado, héroe tanto para Guadalajara como el Territorio de Tepic, por la toma de dicha 

ciudad y el puerto de San Blas, resultando relevante para Zacatecas por ser originario de la 

población de Teúl, Zacatecas: “el 31 de enero de 1811 verificóse en San Blas una contra

revolución cohechadas las tropas de Mercado por los realistas, no quedó al valiente caudillo 

otro recurso que arrojarse a un barranco que se hallaba junto a su casa, para no caer en manos 

de sus enemigos”, pero ahí no termina el relato como en las publicaciones nayaritas. En 

Zacatecas se mencionaba de cómo el cura Verdín “mandó azotarlo públicamente antes de 

darse sepultura” y además cómo su padre fue ahorcado el 14 de febrero en la plaza principal 

“porque dio el ser a un insurgente generoso que jamás se manchó con la sangre de sus 

enemigos”. Y aún añade el redactor que en medio de sus últimas oraciones, su padre fue 

insultado por el oficial realista Manuel Varela. 476

Mención aparte merece la obra teatral “Fantasía 1910” descrita por El Jococón. Se 

trataba de una obra teatral que venía de fuera, es decir, tal vez itinerante. Iniciaba con la 

escena de un sacrificio humano entre los indios que ofrecían a su prisionero, un sacerdote, 

“le sacan el corazón con un cuchillo y luego lo avientan a los pies de un monote que dicen 

que se llama Don Huichilopostli” (sic).477 En un segundo momento se encontraban los 

españoles llegando a la costa “brincan ellos las trancas y entre truenos y regampalos sincan 

a pidirle a Dios que los ayude acuerirnos” y acto seguido aparecía una casa pobre donde se 

encontraba Hidalgo “piense y piense” cuando era interrumpido por Allende “taconiando rete

475 Biblioteca Pública Central Estatal Mauricio Magdaleno de Zacatecas (BPCEMMZ), Hemeroteca, S/A, 
“Insurgentes Zacatecanos”, El Mutualista, Zacatecas, 1910, p. 5.
476 Ibid., p. 6. Susi Ramírez artículo “José María Mercado y San Blas” entregado al Dr. Pedro López para 
publicación sobre San Blas.
477 El Jococón, Zacatecas, 24 de septiembre de 1910, p. 2.
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recio” quien advertía que era importante resolver, “que el ejército engruesa cada día”, y justo

en ese momento llegaba Aldama con un mensaje de la Corregidora:

Len el papel a las volandas y entonces sí, el siñor Hidalgo les dice a todos: -Esto no 
tiene güelta de hoja pa los trancazos! pero primero ásperenme tantito. 
Cambia la tocada. Ora estamos en la iglesia de las güenas. Poco a poco se va llenando 
de gente de todos pelos porque están llamando a misa, entre el siñor Hidalgo y les 
predica y les dice que yasta güeno de que los gachupunes nos tengan el pie en el 
pescuezo, que nosotros estamos en nuestra casa y quellos son intruchos ques

478necesario correr.478

A esta escena seguía un movimiento armado de gente en la calle, donde se podía ver a 

Allende, Aldama y a Hidalgo con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, “naiden boquea 

palabra, no más música toca, pero juerte” . En otra escena se daba la misa en el Monte de las 

cruces donde seguía la música y todos tomaban una calle que se llamaba México, soldados y 

soldaderas que “no le fallan con sus canastas llenas de triques” y daban vueltas al foro 

mientras la música tocaba, según el autor del artículo “le dan güelta cosa de quinientas veces 

al foro” donde al final se mostraba “el Altar de la Libertá, con Hidalgo, Morelos y Allende 

“todos empericaos arriba y muy serios” .479

Y sólo es necesario añadir dos cartas escritas en Zacatecas por el Centenario para el 

entonces presidente Díaz. Una donde Vicente B. Moreno, un capitán 1° de caballería retirado 

del ejército, que luchó al lado del presidente de Teocac, le escribió solicitando un puesto en 

los cuerpos rurales, en la gendarmería montada o cualquier otro empleo. Su esperanza estaba 

basada en la proverbial generosidad del presidente, y por los momentos en que aún resonaban 

“los ecos postrimeros de las suntuosas fiestas del Centenario de nuestra Independencia”, en 

que aún “gravitan en su alma los recuerdos de los homenajes y distinciones” que los reyes y 

jefes de Estado, le habían enviado por conducto de sus delegados. 480

La segunda carta fue escrita por Antonio Inchaurdieta, vasco residente en esta 

“simpática República” desde 1884, con motivo del glorioso Centenario de la Independencia

478 Idem.
479 Idem.
480 L 35 Docto. 14571.2 San Pedro de Ocampo (Zacatecas), 6 de octubre de 1910, en María Eugenia Ponce 
Alcocer, op. cit., p. 39.
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y del Santo patrono de los vascos (San Ignacio de Loyola), se tomó la libertad de enviarle 

dos cajas de pera inglesa Reina Victoria.481

Hasta ahora hemos podido visualizar cuatro formas de actividad conmemorativa en estos 

espacios del Bajío y Occidente mexicanos. Sobre todo para la celebración de 1910, aunque 

no exime posibles reiteraciones celebratorias en el futuro. Mientras en la ciudad de México 

se organizaron actos de alto impacto representativo del arte y la historia nacional y de gran 

concurrencia, en los espacios estudiados la celebración toma connotaciones de

A) Mejoras materiales al espacio público,

B) Configuraciones discursivas que enlacen la historia local con la historia nacional 

en distintos niveles de interacción y coherencia y

C) Escenificaciones efímeras como son los desfiles locales, peleas de gallos, 

corridas de toros, coronación de reinas, inauguración de estatuas o placas históricas, 

que hoy día han desaparecido o han perdido en gran parte su sentido original entre 

los habitantes que las habitan. Probablemente el impacto sea menor si no se da un 

registro en relato o en fotografía en un medio masivo, sin embargo, pudieron tener 

alto impacto enunciativo en el momento en que se realizaron. Sobre todo pensando 

en la escasa circulación enunciativa en el espacio público hasta entonces, y junto 

con otras festividades como las romerías o las corridas de toros cotidianas -no 

cívicas-.

D) Permanencias de relatos alternativos a la historia oficial, que siguen vivos en 

distintos sectores de la opinión pública tanto en el momento que estudiamos las 

conmemoraciones como posteriores.

A) HISTORIA PATRIA
Hasta ahora quedan varias cuestiones por trabajar. Desde el primer planteamiento de esta 

investigación se presentaron dos premisas. La primera era que tanto la Nación como la región 

eran construcciones imaginadas482 y como tal sus imaginarios simbólicos eran y continuarían

481 L 35 Docto. 12654, Zacatecas (Zac.), 29 de julio de 1910, Ibid., p. 214.
482 Ya lo explica Benedict Anderson, “es imaginada por aun los miembros de la nación más pequeña no 
conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas, no los verán ni oirán siquiera hablar de ellos, pero en la
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siendo consensados en el tiempo y en el espacio por aquellos que las habitan. La segunda, 

era que en contraposición a la retroalimentación de los imaginarios sociales que han 

construido las diversas imágenes nacionales que persisten, existen elementos de los 

imaginarios locales que se hayan resistido a los discursos nacionalistas generados desde el 

centro en momentos conmemorativos.

Detrás de este esbozo en panorama se mantienen preguntas por la manera en que se 

conmemoró-festejó la independencia y la revolución mexicana en 1910, en Tepic, 

Guadalajara, Aguascalientes y Zacatecas, tratando de encontrar los acontecimientos y 

personajes que fueron recordados en cada memoria local; que hubieran sido promovidos 

desde el gobierno federal en las localidades de esos estados o desde las propias 

organizaciones privadas que intervinieron en el proceso celebratorio y que tendrían alguna 

incidencia particular.

Hay un tema específico que viene detrás de este estudio. ¿Sobre qué sedimento se 

estaba implantando el imaginario promovido por las comisiones de 1910? Más allá de la 

afirmación inicial de que en 1906 se hizo el ensayo general de los festejos, es importante 

mencionar que antes del gobierno de Porfirio Díaz (entendiendo como un entramado de 

personajes en el poder político a nivel estatal, de partido y municipal) no había uniformidad 

ni lugares de la memoria marcados como tales para los héroes nacionales recordemos el 

capítulo 2. Lo anterior con contadas excepciones como los sitios emblemáticos: la Casa en 

Dolores Hidalgo, el Monte delas cruces, el Puente de Calderón, etc. Entonces el crédito por 

la demarcación cívica con nueva nomenclatura, estatuas, monumentos y el apellido de algún 

héroe nacional atribuido a cada mejora de beneficencia o educación o salud, corresponde a 

este periodo.

Por otro lado, un escenario que antecedía al de las celebraciones del Centenario, muy 

relacionado con el festejo del Benemérito de las Américas, fue esta constante celebración del 

triunfo de la República, sobre los conservadores, sobre los franceses, sobre lo enemigo del 

progreso. El gobierno de Díaz no dudó en sentenciar su pasado cercano y reafirmar el triunfo 

liberal como la mejor y única opción para el progreso colectivo o nacional. ¿Qué

mente de cada uno vive la imagen de su comunión”, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y  
la difusión del nacionalismo, México, FCE, 1993, p. 23.
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consecuencias hay de esto? Una red primaria pequeña y simbólica destinada al culto de los 

héroes de la Reforma y una memoria latente de esta guerra en la celebración del Centenario.

Faltaría retomar a Manuel Lozada frente a Ramón Corona, quien unió y delimitó una 

historia de rivalidad de poderes locales entre Tepic y Guadalajara. Una cuestión que quedó 

muy visible fue que en el Centenario de la Independencia 1910, los héroes y antihéroes del 

periodo de la Reforma seguían siendo negociados en los campos de la historia local. En el 

imaginario de la historia nacional, Benito Juárez ya era indiscutible como figura en vías de 

mitificación. Pero los generales liberales o conservadores seguían siendo un punto de 

discusión, de necesaria explicación en tonos dicotómicos de luz y oscuridad.

En otro orden de ideas, está la otra veta de este estudio, ¿cuál fue la reacción en la 

opinión pública frente a los festejos conmemorativos celebrados en la ciudad de México?, y 

¿qué sentido tuvo cada memoria conmemorativa local en los cortes temporales y en los 

espacios locales, se les puede pensar como una región intelectual? ¿Se puede reflexionar 

sobre otras categorías distintas al centro-periferia (centro-región) en el análisis de estos 

discursos locales?

La propuesta para responder sólo parcialmente a estas preguntas es mediante tres 

apartados: Historia patria, Héroes patrios y Héroes locales. Después de presentar unos 

cuantos ejemplos de las celebraciones del primer Centenario de la Independencia en los 

cuatro puntos geográficos de la investigación es tiempo de pensar en los tres apartados ya 

mencionados. La historia patria que se representó en el Centenario de 1910 en Tepic tuvo 

fuertes connotaciones de adhesión al festejo nacional propuesto desde la Comisión Nacional 

en la ciudad de México. De igual manera sucedió con el caso de Aguascalientes, en ambos 

espacios se elaboró una memoria escrita con imágenes y narraciones históricas con la 

intención explícita de mostrar su papel y participación en los festejos nacionales, de ser 

reconocidos como entidades seguidoras del plan conmemorativo nacional. No obstante, 

también la hubo en Guadalajara y Zacatecas pero con una dispersión en fuentes.

Este mismo hecho en Guadalajara fue particularmente interesante por esa fuerte 

vinculación performativa con el desfile de la ciudad de México, a través de su réplica el 23 

de octubre gracias al préstamo de los disfraces en un ejercicio cívico reactivado 

artificialmente en las calles de la ciudad, además de las transformaciones estructurales que 

sufrió con el entubamiento del río San Juan de Dios. Y en materia monumentaria por la fuerte
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presencia del homenaje escultórico a la memoria del cura Hidalgo y la Independencia que

sólo podrían equipararse con el de la ciudad de Zacatecas. Aunque en este último caso, el

juego de los personajes locales así como las vicisitudes de la hora de la inauguración, fue

mucho más evidente. El monumento a Hidalgo en tierras tapatías tuvo las mismas alegorías

y personajes que podría tener la columna de la Independencia de la ciudad de México, su

particularidad estuvo en el conjunto escultórico que muestra a Hidalgo y a los hombres

armados exaltados por la señal del cura de Dolores. En cambio en el monumento a la

Independencia de Aguascalientes, se incluyeron los nombres de héroes locales, y como se

hizo en el de Zacatecas, tal vez no hubo la misma experiencia plástica, pues se trata de una

pilastra con unos cuantos ornamentos en relieve, sin representación antropomorfa de la

libertad como en Zacatecas sino de una alegoría de la libertad a través de la pica rematada

por el gorro frigio mucho más apegada al grabado decimonónico de las publicaciones

nacionales. Pero si recordamos el monumento a Hidalgo de los ferrocarrileros de

Aguascalientes, ahí sí aparecía el retrato de Hidalgo. Aunque todo lo anterior sobre el culto

a la imagen de Hidalgo tendría que matizarse con la aportación de El Jococón

¿Tú vites los retratos del señor Hidalgo que les plantaron a los avisos del 16 que 
pegostiaron en las esquinas?-Si vale, tanto que al pronto yo creyía que era un meco; 
pero no hablemos deso, porque el hombre que pintó ese mono acabándolo de hacer 
se murió; anque otros dicen que no, que se le apareció un primo hermano de nuestro 
viejito Hidalgo y lo agarró a patadas, por malo pal retrate.483

En cuanto a Tepic, el monumento a Hidalgo fue por el camino de la exaltación enfocada en 

el personaje representado de cuerpo completo sosteniendo en el brazo izquierdo un fragmento 

de cadena, sin alegorías, ni héroes locales enunciados, sólo una placa conmemorativa y cuatro 

águilas, una por esquina de la pilastra de basamento para la estatua con la misma factura que 

la estatua de Juárez de la misma ciudad. Ambos, el de Hidalgo y el de Juárez, fueron 

realizados con la mano de obra de la Penitenciaría local.

¿Hubo una lectura nacional? Hubo varias lecturas, un nivel enunciativo de emulación 

al de la ciudad de México en distintos niveles. El trazado histórico: Independencia (en la 

figura de Hidalgo, o Morelos) pasando hacia la Reforma (en la figura de Benito Juárez) y 

hacia el presente orden reflejado en la persona de Porfirio Díaz, se hacía presente sobre todo

483 El Jococón, Zacatecas, 3 de septiembre de 1910, p. 1.
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en los monumentos, los nuevos nombres de calles o de edificios como teatros, cárceles, 

jardines. Sin embargo eclosionan otras historias paralelamente.

Mapa simbólico 3.4, Homenaje a los insurgentes en el Bajío y Occidente mexicanos, 1910. Factura propia.

Si observamos el Mapa simbólico 1, la gama de tonalidades más oscuras corresponden a las 

figuras centrales promovidas por la Comisión Nacional Central de los festejos del Centenario 

de 1910: el jefe político general Porfirio Díaz, Benito Juárez y el iniciador del movimiento 

insurgente Miguel Hidalgo, se usaron variaciones del color morado oscuro hacia tonalidades 

más claras, en las cuales aparecen los héroes locales como el cura José María Mercado y 

Francisco Primo Verdad y Ramos (una de las figuras promovidas nacionalmente) y los demás 

insurgentes de la celebraciones en la región.

B) HÉROES PATRIOS Y LOCALES
Los héroes patrios que lograron cohesionar el festejo del Primer Centenario de la 

Independencia en los espacios que hemos esbozado se reducen a dos: el cura Miguel Hidalgo 

y Costilla y Benito Juárez. Morelos apareció en Zacatecas en el monumento a Hidalgo y en 

el Teatro que llevaba su nombre en la ciudad de Aguascalientes. No obstante, si extendemos 

su aparición a los desfiles locales, sería posible encontrar más coincidencias en los carros
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alegóricos al Comercio, a la Industria o a la Patria representada en cada lugar por una señorita 

ataviada con una túnica y laureada en las sienes o acompañada de un retrato de Miguel 

Hidalgo al lado de un escudo de armas.

Tal vez sería justo decir que tanto en Guadalajara como en la ciudad de México sí 

hubo un interés en mostrar la presencia de Morelos, Iturbide, el ejército trigarante, junto a la 

gran figura del cura Hidalgo como un bloque que cerraría el proceso que alguna vez inició 

con la conquista del territorio por parte de los colonizadores y evangelizadores hispanos. En 

cierta forma el escudo de armas de la ciudad de Zacatecas reflejaría esa necesidad de marcar 

un origen histórico antes de enunciar la Independencia como tal, la propia obra teatral 

“Fantasía 1910” lo hizo.

Esto no sucedió performativamente en Tepic ni en Aguascalientes, en estos espacios 

el relato inició con la Reforma. Tal vez sólo se dio espacio a la enunciación colonizadora en 

la prensa, sobre todo en estas memorias configuradas por los periódicos locales, donde hubo 

un esfuerzo importante para demarcar el origen mestizo de la población (nativo más cultura 

hispana y religión católica) para dar sentido a la presencia local en un todo nacional, como 

fue el caso del pasado del indígena mítico Francisco Nayarit, los coras y el salvaje Lozada 

en Tepic, y como fue la narración que contrasta la figura de Francisco Primo Verdad al lado 

de Cuauhtémoc en el Álbum del Centenario en Aguascalientes, o Pedro Parga como héroe 

local en El Clarín de 1910. Sin embargo, nunca fue representada la conquista de Guadalajara, 

Tepic, Aguascalientes o Zacatecas.

Esta aparición fue constante en los casos y aún no está completamente descrita ni 

desarrollada en el texto. Se intentó esbozar la mayoría de los casos, por lo menos hubo puntos 

que cruzaron los espacios y que hacen pensar temáticamente la zona como un conjunto de 

redes que incorporaron a los héroes locales.

El caso del padre Mercado enunciado en Tepic, Guadalajara y en Zacatecas, permite 

observar una fuerza enunciativa en la trama de la historia de su muerte, un mártir junto a un 

barranco de la Casa de Contaduría del puerto de San Blas o tal vez alguien que cayó mientras 

escapaba como decían en Lucifer. Tiene mucha fuerza interna también Francisco Primo 

Verdad y Ramos en Aguascalientes y Guadalajara, quien murió encerrado en un calabozo de 

San Juan de Ulúa. Aunque el caso del niño José Timoteo Rosales resulta también altamente 

enunciativo en términos de elementos conmovedores al público. Una vez torturado se decide
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fusilarlo en una plaza, la de San Agustín, mientras su madre embarazada de su hermanito, 

ruega por su vida; la familia Rosales en Zacatecas construye una trama enunciativa con 

fuertes tonalidades trágicas.

La lectura en este apartado fue riquísima y merece mucho más detenimiento en cada 

uno de los espacios esbozados. Esta fue una celebración que funcionó con toda su 

heterogeneidad y logró empatar intereses locales en una lectura nacional más o menos 

coherente con el discurso oficial. En un espacio casi virgen de héroes y lecturas panorámicas 

de la historia nacional, apenas trastocado por los relatos locales que hubieran circulado, tal 

vez por la Biblioteca del niño mexicano de los hermanos Maucci y Heriberto Frías o por los 

libros de texto que localmente se iban distribuyendo en los liceos y bachilleres, si acaso en 

las pocas universidades que escapaban a la nacional. Sin negar en ningún momento su 

existencia, aún con los relatos “alternativos” vigentes que escaparon a esa línea, funcionaba 

como un macro-relato de enlace de personajes, el relato nacional permitía que se enlazaran 

como engranes nuevos de reloj los otros héroes no consensuados en la trama nacional, así de 

orgánico fue, y sobre todo la asociación de la mejora material a la celebración y al líder del 

poder político fue muy útil para ir mostrando una forma de lenguaje político que todos 

podrían entender en el uso del espacio público: aquí no se necesitaría ni leer ni escribir para 

entender quién y cómo es que funcionaban los cambios en el entorno promovidos por el 

gobierno.

Una cuestión que no llegamos a desarrollar por su tardía aparición entre las fuentes 

consultadas ha sido la relación de varios personajes locales vinculados en las Comisiones 

Centrales esbozados en lista en cada espacio, los cuales también participaban en los clubes 

reeleccionistas a favor de Porfirio Díaz enlistados en su correspondencia personal. Resulta 

sumamente estimulante pensar las Comisiones centrales como una red de apoyo y agencia 

política que estaba enlazada a través de sus miembros locales con los clubes políticos de cada 

ciudad. Esto seguramente se tiene que trabajar en el futuro con mucho más detalle para cada 

lugar del país.

Justo después de noviembre de 1910, vendría una ruptura política y económica 

importante en la historia nacional, tal vez no compartida por todas las regiones en 

temporalidad ni en experiencia de violencia, pero sí con consecuencias que poco a poco 

transformaron las formas de conservación de la memoria y de reconfiguración del relato
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histórico nacional al observarse a sí mismo en la siguiente celebración conmemorativa, la del 

Centenario de la Consumación de la Independencia, con otros actores, una estructura 

gubernamental “nueva” montada sobre los usos y prácticas anteriores. Como bien ha atisbado 

Azuela de la Cueva, la vida cultural y artística no se paralizó durante la guerra (1910-1917 

grosso modo) “aunque sí matizó de manera definitiva su sentido y su uso posterior. Igual que 

en otras ramas de la política y de la cultura, en la etapa revolucionaria encontramos a algunos 

de los mismos actores que ya estaban en escena en el Porfiriato, como fue el caso de los 

miembros de la Sociedad Mexicana de Pintores” .484

484 Alicia Azuela, “Las artes plásticas...” op. cit., p. 131.
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"La revolución de Independencia no presenta, así con una 
extensión de m iras que no tuvieron los gobiernos posteriores 

a 1921, y el Partido Liberal, que bregó luego por las 
libertades en todos los campos de la actividad hum ana y 

logró consignarlas en la Constitución de 1857, tiene en 
H idalgo u n  verdadero fundador, cuyo prim er acto legislativo 

fue destruir el m onopolio y m arcar la pau ta  de una nueva 
vida nacional, cim entada en la libertad de trabajo, para 

alcanzar una sólida prosperidad, por m edio del bienestar 
general." Paulino M achorro y Narváez, en Gobierno del 

Estado de Jalisco, Homenaje a los Héroes Jaliscienses de la Guerra 
de Independencia, Guadalajara, Jal., Gobierno del estado de

Jalisco, 20 de agosto de 1921.

Agustín Iturbide "sólo la ilustre víctima de Padilla no tiene 
u n  m onum ento que perpetúe su gloria y su recuerdo; sólo 

Iturbide perm anece olvidado m erced de una ingratitud  que 
nos degrada y nos afrenta ante los pueblos cultos y atrae 

sobre nosotros la cólera de Dios". 
Lic. Francisco Traslosheros, Lirismos por la ciudad, Tepic, 

Nay., 27 de septiem bre de 1921, vol. 1, no. 4, p. 3 .

CAPÍTULO 4 LA CONMEMORACIÓN DEL SEGUNDO CENTENARIO DE LA
INDEPENDENCIA, 1921

Cuando inicié el camino de la investigación sobre la celebración del Centenario de la 

Independencia en 1921, tuve algunos problemas para encontrar fuentes locales que estuvieran 

directamente relacionadas con el festejo. Aparecieron algunas notas de prensa, uno que otro 

apunte de gobernación y muchísima información en otras ciudades, especialmente en la 

ciudad de México. Parecía un proyecto que no podía ser completado por ser profundamente 

asimétrico en comparación con las fuentes que habían sido encontradas para las otras 

celebraciones conmemorativas del siglo XX, tanto del Centenario del Inicio de la 

Independencia en 1910, profundamente estructuradas en todos los niveles administrativos del
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gobierno, como del Sesquicentenario de la Independencia de 1960, fuertemente centradas en 

el proyecto desarrollista latinoamericano.

Pero en este camino ha ido configurándose una idea, y es que tal vez esa ausencia de 

fuentes es sintomática de una búsqueda acartonada y de un sentido local distinto para la 

celebración en sí. ¿Qué tal si esta celebración no hubiera sido tan importante para estas 

ciudades? ¿Es posible pensar en una lógica local de uso del tiempo para la celebración de 

consumación de Independencia o de alguna relación con la Independencia siquiera?

Estas preguntas no eran parte del camino que teníamos pensado en la investigación, 

surgieron precisamente del recorrido entre los archivos municipales y estatales de las 

ciudades de Tepic, Guadalajara, Aguascalientes y Zacatecas. No obstante, dentro de las 

posibilidades de fuentes, es necesario matizar estas afirmaciones. Cada acervo documental 

su propia forma de conservación tuvo mayor o menor conservación según las condiciones 

jurídicas, la conexión administrativa con la ciudad de México a través del material 

administrativo de informes de actividades del gobierno, la presencia de prensa local y la 

profesionalización de la historia.485

En este capítulo se trabajará los festejos nacionales con cuatro autoras principalmente: 

Alicia Azuela, Virginia Guedea, Annick Lempérière y Clementina de Ovando quienes han 

estudiado las celebraciones en la ciudad de México para el centenario de la Consumación, 

seguido de cuatro apartados de los grandes actos conmemorativos desarrollados con fuentes 

hemerográficas: la construcción de una carretera a Iguala, Guerrero, la Exposición de Arte 

Popular, la fiesta del Bosque de Chapultepec y el concurso de la India bonita con su influencia 

de lo mexicano en los carros alegóricos. Y más adelante se trabaja otro festejo nacional 

organizando desde las organizaciones mexicanas promotoras del catolicismo social.

485 En la ciudad de Tepic no hay registros en los acervos históricos locales, todo aparece a partir de 1936 con la 
prensa conservada en la Universidad Nacional Autónoma de Nayarit y alguna documentación de gobierno 
resguardada por el Archivo Histórico del Estado de Nayarit desde los años cincuenta más algunos libros de 
Notarios del siglo XIX, recordemos que su existencia jurídica como entidad federativa y no territorio inició en 
1917, por lo cual la documentación anterior se encuentra en Guadalajara y posterior estuvo conservada 
someramente en el Museo regional, unos cuantos libros administrativos del municipio, la mayor parte en 
Gobernación en la ciudad de México. Sin embargo, fue posible tener acceso a una publicación conmemorativa 
de 1921 y la prensa de Guadalajara que mencionaba las noticias más relevantes de Tepic, así como algunas 
notas de prensa nacional con alguna sección dedicada a los estados. Sería importante aclarar que había más 
información en ciertas ciudades comparadas con otras, la ciudad en la que encontramos más fuentes 
relacionadas con esta celebración fue Guadalajara y en segundo lugar Aguascalientes. Y en la ciudad de 
Zacatecas hay algunas publicaciones efímeras que no superan a la decena documental.
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En un segundo momento se abordan los territorios del Bajío y Occidente de México 

en el estudio argumentando que a todos les llegó el conflicto de la Revolución mexicana un 

poco tarde, esto apoyándome en los mapas de la obra de Javier Garcíadiego Introducción 

histórica a la Revolución mexicana. Se inicia el trabajo de la celebración de 1921 con un 

mapa población de las cuatro ciudades de Tepic, Guadalajara, Aguascalientes y Zacatecas 

asociado a las grandes obras en la región para esta celebración. Más adelante se hace un 

estudio de la ciudad de Guadalajara y sus poblaciones locales con sus paralelismos sobre la 

patria y la Independencia: Tlaquepaque, San Andrés, el sector Juárez e incluso poblaciones 

tan alejadas como Colotlán. Una cuestión importante es la celebración del centenario 

alternativo de Guadalajara celebrado en San Pedro el 13 de junio de 1921 por ser el día en 

que se firmó el acta de Independencia localmente cien años antes.

Se alude a la publicación jalisciense de autores locales para el festejo y el concurso 

de bellezas tapatías en la prensa tapatía. Y finalmente se trabajan las particularidades de las 

celebraciones en la ciudad de Zacatecas, Tepic, y Aguascalientes y el indulto nacional 

buscado por algunos reos. Para cerrar el capítulo con dos ejes nuevamente: Historia patria y 

Héroes patrios y héroes locales ilustrados por un mapa simbólico de los personajes rescatados 

para las celebraciones locales de este centenario.

La conmemoración de 1921 celebrada desde la capital del país, en particular, tuvo un 

comportamiento atípico dentro de la ola de conmemoraciones anteriores y a la vez generó su 

propio devenir conmemorativo en las siguientes celebraciones posrevolucionarias. Como 

resultado, en esas intenciones de reconfiguración ideológica del grupo revolucionario 

victorioso, se mostró un nuevo orden político que debía ser entendido como el producto 

positivo y plausible de una guerra. Guerra asimétrica que devastó poblaciones enteras del 

país mientras que en otras fue completamente ignorada o llegó años más tarde. En ese clima 

de inestabilidad política, esta conmemoración no contó con los seis años de planeación que 

tuvo la anterior, ni siquiera un año completo de organización lo cual ya hace una diferencia 

significativa. 486

De acuerdo con la aportación de Virginia Guedea, especialista en la historia e 

historiografía de la Independencia mexicana y en estudios de la Independencia mexicana, la

486 Virginia Guedea afirma “Fue sólo hasta abril siguiente que en la reunión de Consejo de Ministros el general 
Obregón, quien apenas el año anterior había asumido la presidencia de la República, propuso celebrar de 
‘manera inusitada’ los festejos”, Virginia Guedea, “Los centenarios de l a . . op. cit., p. 75.
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visión oficial de la historia de este festejo quedó plasmada en tres tipos de expresiones: por 

un lado “diversos textos”, pero también por otro lado en los distintos rituales realizados en el 

espacio público y por otro las pocas obras conmemorativas que hubo.487 Otra de las obras 

más importantes sobre los actos celebratorios en la ciudad de México en 1921 fue la escrita 

por Clementina Díaz de Ovando la cual está basada en documentación existente en el Archivo 

General de la Nación.488 489 Esta obra es rica en un compendio de fuentes hemerográficas que 

dieron cuenta de los festejos oficiales celebrados en la ciudad de México: Excélsior, El 

Universal, El Demócrata, Revista de Revistas y numerosas fotografías de los eventos en el 

espacio público. Gracias a la oportuna consulta de esta obra pudimos imaginar que era posible 

buscar en El Universal y  El Demócrata en la sección dedicada a los Estados de la República 

el contexto económico, social y político de los espacios de nuestro estudio, así como alguna 

nota sobre sus propias celebraciones conmemorativas. Donde claramente pudimos observar 

una foklorización y popularización de la celebración del Centenario de la Independencia.

Existen otras memorias a los festejos: Uno de Doroteo Negrete, Cien años de 

independencia, 1821-1921: México y  sus pro-hombres, México; una obra prácticamente 

gráfica donde se mostraban muchas fotografías distintas de cada ciudad del país con un breve 

compendio de las actividades conmemorativas a celebrar en la ciudad de México y un índice 

detallado de las fotografías. Y el informe conservado en la Secretaría de Relaciones 

Exteriores y una memoria de la Contraloría General de la Nación titulado Folleto 

conmemorativo del Centenario de la consumación de la Independencia Nacional.489 Otra 

obra de rendición de cuentas de la contraloría destinada al poder legislativo y al pueblo de 

México, que además servía de guía para vigilar el trabajo de los empleados de la Federación 

encargados de recaudar o redistribuir fondos del erario.

En la documentación consultada en el Archivo General de la Nación no hubo tanta 

información. Se consultaron algunos telegramas de Victoriano Huerta y Álvaro Obregón en 

los que se preparaban las relaciones de confirmación e invitación a la organización del festejo

487 Virginia Guedea, “Los centenarios de la Independencia: 1910 y 1921” en Asedios a los... op. cit., pp. 73-75.
488 Clementina Díaz de Ovando, “Las fiestas del ‘Año del Centenario’: 1921”, en México, Independencia y  
Soberanía, México, Archivo General de la Nación, 1996, pp. 102-187.
489 Flavio A. Bórquez titular Contraloría General de la Nación, Folleto conmemorativo del Centenario de la 
consumación de la Independencia Nacional, México, Contraloría General de la Nación, 1921.
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en toda la República mexicana.490 También se encontró una caja especial en el fondo 

Presidentes “Obregón-Calles”, la 326, en la que había cuatro anexos de memorias de la 

conmemoración con minutas que podrían compararse con la información de distrito del 

primer Centenario (1910); pero menor riqueza documental y sin la estructura de cada una de 

las comisiones locales, eso sí, aludían a información detallada emitida en el nivel municipal 

de algunos espacios. Desgraciadamente estos anexos no incluían nada del estado de 

Aguascalientes, sólo los pueblos de Amatlán, Santiago Ixcuintla y la ciudad de Tepic en el 

estado de Nayarit; Guadalupe y Zacatecas en el estado de Zacatecas y Unión de Tula en el 

de Jalisco. Hubo otra serie de documentación mucho más errática en la cual se mencionaban 

actividades cívicas. Necesariamente se tuvo que compensar esta documentación con ramos 

de Gobernación, la prensa nacional en sus referencias al occidente y bajío, y con los archivos 

municipales locales de Aguascalientes, Guadalajara y Zacatecas.

También se encontró una serie documental en el Archivo histórico de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores con dos carpetas dedicadas exclusivamente al Centenario de la 

Consumación de la Independencia celebrado en 1921. Y una serie de publicaciones 

conmemorativas conservadas en el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México.

4.1 ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL

4.1.1 CIUDAD DE MÉXICO, REPRESENTACIONES CÍVICAS:
DISCURSOS, MONUMENTOS, ACTOS CÍVICOS

Hay tres puntos que pensar en torno a esta celebración patriótica, uno la guerra 

revolucionaria, dos la ausencia de planeación en tiempo y esfuerzo para esta ocasión, tres la 

precariedad financiera que había en las aras gubernamentales y cuatro la visión de la historia 

en los diversos eventos que se realizaron en la capital del país.

José Vasconcelos describió la planeación de los festejos del Centenario de la 

Consumación de Independencia en 1921 como una idea que vino de uno de los ex burócratas 

del gobierno de Venustiano Carranza y de Porfirio Díaz que había logrado la empatía de 

Álvaro Obregón para incorporarse como Secretario de Relaciones Exteriores, Alberto J. Pani

490 Quedó pendiente consultar la documentación personal de Plutarco Elías Calles y el acervo dedicado a la 
presidencia de Venustiano Carranza para el caso de Nayarit.
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quien tiempo antes lo había convencido de que era importante realizar los festejos como ya 

se habían hecho en el porfiriato, “ahora,— alegaba Pansi[sic],— se trata de algo más 

importante, se trata de la consumación. Y nadie le hacía caso, pero un día en Consejo de 

Ministros nos dimos cuenta de que había logrado convencer a Obregón.”491 Vasconcelos 

explicaba que Pani se las arregló para quedar “investido con facultades para presidir él, el 

Comité y organizarlo”, ni Vasconcelos ni De la Huerta y mucho menos Calles se involucraron 

por exceso de trabajo. Y así se inició la publicidad del evento, se empezó a gastar dinero y a 

invitar representación de todos los países del mundo para que formaran una Delegación 

extranjera.

Y básicamente las actividades de las funciones de ópera de “la Mussio” en el 

Metropolitan de la ciudad de México, tan aclamadas en la prensa nacional explicaba 

Vasconcelos, se habían realizado para “contentar a De la Huerta” quien era aficionado al 

canto. Y para callar al propio Vasconcelos, se había organizado la inauguración de una 

escuela con el nombre de “Centenario”. No obstante sin un plan a largo plazo pues 

“establecieron la escuela en casa alquilada, con dotación mezquina, a tal punto que no la 

quise recibir de un modo formal: — Carrancistas habían de ser ustedes los de Pansi (sic), — 

le dije a la comisión, — para que osaran hablar de abrir una escuela sin hacerle primero casa 

propia y adecuada.”492

En su relato el Secretario de Educación Pública, calificaba las fiestas en un balance

altamente desfavorable por haber gastado demasiado dinero.

Cuando me presenté un sábado, como de costumbre, a cobrarle a De la Huerta los 
cuarenta mil pesos de la raya para la obra del Ministerio y las escuelas nuevas, me 
previno: — Ya no emprenda nuevas obras porque estamos por de pronto en apuros 
de dinero. Las fiestecitas de Pansi (sic, Pani), comprendiendo los gastos 
extraordinarios de Guerra para equipo y vestuario de las tropas que han hecho 
desfiles, maniobras, nos cuestan once millones de pesos. Mantenía De la Huerta en 
caja un saldo favorable de dieciséis millones; esa reserva estaba agotada. El gran 
empuje constructivo de los inicios de la administración obregonista sufrió su primer

491 José Vasconcelos, El Desastre, México, Ediciones Rotas, 1938, p. 56. Por alguna extraña razón, Vasconcelos 
no escribió el apellido “Pani” sino “Pansi” para referir al entonces Secretario de Relaciones Exteriores. De 
acuerdo con el estudio introductorio de Claude Fell, la autobiografía de Vasconcelos, tomó la forma de artículos 
periodísticos o de libros enteros, de reacciones furiosas por parte de ciertos personajes públicos directamente 
incriminados como Alberto J. Pani, quien aparece como “Pansi”. Lo cual explica en la mirada de Fell que 
hubiera reticencias a publicar la autobiografía de Vasconcelos en las revistas y prensa mexicana, precisamente 
por la polémica que generaría su relato de vida, Vid, José Vasconcelos, Ulises criollo, edición crítica de Claude 
Fell, Madrid, Barcelona, París, San José, ALLCA XX, 2000, p. XLII.
492 Ibid., p. 57.
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tropiezo por causa de Pansi (sic), el Malhora de la administración, que no teniendo 
que hacer casi en Relaciones, se había inventado el negocio del patriotismo 
retrospectivo. Nunca se habían conmemorado antes, los sucesos del Plan de Iguala y 
la proclamación de Iturbide, ni volvieron a conmemorarse después. Aquel Centenario 
fue una humorada costosa. Y un comienzo de la desmoralización que sobrevino más 
tarde.493

Siguiendo la consigna de Vasconcelos, es interesante la pista de que el Secretario de 

Relaciones Exteriores estuviera interesado y tan relacionado con las celebraciones, sabemos 

que en la celebración de 1910 también lo estuvo el titular de dicha secretaría Enrique C. 

Creel. De acuerdo a los documentos conservados en su archivo histórico hubo un especial 

interés en incluir por un lado los proyectos de la Comisión General de los Festejos y por otro 

dar a conocer todos los eventos a las Misiones diplomáticas que se dieron cita en la ciudad 

de México durante varias semanas del último tercio del año de 1921.

Ciertamente los problemas económicos en todos los niveles de gobierno eran visibles, 

“Bancarrota en la mayor parte de los estados reviste peores caracteres en cuatro de ellos, son 

Morelos, Nayarit, Campeche y Yucatán”494 motivo por el cual el gobierno auxiliaría a estas 

entidades para cubrir sus presupuestos. La aprobación legislativa del impuesto del Centenario 

generó disgusto en las cámaras de comercio locales y en otros ámbitos del sector financiero 

mexicano, nadie quería que le fuera cobrado más de una vez el impuesto o que alguien fuera 

exento de esta supuesta obligación. Las quejas no dejaron de aparecer en la prensa nacional 

y local: “El público, sin embargo, no ha visto hasta ahora otra cosa que un impuesto más, sin 

relacionarlo de ninguna manera con sus sentimientos patrióticos, ni con el fin a que está 

destinado el producto de ese impuesto, que es la adquisición de barcos mercantes y 

composturas en nuestros puertos.”495

Por otro lado, esa “humorada costosa” como decía Vasconcelos que no fue celebrada 

antes y no sería nuevamente objeto de celebración realmente no estaba tan ausente de la 

opinión pública como él lo planteaba, por lo menos no en la ciudad de México y tampoco en 

las grandes ciudades del país como Guadalajara por ejemplo. Prueba de ello es que no era la 

única celebración que se estaba gestando desde otros grupos de la sociedad civil, ni la única

493 Ib id , p. 58.
494 El Informador, 19 de agosto de 1921, p. 1.
495 El Informador, 30 de julio de 1921, p. 3. Página editorial.
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ciudad que estaba planeando la conmemoración y particularmente desde los sectores que 

profesaban el catolicismo social en distintos espacios de la República mexicana.

En términos de relato histórico, la celebración organizada por el Comité Ejecutivo de 

las Fiestas del Centenario en la ciudad de México tuvo sus puntos altos. Virginia Guedea ha 

destacado los grandes cortes que siguió el Centenario de 1910 comparados con los de 1921, 

el Pasado prehispánico, la Dominación española, el proceso de independencia enfocado en 

la Consumación y el momento de Porfirio Díaz. Por ejemplo el Pasado prehispánico quedó 

enmarcado en siete grandes actos celebratorios de índole nacional, como el acto de 

develación de la ciudadela con la Orquesta Típica del Centenario vestidos de chinas y charros 

junto con el discurso de Manuel Gamio sobre los descubrimientos arqueológicos; el conjunto 

de obras publicadas sobre el tema: la de Hermann Beyer sobre el Calendario Azteca 

entregada en un acto al Secretario de Relaciones Exteriores Alberto J. Pani, el Álbum de 

Celebraciones arqueológicas de Franz Boas presentado en el Museo Nacional, así como la 

de Enrique Juan Palacios sobre Quetzalcóatl y Teotihuacan dada a conocer en el mismo 

espacio; y el Festival que se dio en el Teatro Iris organizada por El Colegio Mexicano.496

De la Dominación española también hubo una serie de expresiones desde la presencia 

del embajador de España, Diego Saavedra Magdalena con los discursos que resaltaban el 

beneficio del “habla española”, la aglutinación de “aquel con el cual formó antaño una sola 

patria política”;497 por otra parte, estuvo la inauguración del Parque España y la colocación 

de la primera piedra del monumento a la reina Isabel la Católica en ese mismo espacio; la 

inauguración del Archivo Municipal Capitalino donde el presidente del Ayuntamiento 

obsequió el primer tomo de su catálogo general Iconografía de los gobernantes de la Nueva 

España. Y las Conferencias de Arte y Cultura coloniales organizadas en la Escuela Nacional 

Preparatoria donde se trató de resaltar cómo el arte criollo había sido la unión del arte hispano 

y el azteca.498

Sobre el proceso de Independencia y las referencias en este festejo se planteó la 

construcción de un panteón de los héroes de la Independencia en la ciudad colocando la 

primera piedra del mismo; también estuvo presente en la reimpresión de la Historia de 

Servando Teresa de Mier y los Principios críticos de Rivera y Sanromán, jalisciense que

496 Virginia Guedea, “Los Centenarios. op. cit., pp. 80-82.
497 Ibid., p. 82.
498 Ibid., pp. 82-85.
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había dado el discurso en Palacio Nacional en 1910; nuevamente hubo un homenaje a Primo 

Verdad y Juan Francisco Azcárate además de un homenaje a Antonio Ferrer quien fue 

ejecutado en 1811 por conspirar en la ciudad de México para apoyar a Ignacio Rayón. Una 

cuestión interesante en este homenaje es el énfasis en el acto de la conspiración en la ciudad 

de México (acto + espacio). Cuando se retomaba la figura de Primo Verdad en Guadalajara 

o en Aguascalientes el énfasis se hacía en el personaje como centro de la trama (personaje).

Otro acto fue el cambio de nombre de dos calles principales a los nombres de Hidalgo 

y Allende; el periódico Excélsior rindió homenaje a los periodistas insurgentes: el padre 

Mier, Carlos María de Bustamante, Joaquín Fernández de Lizardi y Andrés Quintana Roo.

En cuanto a la figura de Agustín Iturbide hubo poco consenso como muestra el caso 

del profesor Antonio Ramos Pedrueza cesado por Vasconcelos por su discurso a favor de 

Iturbide en la presencia del general Obregón; en otro evento de la Federación de Sindicatos 

de la ciudad y Juventud Estudiantil Revolucionaria se sostuvo que “Iturbide no podía ser 

considerado héroe de la Independencia a la altura de Hidalgo, Morelos y Matamoros”, no 

hay que olvidar la propuesta de Antonio Díaz Soto y Gama de retirar el nombre de Iturbide 

de la lista de honor para incorporar el de nombre de Belisario Domínguez, la cual fue 

aceptada por la mayoría de los miembros, con excepciones como el diputado Olivier.499

Frente esta disputa por la figura de Iturbide, era mucho más neutral retomar la figura 

de Vicente Guerrero también partícipe activo del relato de la Consumación de Independencia. 

Por otro lado la carta pastoral del Episcopado mexicano resaltaba la figura de Iturbide como 

libertador y los Caballeros de Colón hicieron un homenaje y un Te Deum al polémico 

exemperador mexicano. En cambio la postura oficial del gobierno de Álvaro Obregón fue la 

de hacer un monumento a la Consumación de la Independencia y la bandera nacional, el cual 

fue ganado por Juan Cordero con la representación del abrazo de Acatempan; 500 realizaron 

el desfile de la consumación de independencia el 27 de septiembre de 1921 organizado por 

el general Garza y hubo un evento realizado en honor a la bandera en el teatro Iris el mismo 

día; además de una manifestación especial para hacer homenaje a Vicente Guerrero desde 

los distintos gremios de obreros el mismo 27,501 y hubo la tradicional ofrenda floral a 

Guerrero por parte de Obregón en la Columna de la Independencia y resulta interesante la

499 Ibid., pp. 91-92.
500 Ibid., p. 94.
501 Ibid., p. 96.
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acotación de Guedea sobre cómo Obregón fue seguido en su ofrenda floral por varias 

agrupaciones obreras “y hasta la Asociación Nacional de Charros”, este acto no había 

sucedido más que en las celebraciones locales de 1910. 502 Finalmente existe la referencia a 

una protesta contra el Comité de Festejos del Centenario por no haber honrado debidamente 

la memoria de Vicente Guerrero.503

El momento de Porfirio Díaz estuvo levemente retomado por Obregón, en una 

evaluación temprana de la Revolución mexicana como un bastión de la democracia: “a la 

distancia de un siglo, la epopeya insurgente que nos dio independencia hubo de renovarse 

para infundirnos la conciencia de nuestra propia libertad en la realización de la 

Democracia”,504 discurso al cual hicieron eco los discursos del cuerpo diplomático el 6 de 

octubre en la Cámara de Diputados.

Finalmente, lo que queda claro es que en cierto sentido la celebración del Centenario 

de 1921 no empataba con la celebración de 1910 en la lectura de la historia por haber sido 

fruto de un grupo político distinto, por tener otra circunstancia organizativa y presupuestal, 

por surgir en un clima de inestabilidad política y de reconstrucción nacional. Sin embargo, 

tal vez la noción de “contracelebración” enunciada por Lempérière y Guedea “subrayó sus 

caracteres de ‘nacional’ y ‘popular’, en oposición al de las festividades de 1910”,505 tal vez 

funcione en la ciudad de México porque en los espacios de estudio estuvo más clara una 

continuidad no necesariamente con las celebraciones porfirianas de la ciudad de México, 

pero sí con sus propias celebraciones locales de 1910. Y aún en la ciudad de México sería 

importante matizar pues también hubo un interés en que fuera “nacional” y “popular” en 

1910, tal vez la noción de ambos conceptos abarcaba materializaciones distintas en la 

celebración, y a eso se refiere Lempérière, la recopilación periodística de 1910 de Guedea lo

502 Habría que acotar que esta ceremonia fue grabada en cinematografía por la compañía francesa Pathé, el cual 
no logramos consultar. Recordemos que en el capítulo anterior Además en El Clarín se publicó una interesante 
crónica en la que se hablaba de la formación de los soldados del 13 Regimiento, la formación de los charros y 
el descubrimiento en la tarde del 16 de septiembre del monumento a “Insurgentes hijos del Estado; monumento 
sencillo y de buen gusto”.
503 Guedea, “Los centenarios. op. cit., p. 97.
504 Ibid., p. 98. El discurso completo fue publicado en el Excélsior310 de septiembre de 1921, segunda sección,
p. 1.
505 Guedea, Ibid., p. 102.
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refiere y ella misma lo cita “se pretendía que fuera una celebración popular y nacional pero 

dirigida y coordinada por el gobierno federal” . 506

Es decir, es posible que lo “nacional” implicara en ambos casos un acuerdo político 

de estabilidad del relato cívico, pero en el sentido del proyecto nacional de cada gobierno y 

lo “popular” fuera en 1910 la aglutinación de todas las clases sociales en la celebración sin 

mezclarse, y en 1921 fuera una reactivación de los valores entendidos como esenciales 

mexicanos: el folklore, las artesanías nombradas como arte popular mexicano y algunos 

estereotipos decimonónicos como la china y el charro.

En el campo de la representación nacional hubo cuatro grandes enunciaciones 

simbólicas planeadas desde la Comisión Nacional de los festejos del Centenario en 1921, una 

fue “La noche mexicana” celebrada en el interior del Bosque de Chapultepec la cual se dio 

después del desfile de carros alegóricos por las calles de la ciudad de México; la segunda fue 

la Exposición de Arte Popular promovida por una serie de artistas plásticos, la mayoría 

pertenecientes a alguna vanguardia pictórica y de una misma generación. Ellos, Diego 

Rivera, Roberto Montenegro, Gerardo Murillo (Dr. Atl), Jorge Enciso, Edward Weston, 

Adolfo Best, trabajaron con antropólogos y arqueólogos para disponer una imagen de la 

Nación como algo inherentemente popular e indígena.

La tercera gran enunciación por el peso que tuvo en ese cambio de visión de la historia 

más inclinado hacia la antropología, más apegado al relativismo cultural que anunciamos 

anteriormente pero con sus asegunes, fue el concurso de la India Bonita, también muy ligado 

al desfile septembrino, organizado por el periódico El Universal que trascendió al desfile 

septembrino por las calles de la ciudad de México. Y la cuarta actividad de gran importancia 

fue la construcción de la carretera de la ciudad de México con dirección a Iguala, Guerrero, 

en un eco histórico que tomaba el espacio como un lienzo enunciativo del camino de la 

Consumación de la Independencia. Azuela de la Cueva ha señalado las dos primeras 

actividades, La noche mexicana y la Exposición de Arte Popular mexicano como las de 

mayor relevancia en su “carácter popular” .507 ¿Quiénes eran los artistas más activos en estas

506 Ibid., p. 29. Además en prensa, “se celebró una ceremonia popular en la Academia Metropolitana” en 
“Procesión cívica y velada en honor de Hidalgo. El señor Presidente presiden el acto de la Academia”, El País, 
Ciudad de México, 31 de julio de 1910, p. 1. Y en la Crónica oficial del Centenario de 1910 se decía que el 
festejo había tenido un “alto espíritu patriótico”, Genaro García (dir.), Crónica Oficial, pp. 134-137, tomado de 
Guedea “Los centenarios. op. cit., p. 52.
507 Alicia Azuela, “Las artes p lásticas. op. cit., p. 139.
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reconstrucciones simbólicas de lo nacional para la celebración de 1921? Varios de los más 

activos habían participado en el Ateneo de la Juventud antes de la revolución y como una 

generación artística intersecular, antes los jóvenes no consolidados en el porfiriato habrían 

sido convocados por el gobierno obregonista para dar el nuevo rostro popular y nacional del 

México revolucionario.508

CARRETERA DEL CENENARIO
Es necesario distinguir entre las grandes obras públicas ejercidas durante esta celebración 

como los caminos, hospitales o presas; los monumentos en honor a algún personaje en un 

espacio simbólico dado, y la producción de representaciones de México como una unidad 

político-territorial. Las mejoras al espacio público constituían no sólo representaciones sino 

verdaderas incidencias materiales en el territorio nacional que transformarían el uso y 

aprovechamiento de recursos o movilidad.

En la planeación celebratoria nacional encontramos la construcción de un largo tramo 

de carretera que comunicaría la ciudad de México con Iguala, Guerrero, pasando por 

Cuernavaca, Morelos.509 Y en otras entidades también hubo algunos proyectos similares en 

tramos más cortos de “camino para automóviles” como le llamaban. Esta iniciativa 

continuaba la intención gubernamental de dejar una huella en el territorio nacional en la cual 

pueda imaginarse una ruta de acción de la gesta conmemorada, este proyecto terminó en una 

conexión de la ciudad de México con el puerto de Acapulco pasando por Cuernavaca e Iguala, 

sin embargo, en términos de imaginarios de nación era el proyecto más ambicioso de la 

celebración -en  términos simbólicos competiría con la Exposición de Arte Popular del Jardín 

de Chapultepec y tal vez en términos más estadísticos con el Censo de 1921-.510

508 “Dada la insistencia del presidente Obregón en darles a las celebraciones un carácter popular, y gracias a las 
alianzas políticas establecidas entre este y los miembros y los allegados al Ateneo de la Juventud a partir de la 
etapa constitucionalista, la minoría cultivada pudo tener una activa participación como creadores y operadores 
de proyectos culturales concretos”, Azuela de la Cueva “Las artes p lás ticas .”, op. cit., p. 138.
509 Claudio Lomnitz, en su estudio sobre Cuernavaca afirma que no hubo una carretera hasta los años treinta “el 
primer camino de Cuernavaca a Cuautla fue construido poco después de la Revolución. En 1933 se construyó 
la primera carretera federal de México a Cuernavaca”. Este asunto tendría que matizarse con este proyecto aún 
si no se hubiera completado totalmente en 1921., Lomnitz, Las salidas del laberinto. Cultura e ideología en el 
espacio nacional mexicano, México, Planeta, 1995, p. 115.
510 De pronto surge la referencia Benedict Anderson sobre la nación imaginada en un censo, un mapa nacional 
y un museo nacional: Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y  la difusión del nacionalismo, 
México, FCE, 1993, pp. 228-259.
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Esta era la ruta de la Consumación de la Independencia, una ruta que daba más peso 

e importancia al héroe Vicente Guerrero en este acontecimiento. Hasta cierto punto, esta obra 

podría ser equiparable a la Ruta de Hidalgo en Guanajuato-Michoacán-Jalisco- 

Aguascalientes-Zacatecas-Chihuahua, que más tarde, en la celebración del Sesquicentenario 

de la Independencia de 1960, se convertiría en una realidad marcada por águilas en forma de 

estela marcando puntos del camino (ver capítulo 5 passim).

Durante el mes de julio de 1921 El Demócrata publicó una serie de artículos que 

describían cuidadosamente los avances de la construcción del camino, los problemas en 

ciertos tramos inherentes a las condiciones de relieve e inclinación que iban enfrentando los 

ingenieros encargados del proyecto, una forma de comunicar estos detalles fue la elaboración 

de una serie de planos con detalles de altitud como mesetas, colinas y depresiones así como 

los nombres de los pequeños poblados que atravesaría el camino. (Ver Imágenes 4.1-4.4).

Pero tampoco era una cuestión representativa aislada, pensemos que tanto la 

construcción de vías férreas en el porfiriato como la construcción de carreteras en los 

gobiernos posrevolucionarios tenía una intención de control del territorio, presencia e 

intervención del estado en cada ciudad o pueblo que estuviera en la ruta: “Esta forma de 

intervención federal para disolver el poder regional fue característica de las décadas de 1930 

a 1960 en otras regiones del país.”511

Mapa 4.1 Construcción del tramo carretero México- Iguala, tramo ciudad de México-Cuernavaca, Gro. El 
Demócrata, 10 de julio de 1921, p. 11.

511 Claudio Lomnitz, Las salidas del laberinto. Cultura e ideología en el espacio nacional mexicano, México, 
Planeta, 1995, p. 76.
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Mapa 4.2 Construcción del tramo carretero México- Iguala, tramo Cuernavaca-Iguala. El Demócrata, 17 de 
julio de 1921, p. 9.

LA CARRETERA ENTRE PUENTE DE 1XTLA Y LAS 
GRUTAS DE CACAHUAMILPA,ES UN MAGNIFICO

CAMINO PARA EL TRAFICO DE AUTOMOVILES
T en d id a  S o b re  u n a  R eg ió n  M o n ta ñ o sa , C o n s titu ye  una G ran O bra d e l Ingenio  H um ano

Mapa 4.3 Construcción del tramo carretero México- Iguala, tramo Puebte de Ixtla y grutas de Cacahuamilpa El 
Demócrata, 31 de julio de 1921, p. 13.
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1*1
Mapa 4.4 Construcción del tramo carretero México- Iguala en auto ahora.Tomada de Google earth, con la ruta 
de la ciudad de México a “Iguala de la Indepnendencia”.

De entre los monumentos que se intentaron realizar promovidos por la Comisión Nacional 

se encuentra la iniciativa de un monumento a la Independencia en Iguala, Guerrero a través 

de un concurso de escultores, entre los cuales ganó Juan Cordero.512 Recordemos que en la 

ciudad de México ya había un monumento a Guerrero en el barrio de San Fernando del centro 

de la ciudad.

LA EXPOSICIÓN DE ARTE POPULAR
Durante las primeras décadas del régimen posrevolucionario (1920-1940), se apoyó el 

surgimiento de las artesanías como imagen de lo mexicano, otorgándoles la categoría de artes 

populares, de esta manera la ideología del poder político afectó el lenguaje plástico mexicano 

del siglo XX, gracias a la interpretación que hicieron algunos actores artísticos. Dicha 

apropiación cultural y plástica, sustentó el “nuevo” concepto unificador de nación.

La Exposición Nacional de Arte Popular en 1921, con la cual se marcaba el inicio de 

los festejos oficiales por el primer centenario de la consumación de la Independencia fue 

parte de ese movimiento. Acorde con el origen y las promesas de Revolución, el entonces 

presidente Álvaro Obregón buscó darles un carácter popular y un espíritu de mexicanismo a 

la conmemoración que rivalizaría con la realizada por el gabinete porfirista, once años antes,

512 Alicia Azuela, “Las artes plásticas en Asedios... op. cit., pp. 160-161.
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los mismos años que se llevaba el país en la lucha armada, en esta ocasión el principal 

destinatario sería el pueblo y la imagen que se quería proyectar al exterior, la de un país 

pacífico.513

Como ya lo ha señalado Alicia Azuela, si ya se habían incluido objetos artesanales en 

la exposición museográfica de 1910, siempre habrían sido enunciados como objetos 

industriales, en cambio en este caso ya estaban en el campo del arte gracias al trabajo de 

reconocimiento y el apoyo político que tuvo el grupo artístico detrás de su organización.514

La exposición de Arte Popular en la ciudad de México mostró piezas de distintas 

zonas culturales, gracias a la propuesta de Roberto Montenegro y Germán Murillo (Dr. Atl) 

quienes intencionalmente incorporaron elementos artesanales y de expresión popular de 

Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato y otros espacios que no eran 

comúnmente incorporados en las exposiciones que deberían hablar de lo nacional en una 

conmemoración como esta.

El artista don Roberto Montenegro vino a Guadalajara con objeto de despachar, para 
la ciudad de México, el primero de los envíos de objetos de arte regionales que, a 
título de contingente de Jalisco, hace nuestro Estado con destino a la Exposición 
Nacional de Arte Popular, que en el mes de septiembre próximo venidero, con motivo 
del primer centenario de la consumación de la independencia mexicana, tendrá lugar 
en el edificio del Teatro Nacional, El Comité Organizador de la susodicha Exposición, 
integrado por tres artistas jaliscienses, el propio señor Montenegro, Don Gerardo 
Murillo (Doctor Atl) y Don Jorge Enciso, ha tomado todo el empeño posible, a efecto 
de que el certamen que se organiza tenga el mayor lucimiento que sea dable, así como 
certamen de arte, como por lo que respecta a los caracteres de típico y de 
representativo del arte de todas las diversas regiones étnicas del país. 515

Manifestación inusitadamente significativa de tal empeño es el hecho de que los 

mismos artistas que formaban el Comité, personalmente, estuvieran tomando a su cargo la 

dirección de los trabajos de selección y envío de objetos para la Exposición que se preparaba, 

y, así, entretanto que Gerardo Murillo (Dr. Atl) se trasladaba al estado de Oaxaca, con el fin 

de activar los trabajos de recolección y envío de objetos, el señor don Roberto Montenegro 

pasó a Guadalajara, con idéntico fin. Además sabemos que hubo otros canales en la

513 Para profundizar en el análisis del uso de la plástica en las conmemoraciones, vid., Alicia, Azuela, “Las artes 
plásticas en las conmemoraciones de los centenarios de la Independencia, 1910, 1921”, en: Virginia Guedea 
(coord.), Asedios a los centenarios (1910- 1921), México, UNAM, 2009, pp. 108-166.
514 Ibid., p. 135.
515 “El Objeto del viaje del Sr. Montenegro”, El Informador, 21 de agosto de 1921, p. 10.
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recolección de objetos para la Exposición, incluso encontramos una circular del diario oficial

de Aguascalientes donde se solicitaba el envío de objetos artesanales de la entidad para la

Exposición de Arte Popular con el doble objeto de mostrar “a mexicanos y extranjeros las

bellezas y valimiento de nuestras producciones de arte autóctono, tan estimadas por quienes

las conocen, y buscar al mismo tiempo un campo comercial a estos productos en los cuales,

sin la retribución que merecen, ponen nuestros artífices indígenas con su trabajo un tan

interesante criterio artístico”,516 y se solicitaban gran variedad de objetos:

en esta ciudad los más genuinos ejemplares de manufactura indígena o criolla, ya sea 
que tengan uso doméstico, como muebles, tejidos, zarapes, fajas, rebozos, trajes 
indígenas, bordados con lana, seda, chaquira, etc., en cerámica toda clase de 
manufacturas de barro cocido, vidriado, pintado, grabado, esmaltado, en madera 
labrada, muebles, bateas, molinillos, cucharas, etc. o bien objetos que pudieran 
clasificarse como de decoración en los que incluimos la juguetería, pinturas, 
bordados, etc., cuchillería, hierro forjado, grabado o pavonado, en orfebrería, 
filigranas, de oro, plata, cobre, etc.517

En los años veinte personajes como Gerardo Murillo, Diego Rivera, Roberto Montenegro, 

Adolfo Best Maugard y Jorge Enciso principalmente, con apoyo del gobierno obregonista 

realizaron diversas expediciones al Bajío, a los Valles poblanos, a Oaxaca y a Yucatán.518 

Azuela de la Cueva ha acotado que también Ricardo Gómez Robledo participó en la 

organización de esta exposición.519

Esta colaboración inició desde julio del mismo año cuando se reunió la Junta 

organizadora de la exposición en Guadalajara, Gerardo Murillo había ido a “comprar en 

algunas poblaciones del Estado [Jalisco] diversos artefactos de la industria popular tapatía 

que serán presentados en esa Exposición al público, forman parte del pabellón ‘Jalisco’” .520 

Al parecer en esos primeros intercambios los objetos fueron adquiridos en San Pedro 

Tlaquepaque y Tonalá “de madera y hueso construidos en Teocaltiche y de hilados y 

estampados de los que han hecho célebres a Jocotepec y Arandas, lugares estos últimos donde

516 El Republicano, Aguascalientes, 3 de julio de 1921, pp. 5-6.
517 Idem.
518 Ricardo Pérez-Montfort “Nacionalismo y representación en el México posrevolucionario. Una síntesis sobre 
la construcción de estereotipos nacionales” en Mireida Velázquez et al, Facturas y  Manufacturas de la 
identidad, las artes populares en la modernidad mexicana, México: Museo de Arte Moderno, 2011, p. 111.
519 Alicia Azuela, “Las artes p lásticas. op. cit., p. 139.
520 “Jalisco representado en la exposición de los objetos populares”, El Informador, 17 de julio de 1921, p. 1.
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fabrican vistosos ‘zarapes’.521 La famosa exposición se realizaría en el Teatro Nacional y “la 

mayor parte de las Entidades federativas de la República tendrían allí sus pabellones 

respectivos”.522 Como ha descrito Alicia Azuela, la escenografía constó de cinco secciones, 

en las cuales aparecían objetos y materiales del Occidente y Bajío, particularmente “sarapes” 

de Zacatecas y Aguascalientes y cerámica de Guadalajara, entre otros sitios como Saltillo, 

Puebla, Oaxaca, Toluca y Querétaro.523

Esta incursión en el mundo del arte internacional tradujo por primera vez en el 

reconocimiento de las artes populares como objeto de importante valor económico y como 

objeto de estudio. Lo cual resultó en diversos proyectos editoriales y de difusión, dando a 

conocer no sólo al interior del país sino también internacionalmente, el trabajo de los 

artesanos mexicanos. Los pintores del nuevo régimen dejaron atrás las técnicas de la 

academia y fueron en busca de una plástica más espontánea que dejara ver lo mexicano. Los 

géneros pictóricos tradicionales se reinterpretaron a partir de los motivos mexicanos y de las 

experiencias de vanguardias europeas, logrando soluciones plásticas que resultaban muy 

atractivas principalmente para el público extranjero de la época. El resultado sería la lenta 

configuración de un estereotipo del mexicano que aún permanece vigente en el extranjero. 

Ahora sabemos que esta exposición fue la semilla estética para la configuración de un nuevo 

lenguaje plástico mexicano que perduraría por más de 40 o 50 años, regenerándose una y otra 

vez en las esferas de expresión pública artística: cualquier espacio de enunciación 

nacionalista como los edificios gubernamentales, museos, difusión de educación pública, 

salud pública, fiestas patrias, cine y radio nacionales, recordemos que la radio nacional inició 

con una emisión para esta conmemoración.524

Al continuar el estudio de las fuentes locales de la celebración de 1921, además del 

elemento cohesionador y mnemotécnico, se han incorporado otras relaciones simbólicas al

521 Ibid., p. 1.
522 Ibid., p. 1.
523 Alicia Azuela, “Las artes plásticas en los centenarios”, en Asedios... op. cit., pp. 146-147, ella toma la nota 
de “La Exposición Mexicana de Arte Industrial Popular”, en El Universal, 25 de septiembre de 1921, p. 5.
524 La emisión del mensaje fue realizada por el entonces presidente Alvaro Obregón el 27 de septiembre de 
1921 desde Córdoba, Veracruz, aunque realmente como una asociación radiofónica se le considera hasta 1922
23 con la Liga Nacional de Radio y después la Liga Central Mexicana de Radio. Cfr., Fernando Mejía “Historia 
mínima de la radio mexicana” en Revista de comunicación y  cultura, año 1, ed. 1, marzo-mayo del 2007, 
https://mexico.mom-rsf.org/uploads/tx lfrogmom/documents/16-1329 import.pdf consultado el 23 de julio del 
2019.
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acto celebratorio nacional, mismas que ya habían sido construidas por la forma expositiva de 

los relatos políticos y literarios en el Occidente durante el siglo XIX. 525

En 1921, las distintas expresiones fueron manejadas por los contenidos históricos - 

más o menos cercanos al relato oficial de la celebración-, pero también se presentaron en 

lógicas narrativas locales en las que vinculaban su historia con la Independencia nacional o 

la Revolución mexicana.

En la mayoría de los registros sobre los festejos patrios se buscaban dos cuestiones: 

primero, dar sentido a su pertenencia a la Nación mexicana, en el entendido de una unidad 

política en un espacio geopolítico determinado; y segundo, legitimar el orden de una jerarquía 

posrevolucionaria de relaciones sociales de una forma naturalizada, es decir, “arriba unos, 

abajo otros”, un “héroe” o un “antihéroe”, un “charro” verdadero, una “india bonita”, una 

“mujer bella”, un “pasado indígena”, un “presente moderno”, entre otros calificativos de las 

relaciones y sujetos que estaban interactuando en los discursos nacionalistas del Estado; la 

Iglesia y grupos católicos; de las élites locales de Guadalajara, Tepic, Aguascalientes y 

Zacatecas en 1921.

La necesidad de conmemorar hazañas heroicas consideradas relevantes en el 

imaginario cívico de la sociedad mexicana ya estaba ampliamente institucionalizada desde 

su praxis política durante el Porfiriato y se había incorporado al lenguaje burocrático de la 

República liberal aún con los cambios de grupos políticos en el poder. 526 Si en un inicio de 

este trabajo de investigación, se afirmó que las celebraciones y festejos conmemorativos de 

hechos y personajes de la historia patria han conformado de manera importante las estrategias 

de representación simbólica del relato histórico de los Estados nación, estaríamos frente a 

una recomposición necesaria del mismo, después de un conflicto armado en la mayor parte 

del país como la Revolución mexicana. No había duda, era necesario un festejo nacional, 

Alvaro Obregón aún no recibía el reconocimiento de todos los países incluyendo a Estados

525 Un caso particular sería el relato del cura José María Mercado ascendido al cielo, recuperado por Dillon 
Wallace en su viaje al puerto de Mazatlán en Sinaloa y el puerto de San Blas en Nayarit en 1907 1908, Beyond 
The Mexican Sierras, Londres, Hodder and Stoughton, 1910, pp. 23 y 24. Ver capítulo 3.
526 De cualquier manera esto se puede debatir ampliamente, los cambios políticos de la Revolución mexicana 
han sido considerados por unos investigadores más como un cambio parcial de una élite a otra élite sin 
necesariamente significar algún cambio profundo en el pensamiento y praxis política mexicana. Un ejemplo de 
esto serían las celebraciones cívicas mostradas por el gobierno de Alvaro Obregón, en forma muy similar a las 
del gobierno de Porfirio Díaz realizadas once años antes. Lo anterior, la continuidad, ya ha sido mencionado 
por Annick Lempérière, en su artículo publicado por Historia Mexicana en 1995.
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Unidos. Aún con las dificultades económicas y la incertidumbre política que rodeaba la 

celebración en las condiciones específicas de 1921, se decidió hacer una serie de festejos.

Por ejemplo, un elemento importante de las conmemoraciones ha sido su expresión 

pública en un sentido amplio, no sólo nacional sino también para dar una imagen de sí 

mismos como parte de la nación, como parte de un todo y en el caso de esta celebración para 

que Estados Unidos y otras naciones reconocieran el gobierno de Alvaro Obregón.527 Por 

esta razón deberíamos pensar los medios de transmisión de las conmemoraciones desde los 

propios medios de transmisión de la opinión pública. Prensa oficial y no oficial.

Entonces en el festejo de 1921 los consensos primarios enunciativos, como se mostró 

en la breve introducción anterior, ya eran reconocidos. Iniciando con la cultura cívica 

compartida de un ejercicio simbólico de la política liberal mexicana -de  por lo menos medio 

siglo hacia atrás- como era la jura a la bandera, el himno nacional, el grito de Independencia, 

el repique de campanas, la exposición de poemas y piezas musicales en honor a la patria, el 

recuento de un origen común antes de la llegada de los españoles. Había un microcosmos de 

orden narrativo reconocido así como podría serlo un texto jurídico como la Constitución 

Política de 1917.

No obstante, era necesario un ejercicio constante y ritualizado de comunicación 

oficial con la ciudadanía sobre las actividades conmemorativas y los grupos que las estaban 

promoviendo, al tiempo performativo (acto en movimiento) y mnemotécnico (memoria). La 

prensa nacional y estatal fueron las responsables de transmitir las noticias de los festejos y 

así tejer imaginarios de otros espacios y de sus vinculaciones a la “nación”. La prensa según 

sus intereses tampoco dejó de publicar las preocupaciones por los asesinatos de líderes 

locales, huelgas y otros conflictos en distintos espacios de la República y un tema en común 

que en ese momento estaba causando polémica, sobre todo en el sector comercial y financiero 

del país, fue el “Impuesto del Centenario”.528

527 “¿Por qué el gobierno de Washington no reconoce al de México?”, Sección editorial, El Universaló Ciudad 
de México, 24 de agosto de 1921, p. 1.
528 “La Comisión de representantes las cámaras de Comercio que está formada por delegados de las ciudades 
de Monterrey, Guadalajara, Puebla, Matamoros, Nogales, Oaxaca y otras resolvieron someter mañana a la 
consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cinco puntos objetables a la Ley que se refiere al 
impuesto del Centenario ”, “Los Delegados de las Cámaras de comercio presentaron cinco puntos objetables a 
la Ley del Impuesto del Centenario”, El Informador, Guadalajara, 26 de agosto del 1921, p. 1.
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La fiesta del Bosque de Chapultepec fue un proyecto a cargo de Adolfo Best Maugard, 

el pintor, dibujante, escenógrafo y cineasta mexicano quien llegó a promover la educación 

artística en el proyecto vasconcelista de 1923-1924 a través de la aplicación de su método de

dibujo para niños.529

4.1 Inicio de la Noche Mexicana en el bosque de Chapultepec. Tomada de Clementina Díaz de Ovando, “Las 
fiestas del ‘Año del Centenario’: 1921”, en México, Independencia y  Soberanía, México, Archivo General de 
la Nación, 1996, p. 107.

529 Adolfo Best Maugard provenía de una familia pudiente y teniendo ascendencia francesa e inglesa, tuvo la 
posibilidad de viajar durante su infancia a Europa y estuvo en contacto con intelectuales y artistas, siendo joven 
se relacionó con vanguardistas como Gauguin, Van Gogh, Matisse, al tiempo que con otros pintores mexicanos 
como Diego Rivera, Ernesto García Cabral, Jorge Enciso, Roberto Montenegro, Dr. Atl, etc., y siguió los 
principios del art nouveau, del simbolismo y del cubismo. Entre 1911 y 1912, Best Maugard, por recomendación 
del antropólogo Manuel Gamio, estuvo trabajando para Franz Boas, antropólogo norteamericano y que estuvo 
vinculado a la inserción del concepto del relativismo cultural, y se encargó de elaborar más de 2000 dibujos de 
piezas de cerámica encontradas en el continente americano para su publicación en el Catálogo de las 
Colecciones de la Escuela Internacional de Antropología y  Etnografía Americana, las cuales servirían al 
antropólogo para sustentar visualmente sus tesis sobre los particularismos de las culturas americanas. En 
palabras de Pedro Henríquez Ureña “A medida que Best trabajaba en aquellos dibujos, que pasaron de dos mil, 
iban definiéndose bajo sus ojos los motivos o elementos lineales que constituían la decoración indígena y los 
métodos adoptados al emplearlos. Despierta su curiosidad, estudió entonces el arte decorativo de otras tribus 
mexicanas, fuera del Anáhuac”, Pedro Henríquez Ureña, en Adolfo Best Maugard, Método de dibujo. 
Tradición, resurgimiento y  evolución del arte mexicano, México, Departamento Editorial de la Secretaría de 
Educación, 1923, p. 130.
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La imagen anterior, 4.1, muestra cómo se fueron arribando los asistentes a la “Noche 

mexicana”, las carpas y la instalación eléctrica con bombillas permite imaginar el espacio 

iluminado de noche, donde sabemos hubo una serie de fuegos artificiales que fueron 

comprados con anterioridad.530

No sólo Best se encargó de la escenografía del festejo, instalada al aire libre en el 

Bosque de Chapultepec, también realizó la organización de la coreografía de bailarines, 

inaugurando así los primeros planteamientos estéticos de la danza folklórica mexicana. En 

estas imágenes se puede apreciar su reconstrucción escenográfica. Si se hace un acercamiento 

es posible cotejar lo similar que era la ornamentación con su método sobre todo en la figura 

del venado, algunas volutas vegetales y enramados (ver imagen, 4.2 - 4.4). No sería 

casualidad que el gobierno obregonista imprimiera una alta cantidad de libros con su método 

de dibujo, era una política de difusión artística “a lo largo de 1921 se publicaron 10, 000 

ejemplares del Método de Dibujo de Best Maugard”.531

4.2 Detalle escenografía en La Noche mexicana,
IISUE/AHUNAM/ Fondo Martín Luis Guzmán, Album: Fiestas del Centenario 
1910-1921, consultada gracias a Alicia Azuela de la Cueva.

530 Secretaría de Relaciones Exteriores, L E 1652, en el punto 10 de la relatoría de actividades para las fiestas 
en el año de 1921 se describía “Celebrase contrato para la fabricación de fuegos artificiales 4 -  f ’, el cual al ser 
desglosado: Celebrar contrato con el señor de los fuegos artificiales para las fiestas del Centenario por la suma 
de treinta y un mil ciento cuarenta y uno pesos. Celebrar contrato con los señores Cardena y Pacetti con objeto 
de explotar un cuadro de ópera que actuará en esta ciudad en los meses de septiembre y del presente año, según 
las bases del contrato que debería extenderse. Abonar al Comisionado de transportes la suma de veinte pesos 
diarios para gastos a partir del día nueve de junio próximo pasado al auxiliar de la contabilidad se asignan seis 
pesos diarios. Firma Argüelles, Bórquez, Martín Luis Guzmán.
531 Alicia Azuela, “Las artes p lá s ticas .”, op. cit., p. 139.
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4.3 Ejemplo de aplicación del Método de Best Maugard venado y flores, 4.4 Ejemplos aislados zoomorfos 
venados, tomados del Método Best Maugard, op. cit, pp. 32 y 85.

4.5 Coreografía presentada en La Noche mexicana, mujeres con platones. IISUE/AHUNAM/ Fondo Martín
Luis Guzmán, Album: Fiestas del Centenario
1910-1921, consultada gracias a Alicia Azuela de la Cueva.

La imagen de la presentación dancística da una idea mucho más visual de cómo la 

escenografía, llena de representaciones fitomorfas naif de la naturaleza, enmarcaba al ballet 

femenino quienes estaban vestidas de chinas poblanas y estaban cargando los platones de 

barro y cerámica policromada de la región del occidente o de puebla, la mayoría con flores o 

aves en fondo oscuro, frente a las bailarinas la orquesta marcando el ritmo de la danza. Una
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nueva forma de mexicanidad se estaba construyendo, tal vez se había “inventado” tal vez en 

términos hobsbawmianos, la nueva imagen del México posrevolucionario que tomaba 

elementos estéticos del folclor en la mirada de los artistas mexicanos que se habían nutrido 

de las vanguardias europeas.

El desfile histórico de la ciudad de México ha sido estudiado por Virginia Guedea 

efectuado el 27 de septiembre en lugar del 16, por su propia naturaleza no tuvo la gran 

transformación, como se puede observar en los carros de las compañías Luz y Fuerza y de la 

Tabacalera, el primero con una mujer sentada sobre un trono en lo alto con cuatro doncellas 

en cada esquina coronadas y una más a sus pies que portaba unas alas, el segundo un pequeño 

templo ovalado con columnas jónicas y banderas de muchas naciones y dos jovencitas en 

vestimenta indígena sentadas una a espalda de la otra, la tendencia estética de las alegorías 

de la patria republicana continuaba pero se estaba incluyendo la imagen de la mujer en traje 

típico en la representación (ver imágenes 4.6 y 4.7). Otro ejemplo sería el carro diseñado por 

Roberto Montenegro “Una jícara michoacana”, con una gran reproducción del monolito la 

Piedra del Sol o Calendario azteca, una jovencita vestida en traje típico al frente y algunas 

plantas frente a ella (ver imagen 4.8).

4.6 Carro alegórico de la Compañía Luz y Fuerza, mujer sentada sobre trono. Y 4.7 Carro alegórico de la 
Tabacalera Mexicana columnas y banderas. Tomadas de Clementina Díaz de Ovando, “Las fiestas del ‘Año 
del Centenario’: 1921”, en México, Independencia y  Soberanía, México, Archivo General de la Nación, 1996, 
p. 140.
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4.8 Una jícara michoacana de Roberto Montenegro. Tomada de Clementina Díaz de Ovando, “Las fiestas del 
‘Año del Centenario’: 1921”, en México, Independencia y  Soberanía, México, Archivo General de la Nación, 
1996, p. 142.

Es notoria la impresión popular de estas celebraciones, por las imágenes y por la forma de 

celebración en los espacios públicos. Pensemos entonces una de las iniciativas que no fueron 

aceptadas para la Comisión de Festejos, la cual me parece muy relevante por su tono 

antropológico boasiano y el fuerte interés en incluir los grupos étnicos que componían el 

territorio nacional y no sólo los grupos que tradicionalmente se habían tomado en cuenta para 

la representación del México prehispánico.

La propuesta provenía de Edmundo de la Portilla, y su lectura era que era necesaria 

una unión del país en todas las direcciones, no sólo en la representación visual de un desfile 

por ejemplo, si no en el transporte de estos grupos y en espacios para alojar a los huéspedes 

para que no sólo se festejara la independencia sino que hubiera una serie de conferencias a 

los compatriotas que pudieran regresar con los “elementales conocimientos”. Para lograrlo 

proponía primero que los trabajos preliminares, comprendieran los siguientes puntos:

a) Establecer cuáles son las razas de más importancia, ya sea por el número de sus 
representantes o por su grado de civilización, que habitan actualmente en nuestro 
territorio. Fijar, así mismo, los lugares en que viven esos pueblos, representando en 
una carta geográfica de la Republica, su distribución y densidad.532

532 Secretaría de Relaciones Exteriores, exp. LE955 “Centenario de la Consumación de independencia 1921”.
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Una vez establecido lo anterior se podría seguir por una especie de moradas temporales para 

los invitados de las etnias a los festejos.

b).- Simultáneamente a estas gestiones, convendría hacer la elección de los terrenos 
en que han de edificarse las moradas de los huéspedes que acudan a nuestro llamado. 
En el Bosque de Chapultepec van a celebrarse algunas exposiciones durante el 
Centenario. Ese Bosque debe recordarles sus pintorescos lares; bajo sus coníferas y 
sus fresnos, respirarán con mayor placer que en las avenidas de la gran ciudad. Ahí 
aprenderán, además, contemplando las obras de arte que enriquecen el delicioso sitio, 
a apreciar lo que vale un Árbol. Pongámosles cerca del Bosque. Los extensos llanos 
vecinos, los de “Luna Park”, los de Azures, por ejemplo, ofrecen emplazamientos 
para todas las construcciones que se requieran con tal objeto.

Esto no difería mucho de lo que fue la fiesta programada de Best Maugard, sin duda una 

Luna Park con fuegos artificiales y varias efímeras. Y además el señor de la Portilla estimaba 

que si se daban pases en los ferrocarriles para las familias indígenas se facilitaría mucho más 

su traslado a la ciudad de México.

La consecución de pases en los ferrocarriles, para las familias indígenas, es uno de 
los puntos que, en mi concepto, ofrece menos dificultades. Creo que con la mejor 
voluntad los expedirían las Compañías, con la aprobación de la Secretaria de 
Comunicaciones, y librarán pasajes libres o con tarifas mínimas, en consideración al 
objeto de estas excursiones; más si en alguna ocasión se encontrare resistencia, se 
podrían aplicar ciertas provisiones de la ley sobre Ferrocarriles, especialmente las 
contenidas en sus artículos 102, inciso I y II, y 103.

LA INDIA BONITA

4.9 Concursantes y ganadora de la India Bonita. /•'./ Universal, 2 de agosto de 1921, p. 5.
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El periódico El Universal organizó un concurso para descubrir quién era la “India bonita” 

del país, en el marco de las fiestas del Centenario de la Consumación de la Independencia, 

varias semanas antes del festejo septembrino de 1921 (ver imágenes 4.9-4.11). Todo julio y 

parte de junio de 1921 se fueron publicando una a una las fotografías con una breve 

descripción del nombre y origen de la señorita retratada. Ganando finalmente la joven María 

Bibiana Uribe, “una bella india de la sierra de Puebla” con la cantidad de 3,000 pesos más

una serie de eventos en la ciudad de México relacionados con la celebración septembrina

como el desfile y varios actos en los teatros de la capital. 533

4.10 María Bibiana Uribe portada de suplemento 
portando jícara pequeña. El Universal, 27 de 
septiembre de 1921, número conmemorativo

4.11 María Bibiana Uribe portando rebozo en la 
cabeza y una jícara grande en su regazo. El
Universal, 27 de septiembre de 1921, número 
conmemorativo

En estas imágenes podemos ver cómo se repite el patrón de la mujer indígena, que sostiene 

un plato o platón artesanal, que en este movimiento de revaloración estética podría ser 

entendido como arte popular mexicano, en una postura muy similar de las jóvenes bailarinas 

participantes de “La noche mexicana”, aunque en aquel caso eran jóvenes citadinas 

maquilladas de audi girl (ver imagen 4.5). 533

533 El Universal, edición especial, septiembre de 1921, p. 2.
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4.12 Carro alegórico con Mariana Uribe en el escalón más alto y otras concursantes, reproducción de 
nopales y un Cuauhtémoc esculpido al frente. IISUE/AHUNAM/ Fondo Martín Luis Guzmán, Álbum: 
Fiestas del Centenario 1910-1921, consultada gracias a Alicia Azuela de la Cueva.

En el desfile del 27 de septiembre se presentó a la ganadora del concurso en un carro 

alegórico María Uribe en un carro claramente patrocinado por el periódico El Universalt el 

carro reproducía una especie de barco con una estatua de Cuauhtémoc en la proa, y una 

especie de pirámide escalonada y coronada con la india bonita y una réplica de la “Piedra del 

sol” mientras que en los escalones la acompañaban otras seis señoritas que no habrían ganado 

el concurso (ver imagen 4.12). Es interesante cómo se repetía la idea del carro de 

Montenegro: la piedra del sol detrás de la mujer indígena representando a la nación 

celebrando el centenario (imagen 4.8).

Paralelamente se organizó otro concurso de la Cenicienta mexicana que correspondía 

a encontrar una bella mujer cuyo pie fuera muy pequeño, donde el criterio de belleza 

correspondía a la mujer con rasgos criollos o europeos, tez blanca, ojos almendrados y 

cabello lacio negro. Por otra parte, el periódico El Demócrata hizo su propia encuesta de la 

mujer más bella -bella no bonita- y lo acotó geográficamente al valle de México, lo cual ya 

nos dice mucho de su zona de influencia, del público al que iba dirigida la encuesta y por 

supuesto el perfil estético que se estaba buscando, más si se observan las fotografías de las 

señoritas que casi todos los días aparecían publicadas en el número de dicho periódico.
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Su vestimenta era la de una señorita citadina, de tez blanca, maquillada en los ojos, 

en ocasiones con acercamientos estéticos a la Audi girl neoyorkina, cabello recogido o corto, 

algunas ondulaciones cerca de la cara y blusas que dejaban ver cortes “V” en el frente o 

espalda de acuerdo con la moda europea y norteamericana de las mujeres jóvenes en este 

periodo, ahora ha sido estudiado como un periodo de entreguerras que marcó la ruptura de 

vestir femenino y masculino en muchos países lectores de prensa moderna y consumidores 

de productos de posguerra (ver imágenes 4.13 y 4.14).

i  QUIEN ES LA MUJER MAS BELL A 
DEL VALLE DE MEXICO?

IfonorGtribar J r fa M /j lflíJérlTcrtoy '

N UEVO S RECALO S NOS H A N  SIDO OFRECIDOS 
A Y E R  P A R A  LAS REINAS Y S. M. LA EM PERATRIZ

4.13 Mujeres concursantes para la más bella del 
valle de México. El Demócrata, 23 de julio de 
1921, p.1.

4.14 Srita. Rodríguez ganadora de la Reina más 
bella del valle de México. El Demócrata, 19 Agosto 
de 1921, p. 8.

LOS FESTEJOS DESDE EL CATOLICISMO SOCIAL, 1921

Además de un pequeño panorama expuesto en el apartado anterior, es importante mencionar 

otras actividades de índole nacional que se celebraron en el año del Centenario de la 

Consumación de Independencia.

La celebración de la figura de Agustín de Iturbide en Morelia, Michoacán, fue un 

acontecimiento importante para los grupos asociados al catolicismo social encabezado por 

los Caballeros de Colón, quienes estuvieron presentes en los cuatro espacios que incluye este
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estudio, Aguascalientes, Jalisco y Zacatecas.534 Sería importante acotar que fueron los 

Caballeros de Colón quienes acordaron erigir dos monumentos en la ciudad de México a 

propósito del Centenario de la Consumación de Independencia y del IV Centenario de la 

caída de Tenochtitlan, uno en honor a Agustín de Iturbide y otro a Hernán Cortés.535

Esta fiesta fue celebrada en 16 y 17 de diciembre del año celebratorio de 1921 y logró 

unir representantes religiosos católicos de toda la república así como feligreses en una 

apoteosis de la controvertida figura de Agustín de Iturbide. Como ellos mismos lo expresaron 

en los discursos que ahí se expusieron

no fue Morelia sino la Republica entera la que, congregada en esta ciudad, por la 
representación de distinguidos ciudadanos de diversos Estados dio termino a este año 
inolvidable, en que los mejicanos, unidos en un solo espíritu, realizaron una obra 
inestimable de justicia; rehabilitando con homenajes verdaderamente nacionales 
la memoria del glorioso caudillo de Iguala; y, aunque ha habido muchos disidentes, 
como en las mejores familias suele haber hijos descarriados y rebeldes, su voz ha sido 
acallada por las aclamaciones y la alegría de todo un pueblo poseído de noble gratitud. 
Magnificas hemos llamado a las fiestas que acaban de verificarse en esta ciudad, y no 
cabe rectificar esta apreciación a pesar de la sencillez que las marco; pues el sello 
popular y grandioso que revistieron nos hace difícil concebir que vuelvan a 
celebrarse otras semejantes en muchos años.536

Había una disputa por el reconocimiento público del verdadero nacionalismo que haría 

justicia a la figura del primer emperador de México, frente a la ausencia de su figura en el 

discurso oficial durante los festejos a pesar de haberse hecho casi todos el 27 de septiembre 

de 1921.537 Otra cuestión llamativa fue la enunciación de un festejo asimilado popular y

534 Según el texto asistieron “caballeros de los Estados de Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas, Puebla y 
Aguascalientes y del Distrito Federal, sin que faltaran representantes de los diversos distritos de nuestro Estado 
(Michoacán); y que no vinieron personas de otros Estados por dificultades de última hora”, en VV.AA., Reseña 
de fiestas que las representaciones de diversos Estados de la República reunidas en la ciudad de Morelia 
celebraron en honor D. Agustín de Iturbide, padre de la patria mejicana, los días 16 y  17 de diciembre del año 
de 1921, Centenario de la Independencia Nacional, Morelia, Tipografía comercial, 1921, p. 4.
535 “La Sociedad de ‘Caballeros de Colón’, acordó erigirlos, y celebrar también el Centenario de la toma de 
México por el Conquistador español [...] la erección de un monumento a Hernán Cortés en el centro del jardín 
donde actualmente está el mercado de flores, junto al costado poniente de la Catedral de esta metrópoli [ciudad 
de México]. Además, una placa alusiva al Conquistador será colocada en una capilla de la Iglesia de Jesús. 
Proyectan, asimismo, levantar un monumento a don Agustín de Iturbide. Entre los demás números del 
programa, constan la verificación, en septiembre, de conferencias históricas y de un concurso histórico literario, 
tomando parte, en este último, todas las personas que en la Nación cultivan los estudios pictóricos y literarios”, 
en “Monumentos a Iturbide y H. Cortés”, El Informador, 14 de abril de 1921, p. 1.
536 Ibid., p. 3, las negritas son mías.
537 No hay que ignorar el interés de publicaciones de amplia circulación como el periódico El Universal y El 
Demócrata al publicar en sus secciones conmemorativas sí incluyeron la figura de Agustín de Iturbide. En el 
primero se presentó a la nieta sobreviviente junto con una serie de objetos de la familia y espacios de su casa.
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grandioso cuando también los festejos promovidos por el gobierno de Álvaro Obregón 

buscaron mostrar una festividad popular.

Por esta razón se dieron actos selectos y populares. El acto religioso en la catedral de 

Morelia y de la serie de discursos expuestos para los invitados en la casa donde nació Iturbide 

fueron actos exclusivos. Mientras que más tarde se trasladaron todos a la plaza de Toros 

donde el festejo “podía ser enorme y nacional” para celebrar con la fiesta popular a Iturbide, 

la velada.

Esta era, por el sitio en que debía tener lugar, el punto culminante del homenaje al 
Héroe. Sólo la Plaza de Toros podía ser enorme y nacional, sólo allí suficientemente 
público para que resonara por todos los ámbitos de la Patria. Allí se había invitado a 
todo el mundo, sin distinción de clases; allí sin temor de fricciones política iba a 
reunirse el pueblo moreliano, a pesar del sectarismo de las autoridades civiles. I. se 
re u n ió . Allí iba a dar una prenda de su cultura y de su ardiente patriotismo, y la dio 
palmaria.538

El autor de esta crónica de festejos describía como desde las siete de la tarde, empezó a

llenarse la Plaza por los tendidos de la clase humilde del pueblo, al punto que el espacio

taurino “se sintió estrecho hasta noche para contener a nuestras clases consientes y a todos

los representantes de la República. La iluminación era profusa y el adorno modestísimo y

sobremanera democrático”539 y en cuestión de una hora ya no podía contener más gente, sin

embargo los ocho mil asistentes con un profundo respeto a la celebración dejaron oír la

delicada presentación musical que se había preparado:

La extensión del local y los ocho mil espectadores que lo llenaban no permitían 
esperar que números tan delicados como los de canto y violín pudieran dejarse oír; ni 
aún la voz de los oradores, y ni aún siquiera los acordes robustos de los coros y la 
orquesta; mas fue todo lo contrario: merced a la cultura de nuestro pueblo, que supo 
callar religiosamente e interesarse por cada uno de los números del programa, hubo 
silencio y todo se escuchó.540

Entre los actos celebrados fue la interpretación de una orquesta sinfónica el “laureado Don 

Ignacio Mier a la batuta, interpretando primorosamente la partitura ‘Maritana’” mientras que 

el Sr. Lic. D. José Ugarte, quien había formado parte de los festejos del Centenario del inicio 

de la Independencia, dirigió un discurso para “rehabilitar el nombre de Iturbide y glorificar

538 VV.AA., Reseña de fiestas que las representaciones... op. cit., p. 6.
539 Ibid., p. 6.
540 Ib id , p. 7.

280



su memoria, en la sociedad que lo vio nacer y en la nación que por él fue libre, y agradecer a 

la sociedad de Morelia y representantes de la República su generosa cooperación a tan digno 

objeto.”541

Sería importante recordar que a inicios del año de 1921 se había coronado a la Virgen

de Zapopan en la villa maicera de Jalisco y al acto habrían concurrido la mayoría de las

autoridades religiosas del culto católico de México, sin duda el gran acto celebratorio católico

ampliamente concurrido que antecedió al de Morelia. 542 Y más cercano en fecha, el mes de

mayo habría sido un mes de enfrentamientos violentos entre católicos y “socialistas” en la

capital de Michoacán. El 8 de mayo alguien habría ultrajado la imagen de la Virgen de

Guadalupe,543 causando una serie de actos públicos en protesta por el hecho, como el

enfrentamiento del 12 de mayo reseñado por Francisco Javier Tapia R-Esparza en su artículo

“Los festejos del primer centenario de la consumación de la Independencia, nuevo impulso

para el catolicismo social”544 explica cómo el 12 de mayo se dio una marcha de alrededor de

10 mil católicos entre gritos “ ¡Viva Cristo Rey!” y “ ¡Viva la Virgen de Guadalupe!” quienes

caminaron por la calzada y terminaron en la catedral:

La situación se tornó hostil cuando el contingente se encontró a algunos metros de la 
plaza de Villalongín con el Lic. Isaac Arriaga quien era líder agrarista, presidente del 
Partido Socialista Michoacano e identificado como uno de los responsables de la 
injuria contra la virgen. Después de que se escucharon varios balazos y que la 
muchedumbre se disipó, en el suelo quedaron varios heridos y los cuerpos de entre 
cuatro y quince muertos entre los que se encontraba el de Isaac Arriaga.545

541 Ibid,  p. 7.
542 El Informador, 18 y 19 de enero de 1921, p. 1 en ambas publicaciones.
543 Ibid., p. 10 y 11, Francisco Tapia compiló una descripción del hecho tomada de Pablo Macías Guillén Aula 
Nobilis, Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 1985, p. 405: “una muchedumbre se 
lanzó hacia el templo donde se apoderaron de una imagen de la Virgen de Guadalupe y la hicieron pedazos”, 
en Francisco Javier Tapia R-Esparza, artículo “Los festejos del primer centenario de la consumación de la 
Independencia, nuevo impulso para el catolicismo social” o “Celebrations for the first century of the 
consumption of Independence, new impulse or the social catholicism” en Tzintzun Revista de estudios 
históricos, no. 52, julio-diciembre de 2010, Zamora, El Colegio de Michoacán, pp. 11-46.
544 Francisco Javier Tapia R-Esparza, “Los festejos del primer centenario... op. cit. passim, Otra versión de este 
estudio se publicó con el título “1921, Centenario de la Consumación de la Independencia y reagrupación del 
catolicismo social en México” en Eduardo N. Mijangos Díaz y Alonso Torres Aburto (coord.), Revalorar la 
Revolución mexicana, Morelia, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo y Comisión Institucional para la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia y el 
Centenario de la Revolución Mexicana, 2011, pp. 207-218.
545 Francisco Tapia R-Esparza, “Los festejos.”, op. cit., p. 25.
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A partir de esos dos acontecimientos se dio otra marcha por la conmemoración del trigésimo 

aniversario de la publicación de la Rerum Novarum y hubo varios gestos de apoyo a la 

feligresía católica moreliana de otros lugares de la república mexicana. Tapia T-Esparza 

escribe que esos enfrentamientos de mayo “marcaron el inicio de una acción más beligerante 

de parte de un grupo de católicos, hecho que debería tomarse en cuenta como antecedente 

directo del conflicto religiosos de “La Cristiada”.546

Morelia no fue único el lugar donde se dio el festejo a don Agustín de Iturbide, en 

Guadalajara también se registró una manifestación a favor del prócer, sin embargo ahí la 

protesta fue doble pues, al parecer el municipio les había negado el permiso para hacerlo 

tanto a los iturbidistas como a sus detractores.

Hubo un proyecto “un libro preparado especialmente como una contribución 

patriótica y educativa a la celebración del Centenario” Manual del buen mexicano, con 20 

tópicos: 1. La práctica del vivir. 2. El culto y el cultivo de sí mismo. 3. La Guía del 

mejoramiento personal. 4 Una alianza con las horas. 5. Diez, cien y mil semanas, 6. Lo que 

se sabe y lo que se cree, 7. Hay que creer y hay que saber, 8. Lo inestable y lo inmutable, etc. 

Tengo que analizarlo con cuidado, por ser una visión moral del festejo, aunque sólo fuera 

parcialmente distribuida y pensada más para el público diplomático de la celebración.547

¿Por qué se suscita un discurso conmemorativo por parte de la iglesia católica? Si lo 

vinculamos con los discursos cívicos decimonónicos podría agruparse en una tradición 

interpretativa de patriotismo católico, sin olvidar los sermones de 1910 (Tepic, Zacatecas, 

Aguascalientes). La asociación con los actos de Iturbide no era nueva, era una tradición 

discursiva reiterada en el siglo XIX, por lo cual pareciera una apropiación más del tema: el 

padre de la independencia Iturbide y sus actos reconocidos como parte de un plan provincial 

para México. ¿Se concibe una identidad aparte? Es tal vez una expresión dentro del conjunto 

de expresiones también heterogéneas liberales durante esta celebración. Y más importante, 

¿por qué el catolicismo social tomaría la conmemoración de la consumación de la 

independencia para desplegar un discurso? Es evidente que las conmemoraciones para esta 

celebración ya eran reconocidas como un espacio de discursos y representaciones hasta cierto 

punto de libre enunciación, de opinión pública y de disputa por el sentido histórico más

546 Ibid., p. 25.
547 Archivo histórico Secretaría de Relaciones Exteriores, L E 955, s/p.
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cercano a una u otra postura política. La pregunta es ¿por qué es ese lugar, la conmemoración, 

el que puede funcionar como dicho dispositivo? sin duda, la celebración constituía espacio 

privilegiado para enunciar sobre el principio de la unidad nacional, pero no sólo la unidad 

nacional, la unidad con un sentido político más acotado a una propaganda política específica.

Si pensamos en otros espacios del país, en 1921 se celebró el Centenario de la 

consumación de Independencia en varias ciudades de México, por no decir todas aunque con 

recursos muy moderados, y cada una ejerció su negociación simbólica para representar la 

emancipación política de España a través de símbolos y héroes locales. Si en la capital del 

país este festejo cívico tuvo tintes histórico-estéticos que seguirían la consigna de representar 

“lo popular” y acercarían el acto celebratorio a los planteamientos antropológicos en boga -  

el relativismo cultural como parte del particularismo histórico boasiano-.548 No obstante, en 

la mayor parte del país se siguió reiterando la explicación evolucionista de la historia 

difundida durante el Porfiriato representada a través de una estética modernista apologética 

de los héroes insurgentes en el espacio público.

4.2.1 JALISCO, AGUASCALIENTES, TEPIC Y ZACATECAS, 
REPRESENTACIONES CÍVICAS: DISCURSOS, MONUMENTOS, ACTOS 

CÍVICOS

Ciertamente, la revolución mexicana como movimiento de insurrección social ha sido 

ampliamente estudiada, al punto que actualmente se le puede pensar desde los bastiones del 

debate revisionista y antirevisionista. A este estudio no le interesa desarrollar la historia de 

la revolución mexicana en la región de estudio, sino las connotaciones de memoria que este 

fenómeno en relación con la circulación de relatos sobre la nación y su esencia pudieron ser 

difundidos constantemente en el siglo XX. 549

Antes de iniciar sería importante pensar cómo fue vivida la Revolución mexicana en 

las ciudades de estudio. Recordemos que el movimiento inició en noviembre de 1910 por la

548 Franz Boas, Race, Language and Culture, Nueva York, McMillan, 1949, The Mind o f Primitive Man, Nueva 
York, Collier Books, 1965 y Curso de antropología general, México, UNAM, 1979.
549 Alan Knight, “Wapons and Arches in the Mexican Revoltionary Landscape” en Gilbert M. Joseph and Daniel 
Nugent (eds.), Everyday forms o f State Formation. Revolution and the negotiation o f  rule in modern Mexico, 
London, Duke University Press, 1994, pp. 24-68.
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iniciativa de Francisco I. Madero en la convocatoria del Plan de San Luis y el seguimiento 

armado que realizaron sus aliados. Pero su expansión no fue homogénea como se puede 

observar en el mapa de la obra de Javier Garcíadiego, primero el movimiento maderista sólo 

tuvo luchas armadas al norte del país, más localizadas en los estados de Sonora, Chihuahua 

y Coahuila, con unas cuantas batallas en Durango y Zacatecas además de un foco aislado en 

Chilpancingo, Gro. y Cuautla, Morelos (ver Mapa 4.5) Por lo cual difícilmente se habría 

cohesionado al país política, social y económicamente en unos cuantos meses.

Mapa 4.5 Giras de Madero y Lucha armada. Tomado de Javier Garciadiego, Introducción histórica a la 
Revolución mexicana, El Colegio de México-Secretaría de Educación Pública, 2006, p. 30. Color añadidura 
propia.

Sin embargo, después de la salida de Porfirio Díaz del gobierno en mayo de 1911 y el corto 

gobierno de Francisco I. Madero (nov. de 1911 a feb. de 1913) el clima de incertidumbre 

política creció. El levantamiento de Venustiano Carranza secundado por Álvaro Obregón y 

Francisco Villa contra el gobierno de Victoriano Huerta (responsable de la decena trágica 

por lo menos en la historia posrevolucionaria) no estuvo presente como movimiento bélico 

en las tierras de Tepic, Guadalajara y Aguascalientes hasta tiempo después. La lucha armada 

llegó al Occidente de México, tardíamente, hasta mediados de 1914 a través de las distintas 

rutas de campaña noroccidental y norteña del ejército constitucionalista. Primero a Tepic el 

16 mayo de 1914 por el cuerpo del ejército noroeste y a Guadalajara, que estaba en la misma
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ruta, el 8 de julio del mismo año. Y en Zacatecas fue más temprano recordemos la famosa 

toma del 23 de junio de 1914 por la división del norte de Francisco Villa (ver mapa 4.6).

La entrada de los revolucionarios a Tepic se realizó paralelamente con el poblado de 

Xalisco donde falleció el coronel Vidal Soto, de las fuerzas del general Rafael Buelna y Lucio 

Blanco hubo pase de armas a los cadetes federales que habrían defendido la plaza. 550 

Aunque se debería señalar que desde el 25 de abril de 1913 la región de Acaponeta, al norte

del territorio tepicense ya había sido tomada por el general Buelna.551

Mapa 4.6 Campañas y avance del ejército Constitucionalista sobre la ciudad de México (1913-1914). 
Tomado de Javier Garciadiego, Introducción histórica a la Revolución mexicana, El Colegio de México- 
Secretaría de Educación Pública, 2006, p. 54.

La entrada del ejército constitucionalista a Guadalajara el 8 de julio de 1914, de ahí una de 

las calles céntricas con ese nombre “8 de julio”, se realizó con Álvaro Obregón al mando y 

“acompañado por los generales Benjamín Hill, Lucio Blanco y los jaliscienses Manuel

550 “tras evacuar la plaza las fuerzas federales el 16 de mayo [de 1914],. .Cuando la mayor parte de las fuerzas 
revolucionarias atacaban la plaza de Tepic, otra de sus columnas de 1,000 hombres atacó la cercana población 
de Jalisco que defendían 225 federales al mando del Mayor Francisco P e ñ a .E l Coronel Vidal Soto, de las 
fuerzas del General B u e ln a . resultó herido [y murió más tarde a consecuencia del] duelo personal que tuvo 
con el Mayor Peña junto al edificio de la Presidencia Municipal [de Jalisco]. En represalia de su muerte, se le 
dedicó [a] Tepic un novenario trágico, pues los jefes obregonistas ordenaron el fusilamiento de cadetes federales 
que defendieron la plaza. Los primeros que fueron pasados por las armas fueron los que se encontraban en el 
retén del panteón y que todavía a las 7 de la mañana del día 16 hacían fuego de defensa”, en Manuel Olimón, 
“Tepic 1914. Llegaron los Carrancistas”, Conferencia presentada en el Centro de Estudios de Historia de 
México CARSO, Ciudad de México, 2 de julio de 2014. Disponible en www.olimon.org consultada en agosto 
de 2019.
551 Juan Barragán Rodríguez, Historia del ejército constitucionalista, México, Comisión Nacional para las 
celebraciones del 175 aniversario de la Independencia Nacional y 75 aniversario de la Revolución mexicana- 
INEHRM, 1985, p. 320.
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Macario Diéguez y Sebastián Allende de Rojas.”552 Este hecho marcó también el inicio de 

un cambio político importante local, pues Manuel M. Diéguez ya mencionado, tomó la 

gubernatura del estado de Jalisco y de ahí vendría una inestabilidad política con una serie de 

sucesiones gubernamentales entre él y Julián C. Medina (gobernador villista) entre 1914

1917, no es casualidad que la figura de Diéguez fuera recordada como sinónimo de la 

Revolución Mexicana en Jalisco, en una simplificación de la historia surgieron las figuras 

individuales con los atributos del movimiento revolucionario como si fueran alegorías 

heroicas.

La ciudad de Zacatecas quedó marcada por la Toma de la ciudad el 23 de junio de 

1914, de hecho también hay una calle con el nombre “23 de junio”, hazaña profundamente 

villista en el movimiento revolucionario. Ya que significaba la realización de un deslinde 

importante en el ejército constitucionalista, pues el revolucionario antes maderista Francisco 

Villa la tomaría sin seguir las órdenes explícitas del Primer Jefe Venustiano Carranza. 

Dividido su movimiento y en medio de una escisión importante en el movimiento 

antihuertista se rodeó del gran estratega y matemático Felipe Ángeles y de Pánfilo Natera 

para tomar la ciudad.

Zacatecas era resguardada por la brigada de Luis Medina Barrón “en la calidad de 

gobernador y comandante militar de la plaza”, el 20 de junio llegaron refuerzos federales al 

frente estaba el general Antonio J. Olea y ese mismo día inició el ataque de las fuerzas 

villistas a la ciudad, “ebrias de orgullo por sus fáciles triunfos, se disponía a atacar Zacatecas, 

último reducto, de hecho, del huertismo, pues la fracasada defensa de México intentada por 

el general don Luis Medina Barrón y lo vergonzosos tratados de Teoloyucan no fueron sin el 

epílogo de esa sangrienta página de México que destila vergüenza y lodo, y que debía ser el 

prólogo de los desenfrenos que se sucedieron”.553 Claramente para el autor de esta reflexión 

no era el gran triunfo la Toma, pues según él si los generales Joaquín Mauss y Pascual Orozco 

se hubieran apresurado a llegar a Zacatecas la victoria no hubiera sido posible, ni con el 

indiscutible talento de Felipe Ángeles. Como es sabido el general Ángeles se adelantó para

552 “El día que Obregón tomó Guadalajara”, http://historico.elciudadanojalisco.mx/notas/proyectos-en- 
marcha/el-dia-que-obregon-tomo-guadalajara consultado el 8 de agosto del 2019.
553 Manuel Rodríguez y García, Reminiscencias históricas Zacatecanas. La batalla de Zacatecas, 1922, tomado 
de Manuel González Ramírez y Juan Antonio Caldera Rodríguez (coords.), Memorias del Centenario. 
Testimonios, tópicos e imágenes de la batalla y  la Toma de Zacatecas 1914, Zacatecas, Crónica del Estado de 
Zacatecas, 2014, pp. 34-35.
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estudiar el terreno, los cerros y su inclinación y planear una estrategia de batalla. Bien explicó 

Héctor Sánchez Tagle:

Villa era un Ometecuhtli del norte, Hombre-Dios dual, que combinaba instintos 
feroces con sentimientos nobles de justicia. Ingenuidad con irrefrenables deseos de 
venganza, inteligencia natural con una gran intuición; por su parte, el general (Felipe 
Ángeles) era la personificación de la teoría científica de la guerra, de la guerra puesta 
al servicio de la destrucción, del humanitarismo hacia los vencidos y hacia los
débiles.554

Sin duda ambos fueron figuras clave para el éxito de la batalla. Y en Aguascalientes, tiene el 

gran peso de la Convención de fines de 1914 (octubre-noviembre), cuando en el Teatro 

Morelos a unos pasos de la Catedral, se reunieran diariamente generales de cada una de las 

divisiones y periodistas para discutir los fundamentos políticos, sociales y constitucionales 

que esperaban de un acuerdo de paz y reconstrucción del poder político del país sin el 

liderazgo completo en una sola escisión como había sucedido con los carrancistas. La 

soberana convención555 se convirtió en un punto de posible discusión sin violencia, la 

condición de neutralidad que fue ampliamente difundida en la prensa local en su momento y 

en las distintas conmemoraciones de la misma: “Y mientras llega el momento supremo, sabed 

que este Gobierno Neutral Militar se halla bien poseído de sus deberes y a gran satisfacción 

tendrá el ser el Heraldo que os anuncie las buenas nuevas: En esta vez podemos aseguraros 

que todo conflicto ha desaparecido y que la Patria no más se verá tinta en el rojo de la sangre

hermana”.556

Aunque todos hubieran llegado armados y desconfiaran unos de otros, la asistencia 

de movimientos internos de la Revolución era casi total, podría mostrarse geográficamente 

así: (ver mapa 4.7). No obstante, paralelamente se estaban moviendo las fuerzas 

constitucionalistas en los extremos oriente y poniente del país, en nuestra área de estudio 

también se mantuvo el constitucionalismo con el gobierno alternativo de Manuel M. Diéguez

554 Héctor Sánchez Tagle, Impetus vincit omnia, Zacatecas, Instituto Zacatecano de Cultura-Gobierno de 
Zacatecas, 2011, pp. 217.
555 Era soberana y heredera de la legalidad que se había perdido con el derrocamiento de Francisco I. Madero, 
“’Cuando el pueblo recobre su libertad’, señala el camino del deber cívico, cuando se entronizan gobiernos sin 
más apoyo que el de la fuerza material de: ‘recobrar la libertad’”, José Vasconcelos, “La Convención de 
Aguascalientes”, en Vicente A. Esparza Jiménez (coord.), La convención revolucionaria de Aguascalientes. 
Memorias, imágenes y  documentos, Aguascalientes, Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, 
2015, p. 327.
556 Ma. Dolores García-Pimentel, “Reporte Consular sobre la Convención Militar Revolucionaria de 
Aguascalientes”, en Vicente A. Esparza Jiménez (coord.), La convención... op. cit., p. 420.
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en ciudad Guzmán, Jalisco (ver mapa 4.8). Además hubo un proyecto a cargo del gobernador 

de Aguascalientes en 1914, Alberto Fuentes Dávila (1911-1914), que contemplaba obras de 

mejoramiento y embellecimiento urbano así como la edificación de monumentos “en los 

meses de agosto a noviembre de 1914 se realizaron varias obras. Se abrió la Avenida de la 

Convención (hoy Avenida Francisco I. Madero), así como las calles de Persia (hoy General 

Barragán), y la de Mina (hoy Ezequiel A. Chávez) además fue reparado el cuartel Z. Mena, 

y se edificó un monumento dedicado al Dr. Ignacio N. Marín”.557

Mapa 4.7 Convencionistas (diciembre de 1914). Tomado de Javier Garciadiego, Introducción histórica a la 
Revolución mexicana, El Colegio de México-Secretaría de Educación Pública, 2006, p. 74. Color 
añadidura propia.

Mapa 4.8 Constitucionalistas (diciembre de 1914). Tomado de Javier Garciadiego, Introducción histórica a 
la Revolución mexicana, El Colegio de México-Secretaría de Educación Pública, 2006, p. 84. Color 
añadidura propia.

557 Luciano Ramírez, “Historia de la apertura de la Avenida de la Convención”, en Vicente A. Esparza, op. cit.,
p. 118.
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Todo cambiaría en 1915, el año crítico para los zapatistas y villistas, sobre todo estos últimos 

al perder la batalla de Celaya, municiones y el apoyo de Estados Unidos558 y los zapatistas 

deslindándose de los constitucionalistas por ser éstos “nuevos protectores de los grandes 

hacendados”.559 El triunfo de los constitucionalistas ha sido representado por Garciadiego en 

el mapa 4.9, casi todo el territorio nacional controlado por sus generales al mando de 

Venustiano Carranza, excepto el sur de México.

Mapa 4.9 Constitucionalistas (diciembre de 1915). Tomado de Javier Garciadiego, Introducción histórica a 
la Revolución mexicana, El Colegio de México-Secretaría de Educación Pública, 2006, p. 85. Color 
añadidura propia.

Sin embargo, la guerra continuaría y los grupos rebeldes se mantendrían activos todo 1916 y 

continuarían hasta entrado 1920, lo cual explica hasta cierto punto el clima de inestabilidad 

en la celebración del Centenario de la Consumación de Independencia en 1921 y la necesidad 

de una serie de actos que dieran legitimidad y certidumbre al nuevo gobierno.

Nada mejor que un mapa para sintetizar los movimientos rebeldes, por un lado, de 

sureste a norte: los finqueros en Chiapas; al suroeste los soberanistas en Oaxaca (liderados 

por José Inés Dávila); en el este los felicistas en centro y sur de Veracruz (ver Félix Díaz 

Prieto, hermano del expresidente Porfirio Díaz); en el norte del mismo estado los poleacistas 

(por Manuel Peláez Gorrochotegui) en la región de la huasteca, la misma región que en 1916 

querría desprenderse de Veracruz, según las memorias del Congreso Constituyente de 

noviembre de 1916; los chavistas (por José Inés García Chávez) en el sur de los estados de 

Jalisco y Guanajuato además de gran parte de Michoacán; los emblemáticos zapatistas

558 Friedrich Katz, Pancho Villa, Paloma Villegas (Trad.). 2a edición. México: Ediciones Era, 2000, t II, pp. 
207-248.
559 Francisco Pineda, Ejército libertador 1915, México, Conaculta, 2013. Pp. 392-393.
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(liderados por Emiliano Zapata) en el estado de Morelos, el norte del de Guerrero y el sur del 

estado de México; los arenistas (por Domingo Arenas) en el centro del estado de Puebla y el 

sur de Tlaxcala; los cedillistas (por Saturnino Cedillo Martínez) en el lado noreste de San 

Luis Potosí abarcando la zona de la huasteca potosina y en el norte los villistas (por Francisco 

Villa) en la mayor parte del estado de Chihuahua y el norte del estado de Durango, (ver mapa 

4.10).

Mapa 4.10 Ejércitos rebeldes 1916-1920. Tomado de Javier Garciadiego, Introducción histórica a la 
Revolución mexicana, El Colegio de México-Secretaría de Educación Pública, 2006, p.92. Los colores 
añadidura propia.

Como bien se muestra en dicho mapa 4.10 ahora podríamos sustentar que en nuestra zona de 

estudio la Revolución mexicana tuvo impacto hasta 1914 con la llegada de los 

constitucionalistas, villistas y la soberana convención, que las rebeliones posteriores que 

tuvieron incidencia por lo menos al sur de Jalisco fue la de los chavistas, no obstante, en la 

prensa local la gran memoria del relato revolucionario se enfocó en el inicio maderista, la 

toma de Zacatecas por Francisco Villa y por supuesto, la soberana convención realizada en 

Aguascalientes en la parte del Bajío y en la presencia de Manuel M. Diéguez así como la 

presencia del general Buelna en Tepic. No sorprendería cómo todavía hasta 1915 hubiera 

correspondencia nacional que muestra que había un sector significativo de la población que
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pensaba que el general Porfirio Díaz seguía siendo una pieza esencial para mantener el orden, 

en una lealtad explícita a su régimen.560

Ahora recordemos la situación demográfica previa en 1910 en las ciudades del estudio 

y veamos los cambios demográficos en las ciudades de estudio, después de la Guerra habría 

descendido considerablemente la población en algunas ciudades (ver mapa 4.11). En 

Aguascalientes aumentó 3,000 personas en 11 años pero a comparación de la ciudad de 

México tenía sólo el 5.3% de la población de la capital, el 33.5% de la población de 

Guadalajara por ejemplo. En Zacatecas descendió 10,000 habitantes, lo cual implicaba que 

tenía muy poca población 1.7% de la de la capital y 10.8% de la de Guadalajara. En Tepic 

descendió 3,000 por lo cual tendría casi los mismos porcentajes que Zacatecas, con el 1.5% 

de la población de la ciudad de México y el 9.6% de la de Guadalajara, la cual por cierto 

aumentó 23,000 habitantes constituyendo un fuerte contrapeso al de la capital con el 15.8% 

de la población que tenía la capital en 1921. Si sumamos los porcentajes de cada una de las 

ciudades de estudio tendremos que juntas tenían el 24.32 % de la población reconocida de la 

ciudad de México según datos del INEGI, lo cual ya es significativo. Podemos imaginar 

entonces que hubo una intensa migración entre regiones durante la guerra no sólo en el 

interior del país sino también a otros países como Estados Unidos, además de la alta tasa de 

defunciones, sin olvidar la fuerte migración de zonas rurales hacia las urbanas que también 

quedaría plasmada en el fenómeno de cambios demográficos en Guadalajara.

560 “Aun cuando ya había estallado la revolución, siguió existiendo un sector de la población que seguía 
considerando que el presidente estaba gobernando adecuadamente. Que él era la pieza esencial del régimen y 
que para mantener el orden en el país se justificaba la represión, esa ida se mantuvo en algunas personas hasta 
1915, en que se le siguió manifestando la lealtad al general Díaz, y considerando que él era el único que podía 
volver a dar paz y orden al país”, María Eugenia Ponce Alcocer, op. cit., p. 242.
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Mapa 4.11 Población en Tepic, Guadalajara, Aguascalientes, Zacatecas y la ciudad de México en 1921. Factura propia. 
Fuente INEGI http://www.beta.inegi.org.mx/app/geo2/ahl/ en línea. Consultado en mayo del 2019 y Estadísticas históricas 
de México recurso electrónico, Aguascalientes, INEGI, 2000, Disco Compacto. Factura propia.

Hay dos cuestiones que no hemos mencionado que son importantes dentro de las políticas 

públicas no tan visibles para estos años. Una es la influencia que poco a poco iba teniendo la 

Secretaría de Educación Pública en distintos espacios de la República mexicana a través de 

la instalación de escuelas y bibliotecas públicas con nuevas lecturas. Y la otra es la posible 

influencia que tuvo el cine en promover visiones del Estado Mexicano en giras de vistas o 

cualquier material cinematográfico que haya circulado. No hay muchos rastros debido a los 

incendios que tuvo el material de los años veinte, además de la reutilización de las cintas por 

el costo del material como el nitrato de plata.

Que podríamos decir del primer caso, hemos encontrado referencias a obras 

difundidas por la Universidad Nacional en escuelas Preparatorias, normales para señoritas y 

varones tapatíos de obras promovidas por José Vasconcelos: primeramente ya se había 

mencionado la impresión de 10,000 ejemplares del Método de dibujo de Best Maugard,561 

La Illiada, Tragedias de Esquilo y Las Estatuas de la Reforma que fueron enviadas a 

bibliotecas municipales.562 En el municipio de Aguascalientes se hizo un listado de las

561 Alicia Azuela, “Las artes p lá s ticas .”, op. cit., p. 139.
562 “Notas del Departamento de Educación secundaria y Profesional”, La Prensa. Diario independiente de la 
tarde, Guadalajara, 6 de noviembre de 1921, p.2.
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donaciones que recibió de la Universidad Nacional la biblioteca en 1921: destacando 4 

ejemplares de La Guerra y  la Paz de Tolstoy(sic), 4 de Fortunata y  Jacinta de Pérez Galdós, 

5 Manuales industriales, 3 Obras escogidas de Cicerón, 3 de Azul. Canto a la Argentina- 

Canto de vida y  esperanza de Rubén Darío, además de 2 ejemplares de Motivos de Proteo 

de J. Enrique Rodó, El Mirador de Próspero y Ariel del mismo autor y Los trabajos de Pio 

Cid de A. Genivet.563

Además sabemos que uno de los libros que más se imprimieron en la década de los 

años veinte fue la obra de Justo Sierra Historia Patria esta obra fue la principal artefacto de 

difusión de la historia en términos oficiales por lo menos hasta que se fuera construyendo 

una nueva idea de historia nacional deslindada de la del periodo político anterior, es decir, el 

del general Porfirio Díaz. Y la colección organizada y elegida por José Vasconcelos Los 

Clásicos, fueron los que tuvieron un tiraje más alto de 20 000 a 25 000 ejemplares. 564

Para este momento no contamos con obras estadistas como la de Justo Sierra o la de 

Adolfo López Mateos, lo único que tenemos es un conjunto de álbumes que daban idea de la 

forma en que se estaba entendiendo desde la capital de la república lo que significaba o 

representaba cada ciudad capital de la federación.

4.2.1.1 ANATOMÍA MONUMENTARIA

En el ejercicio de memoria sobre la Revolución ha prevalecido, durante los últimos años, una 

adhesión del acto al jefe político en turno a través de rituales cívicos y de organización e 

inauguración de obra pública. Es decir, en términos generales desde 1915 y 1916 se trató de 

un discurso léxico-visual que contribuía al mantenimiento de la imagen de una nación 

posrevolucionaria coherente con la figura del general Venustiano Carranza y el 

constitucionalismo, esta adhesión se relacionaba a una larga práctica política de vinculación 

de figuras en el poder y la nación.

563 Archivo Histórico Municipal de Aguascalientes (AHMA), Caja 505, Expediente 88 AGS 1921, s.p.
564 El dato de alto tiraje de la obra de Justo Sierra en ponencia de Francisco Javier Rosales del (CINVESTAV), 
en la ponencia “Historia de la lectura: una metodología para el análisis de las culturas escolares en el México 
posrevolucionario” en el Coloquio Historia cultural de la educación realizado en el IISUE-UNAM los días 28 
de febrero al 1 de marzo del 2019. Además el dato de los 20,000 a 25,000 ejemplares de la Colección de Los 
Clásicos, aparece en el artículo del mismo autor “Un acercamiento a los lectores de las publicaciones de la 
Secretaría de Educación Pública, 1921-1934” en Revista Mexicana de Historia de la Educación, vol. IV., núm. 
8, 2016, pp. 175-199, p. 179. Él lo toma del Boletín, 1922, p. 320.
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Por ejemplo, tres meses antes de la promulgación de la Constitución de 1917 y 

paralelamente a las sesiones del Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro se celebró 

la fiesta del 20 de noviembre de 1916 en Aguascalientes y Guadalajara con apego a la 

tradición celebratoria, se dio la promesa de la construcción de caminos: se trataba del tramo 

Aguascalientes-Chamela que iniciaba en Aguascalientes y pretendía comunicar toda la zona 

de Zacatecas-Aguascalientes y los altos y sur de Jalisco con el Océano Pacífico: (recordemos 

que desde mediados y fines del siglo XIX la comunicación vial fue por Tepic hacia San Blas 

o por ciudad de México hacia Acapulco, pero con tramos ferroviarios truncos en el primer 

caso).

El proyecto también ferroviario del Mezquital del Oro a San Blas en Nayarit; o el 

puente de Citala en Jalisco. Lo anterior, sin dejar de lado la huelga de ferrocarrileros 

fuertemente apoyada en la ciudad de Aguascalientes y la constante alusión a los fundos 

mineros en Zacatecas, el problema del pago de sueldos de los empleados de gobierno, de la 

emisión de papel moneda o del pago en metálico, la liquidación de instituciones bancarias 

así como la erección de otras nuevas.565

Las grandes obras planeadas para Jalisco, Aguascalientes, Nayarit y Zacatecas 

podrían resumirse en cinco:

1. La construcción de una presa que abarcaría territorio de Aguascalientes, 

Zacatecas y el Cantón de Colotlán, Jalisco, cuyo nombre sería la Presa 

Santiago;566

2. La instalación de un consultorio Vacunógeno en Guadalajara;567

3. La inauguración tardía del tramo ferroviario entre Acaponeta y Tepic,

Nayarit;568;

565 Discusión sobre recursos naturales, El Universal, 11 de diciembre de 1916; Instituciones bancarias 
incorporan billetes, El Universal, 15 de diciembre de 1916; Bancas en liquidación y Base de Oro en pagos, El 
Universal, 16 de diciembre de 1916; Disputa henequenera entre el grupo Trust norteamericano y los 
comerciantes de Yucatán, El Universal, 6 de noviembre de 1916; Jalisco incorpora el papel moneda, El 
Universal, 30 de noviembre de 1916; Jalisco incorpora asambleas municipales de auxilio y en Zacatecas hay 
discusión sobre los fundos mineros, El Universal, 15 de noviembre de 1916; Aguascalientes incorpora el papel 
moneda; El Universal, 26 de noviembre de 1916.
566 Promovida por Mariano Tamez, Agente General de la Secretaría de Agricultura y Fomento para los estados 
de Aguascalientes, sur de Zacatecas y el Cantón de Colotlán, con el nombre de Presa Santiago, El Universal, 
27 de agosto de 1921, p. 3.
567 El Informador, 1 de septiembre de 1921, p. 5.
568 El Demócrata, 24 de septiembre de 1921, p. 8.
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4. La instalación de un observatorio meteorológico en Calvillo,

Aguascalientes;569 y

5. La Construcción carretera Ameca-Unión de Tula-Autlán.570

Pero hubo otras acciones estructurales de menor envergadura que también tendrían 

repercusiones en la sociabilidad y uso urbano del espacio local en el Occidente y Bajío 

mexicanos (ver Tabla Acto cívico Consumación de Independencia mexicana a nivel local, 

1921” Anexos). Por ejemplo, en Guadalajara hubo un plan de mejoría al Hospicio Cabañas 

“Están por terminarse los trabajos de instalación de un consultorio médico gratuito en uno de 

los departamentos del Hospicio “Cabañas”, consultorio que será inaugurado el próximo mes 

de septiembre y con motivo de la celebración del centenario de la consumación de nuestra 

independencia. Uno de nuestros reporteros visitó ayer el establecimiento de referencia, 

pudiendo darse cuenta de que en breve tocará a su fin esa benéfica obra”.571

Y en Aguascalientes las peticiones de construcción de caminos argumentaban la 

pobreza de comunicación y la situación árida del terreno que lo volvía difícil de transitar de 

un pueblo a otro pueblo:

Los pueblos con pocos habitantes [en Aguascalientes], están a grandes distancias unos 
de otros, faltan caminos, la soledad infunde pavor y los viajeros que se aventuran por 
aquellos desiertos, buscan desesperadamente los aguajes para pernoctar y no morir de 
sed. En estos desiertos y en tales condiciones solo ha sido posible establecer dos giros: 
el de la minería en las montañas, controlado por empresas extranjeras y el de la 
ganadería establecido por los mexicanos; no como consecuencia de la abundancia y 
buena clase de pastos, sino de la extensión de los terrenos de las grandes 
haciendas”.572

4.2.1.2 DISCURSO PATRIÓTICO Y DESFILE

Si rescatáramos algunas formas de construcción de memoria política en algunos espacios del 

Occidente, en el Bajío, Norte y Sur del país desde en 1916, encontraríamos principalmente 

dos episodios. Uno, por ejemplo, que en Aguascalientes la celebración del inicio de la

569 El Demócrata, 7 de septiembre de 1921, p. 8.
570 El Demócrata, 17 de septiembre de 1921, p. 8.
571 El Informador, 5 de agosto de 1921, p. 7.
572 “Obra destructora en todo el país”, El Informador, 14 de marzo de 1921, p. 2.
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Revolución mexicana asociada a la figura de Venustiano Carranza era una realidad: “una 

solemne y entusiasta manifestación, formada por elementos obreros y civiles, con el fin de 

presentar su adhesión al C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y postularlo para la 

Primera Magistratura de la Nación. A la hora indicada se dieron cita estos elementos en la 

Calzada del Dr. Marín, de donde partieron para recorrer las principales avenidas de la ciudad, 

lanzando entusiastas y calurosos vivas a nuestro digno Primer Jefe”.

Se trataba de un desfile en noviembre en el cual aparecían los mismos elementos de 

memoria cívica: El Palacio Viejo en el cual se encontraba el C. general Gregorio Osuna, 

gobernador y comandante militar del Estado, y la enunciación de un “viril y elocuente 

discurso, lleno de expresiones sinceras”, al que correspondió el pueblo con estruendosos 

aplausos. Acto continuo, la dirección de todos los manifestantes hacia un lugar de 

enunciación cívica por antonomasia: el Teatro Morelos,573 donde de una manera solemne 

instalaron el Gran Club Liberal Constitucionalista que trabajaría en pro de la candidatura del 

C. Primer Jefe. 574 Pero también homenajearon la figura de Francisco I. Madero, “el Gobierno 

del Estado de Aguascalientes acordó que las oficinas públicas permanecieran cerradas, así 

como los talleres de la maestranza”, por la tarde hubo audiciones musicales frente al Palacio 

“muy concurridas”.575

Por otra parte Guadalajara, la segunda ciudad del país, construyó un monumento a 

Agustín Rivera (quien acababa de fallecer) y gracias al apoyo de los comerciantes y su 

integración a la celebración a través de ornamentación para la ciudad;576 se adaptaron varios 

templos a Biblioteca Pública,577 para 1921 todavía encontramos homenajes al padre Rivera 

en la ciudad de Guadalajara.578 En términos de expresión en espacio público, la 

conmemoración del sexto aniversario del inicio de la Revolución de 1910 fue muy llamativa. 

El Jardín Ramón Corona fue sede de una “sencilla ceremonia ante un improvisado

573 Por lo menos desde los años ochenta del siglo XIX fue sitio de actos cívicos en Aguascalientes se daban en 
espacios cerrados como el Teatro Morelos “En el caso de Aguascalientes, podemos afirmar que hasta 1884 los 
festejos se celebraron sin muchos cambios con respecto a la primera mitad del siglo XIX: se leía el acta de 
Independencia en la escuela de niños y había discursos cívicos en el Teatro Morelos”, sin embargo ese año se 
hicieron actos al aire libre en el jardín San Marcos y en la plaza principal, “Las fiestas de septiembre en 
Aguascalientes”, op. cit., pp. 120-121, ver capítulo 2 y 3.
574 El Universal, 16 de noviembre de 1916.
575 El Universal, 24 de noviembre de 1916.
576 El Universal, 26 de noviembre de 1916.
577 El Universal, 30 de diciembre de 1916.
578 “Serán traídos los restos del Ilustre Sr. D. Agustín Rivera”, El Informador, septiembre de 1921, p. 1 y 8.
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monumento del Presidente mártir, don Francisco I. Madero”.579 Un “improvisado 

monumento” sugería cierta espontaneidad en el acto celebratorio. En la cual el profesor 

Villaseñor Mejía frente al presidente municipal hizo un “panegercio de la vida del mártir” y 

la trascendencia de la Revolución que había iniciado siguiendo en la noche una velada muy 

lucida.

Ambas ciudades, Aguascalientes y Guadalajara, homenajearon al Primer Jefe 

Constitucionalista Venustiano Carranza y ambas celebraron a Madero como mártir de la 

Revolución, e incluso para 1921 en pleno centenario de la Consumación encontramos una 

petición y respuesta favorable de ofrenda floral a Madero en la ciudad de Aguascalientes.

En Tepic también se rescató la memoria de Francisco I. Madero pero unida a la de 

José María Pino Suárez “Madero, cual Cristo que murió para este mundo y elevóse después 

a eterna gloria, nos dejó en la tierra sus mortales restos; él nació en las almas y vivirá en las 

mentes, se deshizo de carnales vestiduras para entrar en la Gloria de los grandes de los 

buenos”,580 además frente a la inminente reconstrucción de un México que “está convertido 

en ruinas [...así...] como tuvo un Hidalgo y un Juárez, tiene un Carranza, en cuyo derredor 

gravitan hombres de valer” al igual que en otros espacios, había una alineación al líder 

político Carranza.581

Otra cuestión importante fue la necesaria enunciación del espacio constituyente 

queretano, sitio de reunión del Congreso Constituyente en invierno de ese año, en dos 

sentidos históricos: la derrota y fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo en el Cerro de 

las Campanas de 1867 y, la derrota y el consecuente asesinato del expresidente Francisco I. 

Madero junto con Pino Suárez en la ciudad de México en 1913. Había una necesidad de 

posicionamiento en el discurso del Congreso Constituyente por la legalidad y respeto a la 

autoridad, sobre todo por las acusaciones de traición para quienes habían aceptado la renuncia 

de Madero, pero también porque se había gestado ya una figura heroica bajo la experiencia 

de la injusticia y el martirio innecesarios.

579 El Universal, 24 de noviembre de 1916.
580 “Nacieron para la Gloria los patriotas. Francisco I. Madero y José Ma. Pino Suárez!”, El Bien público, 
Tepic, 19 de febrero de 1916, p. 1.
581 “Cooperemos todos a la reconstrucción de nuestro país”, El Bien público, Tepic, 19 de febrero de 1916, p. 
1.
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Las celebraciones de 1921 en Guadalajara tendrían que ser pensadas desde una mirada 

particular. El espacio urbano de “la segunda capital” de México celebró el Centenario de la 

consumación en los primeros cuadros de la ciudad de manera vistosa, alimentada por las 

corridas de toros, desfiles de carros alegóricos, odas a los próceres de la Independencia y una 

que otra nota curiosa de fervor patrio recogida por la prensa local.

Sin duda esta ciudad celebró el Centenario apropiándose de un sentido celebratorio 

particular, al punto que hubo otra celebración e1 13 julio de1921, por ser el aniversario de la 

erección de la Diócesis en 1548, y fue a la vez sede de un festejo más el 13 de junio del 

mismo año en Tlaquepaque que era el corazón simbólico de la celebración consumatoria 

entera: la firma del Acta de Independencia de Nueva Galicia en 1821. Aquí es donde inician 

las particularidades tapatías de la celebración.

No obstante, en Aguascalientes y en Zacatecas también hicieron un ejercicio 

simbólico considerable como la jura a la bandera, los combates de flores infantiles, los actos 

promovidos por la Asociación Católica de la Juventud Mexicana o los conciertos musicales 

al aire libre. En el caso de Tepic, Nayarit, fue posible cruzar fuentes más adelante para 

obtener mayor información del acto celebratorio en sí, gracias a la prensa cercana a la 

nacional.

Sin embargo hubo una clara tensión entre la participación de grupos o asociaciones 

católicas frente a otros grupos civiles u obreros (por supuesto hay asociaciones obreras 

católicas). Esto se vio mucho más en la ciudad de Guadalajara cuando un grupo de 

simpatizantes de la figura de Agustín de Iturbide protestó porque el Ayuntamiento le había 

negado el permiso de manifestarse en las calles; de igual manera una asociación obrera 

protestó por la misma causa, se les había negado el permiso de manifestación en contra de 

Iturbide; podemos intuir que había tensión sobre la posible confrontación física entre 

miembros de ambos grupos en el espacio público de estos grupos.

Por otra parte, si se compararan las acciones de enunciación desde instituciones del 

Estado hay una imitación entre las obras de las Señoritas cívicas y las Damas católicas, ya 

fuera para alimentar presos o pobres de la ciudad, así como una exposición de trabajos 

manuales de niños de escuelas oficiales mientras que también la hubo y con una kermesse 

incluida en un colegio religioso en Aguascalientes.
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Si cambiamos la escala microhistórica, hay una veta de investigación increíble en la 

serie de pueblos y barrios y sus fiestas locales que se ha incorporado apenas 

rudimentariamente a este avance.

Una vez que se revisaron las fuentes hemerográficas fue constante encontrar las 

celebraciones de los barrios obreros y de pueblos indígenas que rodeaban a Guadalajara lo 

cual permite imaginar el espacio como un entramado de poblados vinculados y en búsqueda 

de no ser asimilados por la capital de Jalisco (ver Anexos Capítulo 4. Tabla “Acto cívico 

Consumación de Independencia mexicana a nivel local Jalisco, 1921”).

Mapa 4.12 Guadalajara y poblaciones cercanas en 1920. Tlaquepaque y Tonalá al este, Zapopan al poniente. 
Tomado de Eduardo López Moreno, La cuadrícula en el desarrollo de la ciudad hispanoamericana 
Guadalajara, México, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 2001, p. 177. Las marcas en1 verde son 
propias. Círculos añaditura propia.
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Falta reflexionar más sobre la participación de los barrios como grupos con una identidad 

propia aún no asimilada por la ciudad de Guadalajara, por lo menos en relación con las 

celebraciones patrias, lo cual permite pensarlas en términos mucho más delimitados 

espacialmente, en el barrio. Como se puede observar en el mapa 4.12 cada barrio o sector 

enmarcado en verde, además del centro de la ciudad de Guadalajara, tuvieron sus propias 

actividades celebratorias el 27 de septiembre de 1921. El ejercicio de reinterpretación del 

relato histórico es interesante por su heterogeneidad y orgullo y aprecio identitario propios.

En importancia simbólica deberíamos iniciar por algunos apuntes a los festejos del 

pueblo indígena de Tlaquepaque al sureste de la ciudad (ver mapa 4.12). Esta población 

merece un apartado especial más adelante por su importancia en esta conmemoración 

específica. En este poblado se afirmaba orgullosamente se habría firmado la Independencia 

de Nueva Galicia por Pedro Celestino Negrete el 13 de junio de 1821. Y hubo una serie de 

relatos de legítima asociación del espacio al acto celebratorio en las fiestas de 1921. Además 

en diciembre del mismo año se anunció el plan de construir un camino de carros que partiera 

de este pueblo para unirlo con el pueblo de Tonalá, ahora se conoce esta vía como el viejo 

camino a Tonalá ubicado al extremo oriente sur de la ciudad, casi a la salida rumbo la ciudad 

de México.

En el pequeño poblado de San Andrés al este de la ciudad (ver mapa 4.12), se tuvo el 

proyecto de inaugurar un jardín por los festejos del centenario: “en el lugar que actualmente 

ocupa el terreno baldío del centro de la población. Con esta mejora ganará mucho la vista 

general del pueblo, pues dicho lugar es uno de los más céntricos”.582 La mejora incluía un 

motor y una bomba para poder realizar los trabajos y al parecer el Ayuntamiento de 

Guadalajara cedió un donativo de “cien pesos para ayuda de los gastos” que demandara la 

instalación de la noria y del motor cerca de la plaza para que pudiera ser realizada la obra del 

jardín.

La Junta patriótica del sector Juárez al poniente de la ciudad (sector que formaba parte 

de la ciudad de Guadalajara ver mapa 4.12) también organizó sus propias actividades 

celebratorias y una parte importante fue la colección popular de recursos, calle por calle a 

través de vecinos comisionados que pasarían al anonimato en la historia de los festejos: 

Francisco Orozco, Pedro Fletes, Antonio García, Juan de la Peña, Jesús Hernández García,

582 “San Andrés”, El Informador, 22 de agosto de 1921, p. 6.
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Antonio Rodríguez, Manuel L. Gómez, Jesús Monraz, Juan C. Negrete, José Díaz de Sandi, 

Jesús Meza, Miguel Padilla Aldrete y Antonio Méndez se repartieron todo el espacio del 

sector Juárez en trece zonas para solicitar la cooperación de los demás vecinos. Una de las 

grandes actividades de este sector fue la fiesta en el Jardín de Analco y el consultorio médico 

gratis para niños. 583 Sin embargo estas distinciones espaciales tenían cierto grado de 

ambigüedad, en ocasiones se anunciaban algunas actividades como parte de las celebraciones 

de Guadalajara y después se volvían a anunciar como propias del sector Juárez o del sector 

Reforma. Ambos sectores fueron muy activos en 1921, es posible que el sector Reforma fuera 

el que haya tenido un conjunto de actividades mejor estructuradas. (Véase Tabla “Acto cívico 

Consumación de Independencia mexicana a nivel local Jalisco, 1921”).

Por otro lado el pueblo de Colotlán, ubicado al noreste del estado en la frontera con 

Zacatecas y Nayarit, también tuvo su fiesta centenaria. Sin recursos suficientes, como casi 

todos los pueblos que hemos estudiado, buscaron hacerse de fondos y se nombró localmente 

una comisión de señoritas: “Lucrecia C. Escobedo, Ma. Refugio del Real y Concha Ramos, 

habiéndolas acompañado los señores Uriel Martínez, Mariano Sánchez y Miguel Isauro 

Martínez” quienes estuvieron recabando dinero en las tiendas y mercados para que junto con 

el dinero que se recabara en algunos festivales pudiera haber un fondo para los festejos.584

También un poco más alejado de la capital del estado de Jalisco también se realizaron 

las fiestas solicitando recursos económicos. En Unión de Tula al sur, Jalisco, encontramos 

una solicitud de recursos económicos, 5 mil pesos en oro nacional, para lo cual les fueron 

autorizados solamente 3,500 pesos.585

583 Cfr. “Nuevos acuerdos de la Junta patriótica de festejos del sector Juárez”, El Informador, 25 de agosto de 
1921, p. 5.
584 El Informador, 19 de julio de 1921, p. 5.
585 Fondo Presidentes, Obregón-Calles, caja 326, Calixto B. Urriola, Presidente de la Junta de Mejoras y 
Festejos del Centenario de la Consumación de la Independencia Nacional de Unión de Tula, 12 de septiembre 
de 1921, sin fojas.
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¡AN ASTILLA , DEL SR. PABLO FRANCO. IBAN EN ELLA L A ?  SRITAS. MARIA, CONCHA 
Y E M IL IA  FRANCO Y MAR C AR ITA  MORENO.

4.15 Canastilla, del Sr. Pablo Franco, iban en ella las 
Sritas. María, Concha y Em ilia Franco y M argarita 
M oreno, E l Informador, 29 de septiembre de 1921, 
p.1.

PRIMER PREMIO. RINCON ANDALUZ, DE LOS SRES. LUIS 
O. CASTAÑED A Y JOSE CORCUERA. IBAN EN EL LAS 
SRITAS. CONCHA Y CHALIA FERNANDEZ DEL VALLE, 
MIMIA LLANO Y EVA MENDEZ.

4.16 Prim er premio, Rincón andaluz de 
los señores Luis G. Castañeda y José 
Corcuera, iban en él la Sritas. Concha y 
Chalia Fernández del Valle, M im ia Llano 
y Eva Méndez, E l Informador, 29 de 
septiembre de 1921, p.1.

Arriba se puede observar dos imágenes del combate de flores en desfile por la ciudad de 

Guadalajara (ver imágenes 4.15-4.16). Se podría hacer ahora una comparación entre el desfile 

doble de la ciudad once años atrás cuando la parafernalia del primer Centenario cubría el país 

de festejos. Resalta que haya ganado el primer premio un carro con la decoración neo morisca 

“Rincón Andaluz” realizado por Luis G. Castañeda y José Corcuera. No hay que olvidar que 

en el desfile de la ciudad de México hubo un carro alegórico con una reproducción de un 

patio andaluz, con varias jovencitas y un torero, esto da cuenta de por lo menos una tendencia 

en estas celebraciones por expresiones de la cultura andaluza.

La colonia italiana también publicó imágenes del combate de flores tapatío el 16 de 

septiembre donde se puede observar que los autos iban arreglados con flores y a la derecha 

un carro con la imagen del lábaro patrio hecho también de flores posiblemente de los colores 

del lábaro patrio (ver imágenes 4.17).
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4.17 Combate de flores el 16 de septiembre colonia Italiana, Aurora, Guadalajara, septiembre de 1921, p. 1.

Son pocas las fotografías disponibles, sin embargo el tono de la vestimenta y adornos de los 

carros por más “popular” que se anunciara, sigue los parámetros de la alegoría patriótica de 

1910, la alegoría republicana que tanto decía Lempérière. Particularmente hay una imagen 

de los festejos de Etzatlán, Jalisco que muestran una serie de señoritas vestidas de alegorías 

con los cabellos largos adornados en flores que nos recuerda a los desfiles locales de 1910.

CENTENARIO ALTERNATIVO CELEBRADO EN GUADALAJARA EL 13 DE 

JUNIO DE 1921

Entre las reseñas de festejos publicadas por El Informador en 1921, encontramos “La 

Consumación de la Independencia de Nueva Galicia”, un acto celebratorio desde las seis de 

la tarde del 13 de junio de 1921 en el cual habría un repique de campanadas de la Catedral 

en recuerdo a la hora “en que hace cien años entraron a esta capital las fuerzas pronunciadas 

en favor de la Independencia”. El festejo continuaría a las nueve de la noche con una velada 

literario-musical:

1. Guarany -Obertura, C. Gómez, por la Banda del Estado
2. Discurso por el joven, N. Alarcón.
3. A. Humoresque, B. Serenata. Alfredo Carrasco, al piano por el señor Ramón Serratos.
4. Los cazadores, Orfeón por las alumnas de la escuela Normal.
5. A. Imprompta a Luntica B. Minueto, Benigno de la Torre. Al piano por el señor 

profesor Ramón Serratos.
6. A. Pasquinade Sirindelli. B. Serenata de Pierrot, ejecutadas en el violín por el señor 

J. T. Tovar a quien acompañará el mismo señor Serratos.
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7. La “Campana de Dolores” poesía de José Santos Chocano, recitada por la señorita 
Guadalupe Negrete.

8. Baile cromático y, Arabesque, a1 piano por el señor profesor José Rolón.
9. Himno Nacional por la Banda.586

Pero valdría la pena pensar esta celebración como un acto profundamente importante. Desde 

días antes se venía discutiendo la iniciativa “de que se declarara día de fiesta el 13 del actual”, 

lo cual no se logró por falta de audiencia en la cámara de diputados local acordándose después 

consultar al Gobernador Constitucional Basilio Vadillo quien resolvió no se haría sin la 

discusión previa.587 Agustín M. Santoscoy escribía “El Brigadier don Pedro Celestino 

Negrete, español de origen y ‘el jefe más activo de cuantos tuvieron la triste empresa de 

apagar con sangre el incendio cuya primera chispa estallara en el humilde pueblo de Dolores’, 

dio el grito de ‘Independencia o muerte’ en la Villa de San Pedro Tlaquepaque, de acuerda 

con el Coronel D. Agustín de Iturbide”.588 Realmente no parecía haber sido un gran problema 

o esfuerzo la consumación de la independencia en Nueva Galicia, pues el último gobernante 

D. José de la Cruz “huyó de Guadalajara” rumbo a Zapopan, después Jocotán y más tarde a 

Durango. Celestino Negrete entró a la ciudad el 13 “a las seis de la tarde. Lo seguía toda su 

tropa y la que guarnecía la plaza, que había salido anticipadamente a reunírsele, siendo 

recibido por comisiones que fueron a esperarle en las afueras por el pueblo que entusiasmado, 

lo aclamaba a su paso por las calles” .589

Concluiría Santoscoy con una cita a un historiador español

no se mantienen en perpetua esclavitud razas que poseen cordilleras de centenares de 
leguas, como los Andes, montes que se levantan miles de pies sobre nubes como el 
Chimborazo, ríos y lagos que semejan mares como el Amazonas y el Nicaragua, 
cataratas como el Niágara, llanos inmensos como sábanas, minas como las de Potosí 
y Guanajuato, bosques como los de la región equinoccial, aves como el cóndor que 
se cierne sobre las nubes, serpientes como la de cascabel; no se mantienen en perpetua 
esclavitud países, donde todo es grande, todo eleva el espíritu, todo conspira a la 
Independencia y la libertad.590

586 “La consumación de la Independencia de Nueva Galicia” y “Un siglo de vida Independiente” en El 
Informador, 12 de junio de 1921, p. 1.
587 “No será festivo el día de mañana”, El Informador, Guadalajara, 12 de junio de 1921, p. 1.
588 Agustín M. Santoscoy, “Un siglo de vida Independiente”, El Informador, Guadalajara, 12 de junio de 1921,
p.1.
589 Ibid., p. 1.
590 Ibid., pp. 1 y 6.
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■------------------- ---------------- . u iA iu u  m u ^ rx n u ib n  11 l__  ________|

JÂLLSCC'Ÿ SU PARTICIPACION EN LA GUERRA DE La I iBERTAD

COMO ERA G UAD ALAJARA LA MILICIA EN LA  EPOCA
HACE CIEN ANOS DE LA CONSUMACION

4.18 Número conmemorativo de consumación de Independencia en Guadalajara. El Informador, 27 de
septiembre de 1921, p. 33

Aunque este festejo, más allá de este programa, no tuvo mucho eco en la cámara de 

legisladores jaliscienses o en la cámara de comercio tapatía, 591 hubo un ejercicio de memoria 

muy interesante, que vinculaba a un personaje español e insurgente, San Pedro Tlaquepaque 

y Guadalajara como puntos en la trama sobre la Independencia de Nueva Galicia, el 13 de 

junio

El Brigadier Pedro Celestino Negrete, español de origen, y “el jefe más activo de 
cuantos tuvieron a su cargo la triste empresa de apagar con sangre el incendio cuya 
primera chispa estallara en el humilde pueblo de Dolores,” dio el grito de 
“Independencia o muerte” en la Villa de San Pedro Tlaquepaque, de acuerdo con el 
coronel Don Agustín de Iturbide, Jefe del Ejército Trigarante, apoyado por el 
Regimiento de Toluca que era a sus órdenes el que se encontraba en dicha Villa, y 
secundado por el Coronel D. José Antonio de Andrade, Jefe de Dragones en Nueva

591 “El doctor Ibarra nos manifestó que el comercio no suspenderá sus labores, en virtud de que El Congreso 
local no acordó que el día fuese declarado día de fiesta” en “El comercio de la ciudad no cerrará sus puertas” 
en El Informador, 13 de junio de 1921, p. 1.
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Galicia e inmediato de la guarnición de Guadalajara y por las fuerzas que obedecían 
a éste, las cuales ocupaban los cuarteles de la ciudad.592

Héroes Jaliscienses, una publicación

Encontramos una publicada dedicada a los héroes jaliscienses publicada por el gobierno del 

Estado de Jalisco a cargo de Basilio Vadillo, en la cual participaron personajes como José 

López Portillo y Rojas, Mariano Azuela, Francisco Escudero, José Trinidad Laris, Paulino 

Machorro, José Montes de Oca, Guillermo Vigil y Robles, Benito Pérez Verdía (hijo del 

historiador Luis Pérez Verdía).593

La obra compila una serie de relatos cortos sobre actos heroicos durante la 

independencia en la zona de Nueva Galicia, cada una con el estilo propio del escritor, en un 

tono patriótico y enaltecedor de los personajes principales: Francisco Severo Maldonado, el 

héroe intelectual encargado de la primer publicación insurgente El Despertador Americano, 

Pedro Rosas y Juan Valdivia, donde el último se rompió la espalda para que un cañón fuera 

utilizado sobre su cuerpo, Primo Verdad y Ramos otro héroe intelectual de la insurgencia, 

quien murió mucho antes de que iniciara el movimiento de Miguel Hidalgo, las mujeres 

insurgentes de toda la República -con especial atención en el bajío mexicano denominado el 

“septentrión mexicano” por el poeta Enrique López.

Y por supuesto también se incluía la hazaña de Xavier Mina (conocido como 

Francisco Javier Mina), Pedro Moreno en el Fuerte del Sombrero, el sacrificio de José María 

Mercado en San Blas, Encarnación Rosas, la lucha interminable de los indígenas de la isla 

de Mezcala, la participación tan fuerte y valiente del Amo Torres -Antonio Torres- así como 

la transcripción de los documentos con los que fue juzgado.

Cada relato tenía su propio peso enunciativo, que desde luego me gustaría trabajar 

con mucho más detenimiento. Sin embargo rescato dos principales. Uno de la pluma de Luis 

García Carrillo “Los sin nombre” es un relato que tiene un eco de oralidad y de la recolección 

de un relato de viajero, se trata de la historia de un soldado insurgente sin nombre quien 

decidió ayudar a otro soldado moribundo y lo llevaba cargando por horas a su pueblo natal,

592 “Un siglo de vida Independiente” en El Informador, 12 de junio de 1921, p. 1.
593 Gobierno del estado de Jalisco, Homenaje a los Héroes Jaliscienses de la Guerra de Independencia, 
Guadalajara, Jal., Gobierno del estado de Jalisco, 20 de agosto de 1921.
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pues ya había terminado la guerra. La sorpresa, amarga y dura, fue que la joven de la que él 

había estado enamorado en su juventud, ocho años antes, era la mujer del hombre al que le 

había salvado la vida. La composición es similar a un cuento de la guerra que se queda en la 

mente y no encaja en los relatos de la historia de bronce sino en la literatura costumbrista con 

tonos más íntimos y rurales.

Otro relato, cortísimo fue el escrito por Mariano Azuela, en el que regaña y se queja 

de aquellos historiadores locales que habrían anunciado que la inserción de Pedro Moreno 

(el héroe del fuerte del Sombrero que se niega a recibir el indulto a cambio de la vida de su 

hija, respondiendo que tenía más hijos que podría dar por la patria) en la guerra no era 

virtuosa ni valiente como se decía, sino el resultado de encontrarse en la quiebra. Los llama 

Sancho Panza y les recrimina que por más que quieran hablar, no llegarán a ser importantes 

como los héroes que ya están en la historia.

Concurso de belleza tapatío
Siguiendo este tenor de concursos de belleza, en Guadalajara también se hizo uno a través de 

la publicación de Bellezas tapatías en El Informador. Sin duda hubo un criterio para incluir 

estas imágenes de jóvenes mujeres posando de perfil, en postura de tres cuartos o de frente a 

la cámara fotográfica, un criterio distinto al del concurso de la India Bonita.

Nos gustaría hacer un estudio mucho más profundo más adelante, sin embargo, lo que 

podemos adelantar como apunte es que por un lado se construyó esa doble perspectiva de 

belleza desde el centro del país, a través de la prensa nacional como El Universal o El 

Demócrata, en la cual se alababa a la India Bonita como representante del México profundo, 

del pasado indígena vivo entre los mexicanos del momento (1921) y que debía ser reconocido 

desde los parámetros antropológicos más rigurosos, porque tenía el valor intrínseco de una 

cultura originaria; pero a la vez se mostraba la Mujer Bella, la criolla mexicana cuyos rasgos 

físicos eran más cercanos al fenotipo europeo (español, francés, inglés), tez blanca, ojos 

almendrados, cuellos largos, cabello corto ondulado oscuro, la cual se vestía como una mujer 

moderna, entendiendo por esto vestimenta ni indígena ni de alta costura, vestidos de cuello 

redondo abierto con algún accesorio sutil, cabello corto o recogido y en ocasiones ojos 

maquillados, y sobretodo esta postura en perfil o tres cuartos que parecen reinterpretaciones 

de las “cabezas de Leda” davincianas.
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4.19 Concurso de belleza tapatía, fotografía de varias jóvenes concursantes. El Informador, 27 de septiembre 
de 1921, p. 17

También hubo otro concurso de belleza tapatía promovido por el periódico La Prensa. Diario 

de la tarde el cual se decidió por un jurado calificador conformado por Enrique Aguilar, Ixca 

Farías (quien fue el promotor y primer director del Museo Regional desde su inauguración 

en 1918), Luis Felipe Chaoul y el director del Diario Rafael Sánchez Lira, ellos escogieron 

a seis gentiles y distinguidas señoritas para el mes de septiembre.594 Al final ganó Eva Ibarra 

el concurso de belleza tapatía y se anunciaba que “numerosas comisiones de los estudiantes 

de Jurisprudencia, de Medicina y de algunos casinos de la ciudad se presentarán mañana en 

la residencia de la Belleza triunfadora para ofrecerle sus respetos, significarle su profunda

594 “De nuestro concurso de Belleza”, La Prensa. Diario independiente de la tarde, Guadalajara, 8 noviembre 
de 1921, p.1.
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admiración y obsequiarle ramilletes de flores”,595 y también una copa de vino espumoso 

champagne y recitaciones de poesía.596

Hubo otro concurso más organizado por la colonia Italiana “Srita. Emma Otero [... la 

reina...] que fungirá de Reina en la Corrida organizada para celebrar el XX de Septiembre y 

que se verificará hoy domingo en la Plaza de El Progreso”597 (Imagen 4.20), este día conocido 

como “la Toma de Roma/ Presa di Roma” se festejaba no la independencia de México sino 

la retirada de las tropas francesas de Roma en una batalla de la guerra franco-prusiana 

culminando con la unión de Roma y el Lacio a Italia, el 20 de septiembre de 1870. Así 

podemos dar cuenta de cómo se entrelazaban las celebraciones en un mismo espacio. El 

sentido final de la celebración seguía siendo la unidad histórico-política en un pensamiento 

positivo de la representación de una comunidad imaginada, en este caso, la comunidad 

italiana de Guadalajara estaba evocando su patria en este festejo. Sería importante acotar que 

de cualquier manera también celebraron un hermoso combate de flores para unirse a las 

celebraciones nacionales el 16 de septiembre de 1921 (ver Imagen 4.17).

4.20 Señorita Emma Otero belleza tapatía, festejos de la colonia Italiana de la Toma de Roma, La Aurora, 
Guadalajara, 18 de septiembre de 1921, p. 1.

595 “Los homenajes a la Reina de la Belleza Tapatía”, La Prensa. Diario independiente de la tarde, Guadalajara, 
10 noviembre de 1921, p.1.
596 “Siguen los homenajes a la Reina de la Belleza Tapatía”, La Prensa. Diario independiente de la tarde, 
Guadalajara, 10 noviembre de 1921, p.1.
597 La Aurora, Guadalajara, 18 de septiembre de 1921, p. 1.
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Con estos ejemplos es posible afirmar que la segunda capital del país, Guadalajara retomó 

su herencia simbólica de mujer a través de la mujer bella y no la india bonita, y este esquema 

también aparece ampliamente representado en los combates de flores a través de los carros 

adornados de flores y jovencitas ataviadas como alegorías vivientes de la libertad, el 

comercio, la patria, en un mismo tono expositivo: la mujer bella de la provincia, la mujer 

bella tapatía. Sin embargo, dentro de las jóvenes indígenas que participaron en el concurso 

de la India bonita hubo varias provenientes de pueblos de Jalisco.

En la oriunda ciudad de Zacatecas no había, como en otras ciudades del país, recursos 

para el festejo del centenario. Pudimos constatar la emisión de varias minutas del interés del 

Presidente Obregón para apoyar la organización de un evento con la Banda musical del 

Hospicio Niños de Guadalupe, además de varios juegos atléticos y deportivos en la ciudad 

de Zacatecas.598 El evento sería financiado por la Federación y acudiría el Secretario de 

Guerra y Marina así como el Inspector Nacional de Bandas Militares. En retribución la Banda 

y los niños del hospicio obsequiaron al presidente “un hermoso cobertor” . Por último se hizo 

una invitación a esa banda infantil para dar audiciones en la capital -ciudad de México- con 

motivo de las fiestas del Centenario.

Y sabemos que hubo la reparación “de la alameda, el jardín Miguel Auza y la 

conservación de la plaza de la Independencia, Hidalgo, la Plaza de García y la de la calle de 

Arriba”,599 a la Plaza Independencia se le repararon las válvulas de los hidrantes. Además de 

la iniciativa de hacer un monumento dedicado a la memoria de Hidalgo, a cargo del Sr. 

Baudelio Contreras miembro de la Fundición Artística Industrial Mexicana, la estatua del 

padre de la patria sería “construida de bronce y de una altura de 2 metros 14 centímetros”600 

el cual fue declinado por falta de fondos en el Erario, “si las cantidades colectadas no fueren 

suficientes para el fin iniciado, ellas se emplearán en el fomento de las mejoras del servicio 

de aguas, con lo cual se demuestra que las intenciones de la Autoridad Municipal, no son dar

598 AGN, Fondo Presidentes Alvaro Obregón, Caja 326, Exp. 816 C65 Anexo II.
599 Sesión ordinaria del 9 de mayo de 1921, de la presidencia municipal de Teodoro Ramírez, Municipio Libre. 
Publicación mensual, Zacatecas, 1 de junio de 1921, p. 3.
600 Municipio Libre. Publicación mensual, Zacatecas, 1 de junio de 1921, p. 2.
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preferencia a la erección de la estatua de que se viene tratando, sino atender en primer término 

el problema del abastecimiento de agua”.601

Como ya se ha mencionado anteriormente, en el caso del Territorio de Tepic hubo 

un cambio jurídico importante, porque con la promulgación de la Constitución de 1917 se le 

erigía Estado Libre y Soberano de la República con el nombre de “Nayarit” .602 Pero además 

se dieron otros cambios relacionados con la paulatina introducción de vías de comunicación 

como el ferrocarril SudPacífico, el uso del Telégrafo antes incipiente que ya ha trabajado 

Mario Contreras.603 Además hubo una participación más bien de la élite tepicense durante el 

conflicto revolucionario del lado maderista o del lado porfirista, aquellos grupos herederos 

del movimiento de Lozada no fueron atraídos, sino más bien decidieron vincularse 

ideológicamente al movimiento zapatista, y después de 1916 vieron la forma de ser parte de 

las reparticiones de tierra a través del “Ejido”, siendo 1921 una fecha importante de 

otorgamiento de títulos ejidales. Pero más importante quizá sea la inestabilidad política que 

estaba viviendo la Legislatura con el poder ejecutivo del estado de Nayarit, al punto que fuera 

destituido el gobernador Godínez antes de que terminara el año conmemorativo.604

En las minutas presidenciales aparecieron unas solicitudes de la Junta Patriótica de 

Tepic, para que el gobierno de Alvaro Obregón los apoyara con 8 o 10 mil pesos para 

pavimentar y poner arbotantes tanto en el jardín San Román como en la avenida México, 

colindante al mismo. La respuesta de Obregón fue mandar 2 mil pesos, no más.605 El 

municipio de Amatlán también pidió 10 mil pesos para “construir un panteón municipal, 

Kiosko en la plaza principal y calzada fuerte para defender población de inminente 

inundación por río atraviésala pues últimamente inundóse un barrio” 606; a lo cual les

601 Municipio Libre. Publicación mensual, Zacatecas, 1 de julio de 1921, p. 4.
602 José Ramón Medina “Problemática socio-política y su incidencia en el entorno jurídico del Distrito Militar 
de Tepic”, en Pedro López González y José Ramón Medina (coords.), Ibid., p. 98.
603 Mario Contreras, op. cit., pp. 155-198.
604 “El Ejecutivo no ha querido cumplir con los acuerdos tomados en el seno de la Legislatura. Por su parte, el 
gobernador Godínez, dice también que los diputados lo van a procesar, atropellando el fuero que goza”, en 
“Conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo del Nayarit”, en El Informador, 14 de agosto de 1921, p.1. “El 
Gobernador del Estado de Nayarit, señor General José Santos Godínez, ha desaparecido de la ciudad de Tepic, 
en una forma sospechosa, ya que no hizo entrega del Gobierno al señor Corona, nombrado gobernador interino 
por la Legislatura Local del Nayarit” en “Desaparece sospechosamente el gobernador de Nayarit”, El 
Informador, 2 de octubre de 1921, p. 1.
605 Fondo Presidentes, Obregón-Calles, caja 326, Teodoro S. Rodríguez, Presidente de la Junta de Festividades 
Cívicas de Tepic, 6 de septiembre de 1921, sin fojas.
606 Fondo Presidentes, Obregón-Calles, caja 326, Pablo Becerra, Presidente Municipal y Alberto Rodríguez 
Presidente de la Junta Patriótica de Amatlán, Nayarit, 26 de septiembre de 1921, sin fojas.
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manifestó Obregón que no era posible mandar nada; no obstante en el municipio de Santiago 

Ixcuintla, la petición se hace por cinco mil pesos y se les mandan 2 mil quinientos, aun 

cuando no explican la mejora material que harán.607

Otra cuestión importante que merece atención fue la participación de distintas 

asociaciones de la Acción Católica de la Juventud Mexicana (ACJM) o de las Damas 

Católicas en estos festejos. En Aguascalientes la Sociedad Católica de Damas organizó un 

concierto en el Teatro Morelos para juntar fondos para los obreros sin trabajo que vivían en 

Tampico, Tamaulipas. Además de la velada literario musical promovida por la ACJM 

hidrocálida para rendir honores a Agustín de Iturbide el 27 de septiembre; una acción similar 

se dio en Zacatecas cuando el día de la raza de 1921 colocaron una placa del exemperador 

mexicano en el Monumento a la Independencia de la capital zacatecana. Incluso hubo una 

publicación donde los miembros de la ACJM explicaban que la causa de las desgracias que 

pesaban sobre el país eran “la revolución y el liberalismo” cuyos resultados estaban a la vista 

“diez años de revolución, crímenes innumerables, sufrimientos inauditos en los 

desheredados, en los pobres, humillaciones y vergüenzas para el País” .608

En Zacatecas también sucedió un festejo extemporáneo el 16 de octubre de 1921 en 

el cual al pie del cerro de la Santa Cruz, acompañados de la banda musical, “portando 

linternas y farolas tricolores” recorrieron un tramo hacia la ciudad terminando en el atrio de 

la Iglesia “entre vivas y aclamaciones a Cristo Rey, a la Virgen de Guadalupe y a la Iglesia 

Católica.609 Y la boda religiosa, presidida por el obispo de Zacatecas Miguel M. de la Mora, 

del gobernador doctor Donato Morano con la señorita Elisa Giraud. El acto en sí fue noticia 

nacional, no obstante lo que más interesa, además de la fuerte carga simbólica del jefe 

político, es que el acto se describe como una celebración cívico-religiosa: primero, fue 

celebrada el 8 de septiembre de 1921, fecha de la natividad de la Virgen María, que en el 

contexto de la ciudad de Zacatecas es una de las fiestas marianas más importantes después 

de la del 15 de septiembre de la virgen del Patrocinio.

Segundo, la gente esperando ver algo de la celebración a las puertas de Catedral, la 

plaza adornada de flores, los repiques de las campanas y la música de la banda militar en la

607 Fondo Presidentes, Obregón-Calles, caja 326, D. Arias Martínez, Santiago Ixcuintla, Nayarit, 19 de 
septiembre de 1921, sin fojas.
608 “Lo que pretendemos”, El Heraldo de la Juventud, Zacatecas, 13 de noviembre 1921, p. 1.
609 “Una muestra de fe y de valor”, El Heraldo de la Juventud, Zacatecas, 30 de octubre1921, p. 2.
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plaza. Hubo una serie de símbolos religiosos y nacionales en esta celebración los cuales me 

gustaría estudiar más adelante con más cuidado.

Mientras sucedían estas actividades, el obispo de Tepic, Manuel Azpeitia y Palomar 

en su Tercera Carta Pastoral dirigida a los feligreses ya recomendaba “no actuar de modo 

individual, la pertenencia a diversas organizaciones católicas como la Orden de los 

Caballeros de Colón u otra asociación que siguiera las Conferencias de San Vicente de Paúl 

a través de una acción catequética”, la cual afirma su estudioso Manuel Olimón aún no es 

considerada como Acción Católica como tal, sino más bien como acción social.610

EL INDULTO
El indulto o la reducción de pena, que había sucedido en la celebración de 1910, acompañó 

a los festejos cívicos por lo menos desde fines del siglo XIX. Hay un registro de las peticiones 

a Porfirio Díaz por una reducción de pena ya estudiado por María Eugenia Ponce Alcocer 

como ya se vio en el capítulo 3. 611 En la celebración de 1921 también se dio esta práctica 

desde el ofrecimiento gubernamental el Presidente Álvaro Obregón “a efecto de solemnizar 

debidamente el centenario de la Consumación de la Independencia Mexicano [...] las 

Cámaras legisladores tengan a bien ocuparse de la iniciativa de Ley facturada por mí para 

decretarle indulto general en beneficio de determinados delincuentes”;612 y también se dio 

petición de los prisioneros: “los reos de la cárcel pública de Autlán se han dirigido al 

ciudadano Gobernador en demanda de la gracia de indulto, con motivo de la celebración del 

Centenario de la consumación de nuestra Independencia”.613

Un punto relacionado con la performatividad o teatralidad del acto, no menos 

importante, es el componente emotivo de las conmemoraciones. En 1921, Guadalajara 

presentó diferentes formas de emotividad en los actos celebratorios que se realizaron en el 

espacio público: desfiles, discursos públicos e inauguraciones. Fue realmente interesante 

descubrir la estructura del acto cívico público entre la ritualidad al lábaro patrio, el himno

610 Manuel Olimón, “Un obispo reflexiona sobre la Iglesia en México en 1922 -en  torno a la Tercera Carta 
Pastoral de Monseñor Manuel Azpeitia y Palomar, Obispo de Tepic-”, en Juan Carlos Casas García (ed.), La 
Iglesia en la Independencia y  Revolución, México, Universidad Pontificia de México, 2010, pp. 287- 309.
611 María Eugenia Ponce Alcocer, Fiestas del Centenario de la Independencia a través de la correspondencia 
del General Porfirio Díaz, Teresa Matabuena Peláez investigación gráfica, México, Universidad 
Iberoamericana, 2009.
612 El Informador, Guadalajara, 13 de julio de 1921, p. 1.
613 El Informador, Guadalajara, 25 de agosto de 1921, p. 5.
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nacional y los discursos sobre el bien colectivo de la emancipación política, pero sobre todo, 

la musicalidad de los actos cívicos.

Como en algún momento se enunció, la adhesión política que se tejió en los festejos 

del Centenario de la Consumación estuvo limitada en su expresión por los recursos 

económicos y la inestabilidad política. Lo cual no significó que hubiera un ejercicio de 

inclusión del relativismo cultural planteado desde la antropología norteamericana e 

incorporado por distintos intelectuales mexicanos al discurso oficial sobre la nación era 

necesario el uso de un tono popular de las celebraciones promovido por el gobierno 

obregonista con Manuel Gamio. No. En el Occidente y Bajío fue posible observar cambios 

en la musicalidad de las fiestas y la incorporación de elementos estéticos de la artesanía 

mexicana, manteniendo el ritmo de los toros y los charros, pero también el del atletismo y 

otros deportes modernos como el fútbol, tenis o béisbol.

Uno de los planteamientos que aquí se presentaron era que el uso histórico de la 

representación conmemorativa era preeminente al formato de la expresión conmemorativa. 

Más allá de intentar dar una clasificación de formato, sería interesante encontrar una 

especificidad entre el uso de ciertos contenidos en cada formato de representación 

conmemorativa.614 Dentro de la gran diversidad de formatos en los que se presentaron las 

narrativas textuales y visuales conmemorativas de 1921, desde las monografías; crónicas; 

monumentos; desfiles; fiestas conmemorativas locales de barrios cercanos a la ciudad de 

Guadalajara; edificios sede del poder; jardines municipales, museos y sus exposiciones, el 

cine y otras producciones audiovisuales, los espectáculos masivos y otras representaciones 

artísticas en el espacio público; encontramos una configuración de significados cívicos muy 

compleja que no es fácil de exponer con certezas interpretativas.

Continúa la pregunta sobre la reiteración de ciertas actividades conmemorativas 

¿hasta qué punto se han mantenido o no los elementos esenciales de esa tradición a lo largo 

de un siglo (o más) de festejos de conmemoraciones nacionales en el México moderno? y si 

no es así ¿podríamos pensarlas como una cadena de cadenas que ha sido retomada o 

truncada?

614 Es importante acotar esta afirmación, no se trata de dividir el formato del proceso enunciativo y mucho 
menos del resultado final en la representación histórica, al contrario, el contenido de la representación modifica 
en distintos niveles el formato en que se va a presentar. Este es un problema que sólo se podría resolver al 
estudiar cada caso específico de enunciación celebratoria.
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A) HISTORIA PATRIA

Además de la incidencia performativa a favor de la figura de Agustín de Iturbide, también 

hubo producción literaria en las publicaciones que pudimos consultar. Por ejemplo en Tepic 

la revista Lirismos, en el único número conocido para el año de 1921, hizo una exaltación 

patriótica de la imagen de Agustín Iturbide “sólo la ilustre víctima de Padilla no tiene un 

monumento que perpetúe su gloria y su recuerdo; sólo Iturbide permanece olvidado merced 

de una ingratitud que nos degrada y nos afrenta ante los pueblos cultos y atrae sobre nosotros 

la cólera de Dios”.615

Por otro lado en Guadalajara había el rumor de que se iba a sustituir la estatua del

expresidente liberal Benito Juárez para poner una estatua dedicada a Agustín de Iturbide,

como parte de los festejos del centenario de la consumación de la independencia.616 Lo cual

también refuerza esta intensión pro-iturbidista por lo menos en una parte de la sociedad local.

Además de la ausencia de recursos también hubo la disputa por la memoria de Iturbide

como bien lo retrata uno de los artículos publicados por El Demócrata, resolviéndolo con el

nombre en un hospital local en Tepic que se inauguraría en septiembre de 1921:

En el curso de la sesión se presentó un incidente, que pudo dar margen a discusiones 
enojosas: la delegación católica propuso que se pidiera al Ayuntamiento de esta 
ciudad que, al fin de honrar la memoria de Iturbide, se quitara a la avenida Francisco 
I. Madero, este nombre, y se le pusiera el de Agustín Iturbide. Por fortuna, esta 
proposición no tuvo eco y ni siquiera fue discutida por los presentes. El secretario 
particular del gobernador, sugirió la idea de que para no provocar dificultades, se 
diera el nombre de Iturbide al hospital Modelo, que se está construyendo en el paseo 
Amado Nervo, conocido vulgarmente por La Encantada, y cuya inauguración se 
pretende celebrar en septiembre.617

Como ya se esbozó al principio de este capítulo, la recuperación de la figura de Madero fue 

temprana en los espacios de estudio, sobre todo en Tepic, Guadalajara y Aguascalientes hay 

registro para 1916. En la celebración de 1921 encontramos nuevamente homenajes al 

presidente mártir mexicano en la ciudad de Aguascalientes con un expediente conservado en 

el Archivo Municipal en el que se muestra cómo la comisión “Pro Madero” de la ciudad de

615 Lic. Francisco Traslosheros, “Don Agustín de Iturbide”, Lirismos por la ciudad, por el estado, Tepic, Nay., 
27 de septiembre de 1921, vol. 1, no. 4, p. 3.
616 El Demócrata, 4 de julio de 1921, p. 8.
617 El Demócrata, 2 de julio de 1921, p. 8.
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México pidió apoyo económico al gobierno del estado de Aguascalientes para hacer una

celebración por el octavo aniversario de la muerte de Francisco I. Madero y José María Pino

Suárez, petición a la cual el gobierno aguascalentense respondió afirmativamente

no sólo por convicción, sino en obsequio a la cortés excitativa que le hace, con gusto 
nombrará persona que lo represente en las ceremonias de duelo que con aquel motivo 
se verifiquen y que se encarne asimismo de depositar una ofrenda floral en la tumba 
de los ilustres mártires; y de hacerle presente con pena, que no es posible cooperar 
con alguna cantidad pecunaria para los gastos que han de erogarse en la 
conmemoración del referido aniversario, por las difíciles circunstancias por que 
atraviesa.618

B) HÉROES PATRIOS Y LOCALES

José María Mercado, héroe del cantón de Tepic, héroe hijo de Guadalajara y héroe hijo de 

Teúl de Zacatecas. El Informador un día antes de la celebración publicaba “José M. Mercado 

nació en Guadalajara y fue hijo de C. José Mercado de una familia honrada y acomodada, y 

descubriendo desde su infancia un talento no común, por lo que fue dedicado a la carrera de 

las letras. Hizo sus estudios en el Seminario de Guadalajara, donde dedicado a la Teología 

concluyo unos brillamos cursos, recibiendo las sagradas órdenes.”619 Siguiendo el texto de 

Ignacio Navarrete y el de José Luis Pérez Verdía, el cura Mercado murió el 31 de enero y su 

cuerpo fue encontrado el 1 de febrero, mismo que el cura Verdín mandó azotar públicamente 

el cuerpo del cura de Ahualulco “para poder darle sepultura”.620 Parecía que el veredicto 

estaba dicho pero como sabemos el uso de su figura y su presencia en otros espacios como 

legítimo héroe local continuaría.

618 AHEA, Poder Ejecutivo del Estado, Gobernación, I-E-262, Febrero de 1921, sin folio y fj. 773.
619 El Informador, 26 de septiembre de 1921, p. 4.
620 El Informador, 26 de septiembre de 1921, p. 4.
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Mapa 4.13 Mapa simbólico del homenaje a la Independencia en 1921. Realizado con base en los datos 
obtenidos, Factura propia.

La construcción de un monumento al sacerdote laguense Agustín Rivera Sanromán es muy 

significativa, él había escrito varios documentos dedicados a la historia local, defensor de la 

memoria de Pedro Moreno y de las celebraciones cívicas en general. El padre Rivera tuvo 

influencia no sólo en la zona de Lagos sino también en Guadalajara al punto de que no pasara 

ni un año cuando ya existía el proyecto de conservar su nombre en la capital de Jalisco, 

además que hubiera un registro de su memoria en 1921. Y también en la ciudad de México 

siendo reconocido desde los tiempos del porfiriato como n intelectual relevante de la Historia 

de México.621

La figura del general Celestino Negrete también resulta relevante por dos cuestiones, 

fue un personaje importante en la relación documental para el movimiento independiente 

tanto en Tepic cuando todavía estaba del lado de los realistas en 1811 al tratar con el general 

José de la Cruz temas de la ocupación del puerto de San Blas por parte del cura Mercado, 

como en Zacatecas por haber viajado a la firma de su independencia como parte de Nueva 

Galicia, siendo el más importante de sus actos la firma de la Independencia del reino de

621 No hay que olvidar su participación en las celebraciones de 1910, nada periférica.
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Nueva Galicia en 1821 en el vecino pueblo de San Pedro Tlaquepaque, mismo pueblo que 

realizó sus festejos para 1921 con bomba y platillo apegándose a esa lectura de la historia. 

Podríamos afirmar en ese sentido que tanto el Iturbide rescatado por Lirismos en Tepic como 

el Negrete de la zona de Guadalajara significaban un asidero simbólico similar, el de la 

identidad propia frente al fenómeno histórico de la Independencia nacional.

Isidro Calera fue el nuevo nombre que se dio a un mercado en Aguascalientes 

promovido por los ferrocarrileros locales “Inauguran el Mercado ‘Isidro Calera’ en el lugar 

donde estaba el Mercado ‘Lumber Co.’”, el cual ya estaba abandonado, “para la barriada de 

la estación ferrocarrilera” .622 Este personaje fue recordado por ser un médico filántropo, es 

decir, dedicado a ayudar a los pobres; sin embargo, el historiador local Agustín R. González 

lo recordaba como parte del gabinete de Aguascalientes en tiempos de la Reforma en la 

presidencia de Comonfort (1855-1857) y no por sus labores filantrópicas.623 Y Francisco de 

Rivero y Gutiérrez fue causa de una velada literaria también Aguascalientes, este presbítero 

español introdujo la enseñanza para niños en Real de Asientos, Asunción, Aguascalientes en 

1773.624 Ambos personajes no tenían relación directa con el festejo del Centenario, no 

obstante, a nivel local sí tuvieron significatividad para los festejos. Este es todo un tema para 

reflexionar las actividades conmemorativas locales, cómo se fueron dando apropiaciones 

simbólicas en los grandes festejos nacionales.

Por último no hay que olvidar la importancia de los festejos de los barrios y sectores 

de Guadalajara, que podría interpretarse de dos maneras. Una por ejemplo, sería la 

continuidad de la celebración en red local como habría sido organizada desde las 

celebraciones del antiguo orden, es decir, el porfiriato. Y precisamente permitiría una gran 

gama de matices en la celebraciones locales atribuir a la ciudad de Guadalajara, San Andrés, 

el sector Juárez, el sector Hidalgo, el sector Reforma o el pueblo de Tlaquepaque estaban 

haciendo sus propias interpretaciones de la consumación de la Independencia, donde cada 

población tendría su propia organización, sus cooperaciones y sobre todo su relato de la 

historia de la Consumación novogalaica. Los matices trascenderían el nombre de los héroes 

nacionales y locales, al punto de que hubiera una celebración el 13 de junio de 1921 por el 

Centenario de la firma del Acta de consumación de la Independencia en Nueva Galicia y esto

622 El Demócrata, 4 de septiembre de 1921, p. 12.
623 Agustín R. González, Historia de estado de Aguascalientes, op. cit., pp. 230 y 311.
624 El Universal, 27 de agosto de 1921, p. 3. A la par se anuncia una nueva fundición minera en el mismo sitio.
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nos puede llevar a la tendencia tapatía de hacer sus propias celebraciones paralelas o añadidas

a la nacional, no hay que olvidar el segundo desfile histórico en 1910, celebrado en octubre

con los trajes que se habían usado en la ciudad de México.

Tanto en Tepic, Aguascalientes, Zacatecas como en Guadalajara, el acuerdo narrativo

sobre la historia, que no era del todo ausente, era más bien atípico. La constante fue una

heterogeneidad unida a las voces de publicaciones y actos religiosos intentando rescatar la

voz o imagen de Iturbide, de Celestino Negrete, es decir los realistas que se habían convertido

a la insurgencia para consumar la Independencia. Y que no representaban ni cercanamente el

modelo ideológico liberal de la historia de la Independencia.

Y un dato interesante siempre ha sido la presencia de algunos ecos de gestos

hermanados con otros países latinoamericanos en un nombre la América Hispana:

Ya México, Perú, Centro América son los últimos en celebrar su primer centenario 
de vida independiente. Ya la América Hispana tiene un siglo de vida libre. De la 
infancia pasamos a la pubertad. Nuestras graves conmociones internas del pasado, 
que se disculpan a causa de la inexperiencia de la corta vida, cuando tratábamos de 
convertir colonias reales en repúblicas, sin haber tenido la preparación para el 
gobierno autónomo, no tendrían excusa ahora [...] La América Hispana tiene que 
trazarse una política continental. Sus hombres dirigentes, desde los diputados y 
senadores hasta los presidentes de las diversas repúblicas, tienen que echar a un lado 
su providencialismo y pensar con mentalidad continental. 625

Esta tendencia a enlazar y celebrar los centenarios de la Independencia en otros países del 

continente americano también sucedió en la ciudad de México y muy probablemente en otros 

sitios del país hubo estos ecos en el discurso celebratorio publicado en la prensa local.

625 Tancredo Pinochet, “Pensemos continentalmente”, El Informador, Guadalajara, 16 de octubre de 1921, p. 9.
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"Entre la generación del Padre de la Patria y la generación 
del Presidente López Mateos han  transcurrido 150 años, que 

no borran  ni desvían los ideales del pueblo mexicano, sino 
por el contrario, los acentúan y  superan, dem ostrando la 

secuela orgánica de nuestro proceso histórico". 
Dip. A rturo Llorente González., "M arcan la ru ta  del país, 

hoy como ayer, los ideales de Hidalgo" en El Universal, 
México, 13 de Mayo de 1960, pp. 1 y 6.

CAPÍTULO 5 LA CONMEMORACIÓN DEL SESQUICENTENARIO DE LA 

INDEPENDENCIA Y EL CINCUENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN, 1960

5.1 ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL
5.1.1 CIUDAD DE MÉXICO, REPRESENTACIONES CÍVICAS: DISCURSOS,
MONUMENTOS, ACTOS CÍVICOS

Para abordar la tercera y última conmemoración, la del Sesquicentenario de la Independencia 

y el Cincuentenario de la Revolución Mexicana. Es conveniente afirmar que si pensáramos 

en términos de madurez conmemorativa y de un proyecto de Estado de gran envergadura y 

coherencia discursiva, esta celebración puede competir con la del primer Centenario 

realizado bajo el gobierno de Porfirio Díaz en 1910. Sólo por señalar un paralelismo muy 

interesante es al que ya ha aludido Guillermo Hurtado entre la gran obra de la 

Conmemoración de 1910: México y  su evolución social, escrita por Justo Sierra entre 1900 y 

1902, y la obra México. Cincuenta años de Revolución, una obra colectiva de cuatro tomos 

donde participaron tanto Humberto Romero, como José Iturriaga, y otros autores.626

Es importante ese paralelismo porque refleja dos momentos de plenitud en términos 

estructurales del relato oficial -por lo menos aparente- en términos de política económica, 

de política social y cultural de un país recuperado de la Guerra de Reforma, en 1910, y de la 

Revolución mexicana, en 1960. Si se piensa en el sexenio de Adolfo López Mateos cuando

626 Justo Sierra, México y  su evolución social, México, J. Ballescá y Compañía, 1901, en tres tomos (1900
1902) con más de veinte autores como Julio Zárate, Genaro Raigosa y Ezequiel A. Chávez, y la obra de 1960 
de Adolfo López Mateos, Enrique Beltrán, et. al., México. Cincuenta años de Revolución, México, FCE, 1960.
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se nacionalizó la energía eléctrica, se construyó el Centro Médico del IMSS, se planearon y 

realizaron varias carreteras, se inauguraron grandes museos como el Museo Nacional de 

Antropología e Historia, el Museo del Caracol, se dio la primera gran campaña de 

distribución del Libro de texto gratuito para nivel primaria, con un tiraje histórico (nunca 

antes visto) de cerca de 18 millones de ejemplares. Siguiendo ese contexto nacional, la 

mirada cambia cuando se ven los espacios del estudio, pues constituía una gran oleada de 

políticas públicas sólo comparable con el porfiriato o tal vez el cardenismo en México.627 

Entre los documentos del ramo presidentes del AGN, encontré unos cuantos atisbos sobre las 

celebraciones en los estados de Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas y Nayarit la gran mayoría, 

debo advertir, fueron actos de mejoras materiales.

Por otro lado, en términos de comunicaciones y difusión del mensaje de la historia 

oficial en la celebración se pueden señalar cambios considerables en el formato de 

transmisión. Recordemos cómo en la celebración del Primer Centenario de la Independencia 

en 1910 la difusión del discurso histórico-nacional se realizó a través de soportes escritos 

como la prensa, la publicación de libros, pero también se dio una difusión a través de 

exposiciones museográficas en la ciudad de México, el desfile mismo, la inauguración de 

nueva nomenclatura en casi cada rincón del país sin olvidar la inauguración de pilastras, 

bustos y estatuas dedicadas a los héroes de la Independencia y una película dedicada al grito 

de Hidalgo en el pueblo de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Algo similar ocurrió en la 

celebración de la Consumación de la Independencia en 1921, con menos tiempo de 

preparación y menos presupuesto y por ende un programa mucho menos abundante o 

ambicioso, hubo publicaciones en prensa, en libros y también algunas obras de ornato en 

algunas ciudades del país. Además de la temática incómoda del héroe olvidado por la historia 

liberal: Agustín de Iturbide.

En el intermedio una guerra civil sucedió en el Occidente del país, una guerra religiosa 

de católicos contra soldados federales entre 1926 y 1929, la Cristiada. El conflicto se

627 Hay dos estudios muy interesantes para imaginar estas incursiones ideológicas en el territorio nacional 
durante los años cardenistas: Engracia Loyo “En el aula y en la parcela: vida escolar en el medio rural (1921 - 
1940)” en Aurelio de los Reyes (coord.), Historia de la vida cotidiana en México, tomo V., vol. 1 “Siglo XX. 
Campo y Ciudad”, México, El Colegio de México/FCE, 2 pp. 273-312. Y el estudio de Susana Quintanilla y 
Mary Kay Vaughan, Escuela y  sociedad en el periodo cardenista, México, FCE, 1997.
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relacionaba con la aplicación de algunos lineamientos constitucionales en la práctica del culto 

católico, sus sacerdotes y los espacios de influencia que estos tenían.

Sin embargo, en el esta celebración del Sesquicentenario ya hubo una producción 

audiovisual paralela, como la película norteamericana de El Álamo de 1960 dirigida por John 

Wayne la cual trataba de la Independencia de Texas en 1836, y por supuesto la producción 

de telenovelas mexicanas como la dirigida por Ernesto Alonso en 1968 “Los Caudillos” la 

cual estaba dedicada a una historia de amor del insurgente Jiménez quien fue fusilado junto 

a Hidalgo, Allende y Aldama. Como lo ha señalado William Beezley “los espacios públicos 

eran extraordinariamente importantes en los años anteriores a 1940s, influenciando y 

reflejando todos los aspectos sociales de la vida cotidiana”, es decir antes de los años cuarenta 

tendría mucho más importancia el desfile y las enunciaciones simbólicas que se han 

estudiado, sin embargo después de esos años, el radio, la televisión y los espectáculos 

masivos adquirieron otro nivel de protagonismo en el espacio receptor nacional.628

Hubo un ejercicio de poder simbólico muy interesante en las giras presidenciales 

durante el Año de la Patria, resultan especialmente sintomáticas de la intención política el 

mantener lazos con grupos o personajes que pudieran servir positivamente para el desarrollo 

del proyecto político nacional. En las primeras notas hemerográficas de los espacios 

estudiados aparecen las crónicas de espera de la pronta visita del Presidente de la República 

Adolfo López Mateos. En realidad esta práctica corresponde a una continuidad con otros 

presidentes de México, la cual se incrementaba por el carisma del presidente viajero López 

Mateos pensemos en las visitas de Porfirio Díaz, en las de Lázaro Cárdenas y Obregón, en la 

presencia de Manuel Ávila Camacho, Adolfo Ruiz Cortines y Miguel Alemán. Pero debería 

añadir que esta práctica corresponde a una continuidad con otros presidentes, la cual se 

incrementaba por el carisma del presidente viajero López Mateos. En mayo de 1960 estuvo 

en Baj a California y en junio en Sonora, en agosto en Zacatecas, en octubre en Aguascalientes 

y en diciembre en Guadalajara, Tepic y Sinaloa. Por lo que no sorprende que recorriera buena 

parte del territorio nacional a lo largo del Año de la Patria, 1960.

En este capítulo se aborda de nuevo un panorama nacional de los festejos del 

Sesquicentenario de la Independencia y el Cincuentenario de la Revolución mexicana

628 Traducción propia. “Public spaces were extraordinarily important in the years before 1940s, influencing and 
reflecting all aspects of daily life”, William Beezley y David E. Lorey, ¡VivaMéxico!..op. cit., p. X.
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seguidos de generalidades sobre las comisiones organizadoras de la celebración en la ciudad 

de México ya estudiadas por Virginia Guedea donde resulta relevante para nuestro estudio el 

papel de Agustín Yáñez y Salvador Azuela con incidencia en la programación oficial. La 

formulación de un calendario cívico para la celebración y el interés gubernamental en asignar 

comités civiles y militares al mejoramiento cívico y material de las ciudades y pueblos.

Después se señalan cuatro grandes actos celebratorios con incidencia en distintos 

espacios del país, a) la Ruta de la Independencia marcada por estelas monumento que 

reproducían el águila real y un recordatorio de un sitio de la insurgencia, ruta muy 

relacionable con la carretera de Iguala en 1921 y con la ruta fotográfica de 1910; b) la 

realización de cuatro cabezas monumentales una de Hidalgo, otra de Morelos, otra de Juárez 

y otra de Zapata que fueron enviadas al Noroccidente y Occidente de México, con una 

confusión de entrega; c) las 32 réplicas de la campana de Dolores Hidalgo, Gto. para los 

palacios de gobierno de cada entidad federativa y d) la carrera de ciclistas llamada la 10a 

vuelta de México.

Se inicia el estudio de las celebraciones locales con un mapa demográfico de las 

ciudades para este año, seguido de un cuadro sobre los cambios poblacionales de lo rural a 

lo urbano, cuestión muy significativa para la segunda mitad del siglo XX. Las 

conmemoraciones locales vistas en red permiten conocer la región ciudad por ciudad pasando 

por dos rubros principales: los monumentos y los desfiles cívicos de Tepic, Guadalajara, 

Aguascalientes y Zacatecas. Uno a uno mostrando a través de las fuentes consultadas, 

principalmente prensa local y nacional y actos presidenciales, cómo se distinguieron y en 

lazaron a la nación en los festejos del 16 de septiembre o del 20 de noviembre de 1960 pero 

también en sus obras celebratorias revolucionarias de 1964 y 1967 según el caso. Se cierra el 

capítulo aludiendo a un anexo de las celebraciones y a los ejes ya elaborados en las otras dos 

conmemoraciones nacionales: Historia patria y héroes patrios y locales acompañados 

también de un mapa simbólico de la región en términos histórico-cívicos.

¿Por qué sería importante esta serie de giras a varios estados durante los festejos del 

Sesquicentenario y Cincuentenario en 1960? Una respuesta estaría en la enmarcación 

simbólica de la visita en la serie de festejos locales donde la figura presidencial tomaba un 

sentido cívico-político: develación de monumentos o placas conmemorativas, obra pública, 

asistencia a desfiles alegóricos y hasta cierto punto la apertura del presidente para peticiones
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relacionadas con la mejoría en algún aspecto material que en ese momento iba tan ad hoc 

con su discurso de triunfo de la Revolución y resultados positivos del proyecto de estado 

posrevolucionario ya consolidado.

Esta asociación del líder político y las mejoras materiales en los diversos espacios que 

visita, ya era practicada en las celebraciones cívicas del gobierno de Porfirio Díaz. Podría 

leerse una continuidad conmemorativa en la expectativa del arribo de Adolfo López Mateos 

a Nayarit; se había aplazado la inauguración del Monumento que se erigió ese año en honor 

al Padre de la Patria Miguel Hidalgo, hasta inicios de diciembre en que el presidente recorrió 

el estado por unos días,629 así como la inauguración del tramo de carretera de Tepic-Bellavista 

y Jalcocotán-Miramar y 19 obras de electrificación en poblaciones rurales de Nayarit.630 O 

en Aguascalientes donde durante la visita presidencial a fines de octubre se programó su 

participación en la inauguración del camino Aguascalientes-Calvillo-Jalpa, que sería 

concluido en breve,631 o en el caso de Guadalajara donde se realizó un desfile para honrar su 

presencia en la ciudad, tan elaborado como el que se había realizado en septiembre.632 Pero 

más allá de la continuidad conmemorativa en sí, estamos frente a una teatralización del poder 

en una comunidad imaginaria que se asume en acuerdo y en homogeneidad: México.633

¿Cómo estaba organizada la Comisión nacional de los festejos del Sesquicentenario 

y Cincuentenario? Realmente habría sido una red de trabajo interesante de estudiar en sí 

misma establecida por decreto en 1959:

De acuerdo con lo establecido en el decreto, la Comisión quedó integrada por el 
secretario de Gobernación, licenciado Gustavo Díaz Ordaz, en representación del 
Poder Ejecutivo Federal, como su presidente, y suplente el subsecretario del ramo, 
licenciado Luis Echeverría Álvarez; por el ministro de la Suprema Corte de Justicia, 
licenciado José Castro Estrada, en representación del Poder Judicial de la Federación; 
por el senador por Tabasco, doctor Julián Alejandro Manzur Ocaña, y por el diputado 
por Oaxaca, licenciado Andrés Henestrosa Morales, como representantes del Poder 
Legislativo Federal, y por el doctor Salvador Azuela,634 vocal ejecutivo del Instituto 629 630 631 632 633 634

629 “En el monumento a Hidalgo”, El Nayar, Tepic, Nayarit, 12 de diciembre de 1960, p. 2.
630 “La Junta Prepara la Red de Carreteras que Inaugurará el Señor Presidente” 3 de octubre de 1960, El Nayar, 
Tepic, Nay., p. 1 y “19 de obras de Electricidad de Nayarit” 1 de septiembre, p. 2 y 11.
631 S/T, El Heraldo de Aguascalientes, 17 de septiembre de 1960, p. 1.
632 El Occidental, Guadalajara, 8 de diciembre de 1960. La visita fue del 6 al 11 de diciembre.
633 Benedict Anderson, op. cit., Cap. III.
634 Salvador Azuela, editor, jurisprudente y escritor quien llegó a estar al frente del Fondo de Cultura 
Económica, oriundo de Lagos de Moreno, e hijo de Mariano Azuela novelista reconocido mexicano autor de 
Abogado, sociólogo e historiador. Impartió cátedra de Derecho e Historia en la Escuela Nacional Preparatoria 
y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México; como director de dicha 
Facultad fomentó el área editorial, además de inaugurar e impartir la cátedra de historia de la Revolución
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Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, el INEHRM, quien 
fungiría como su secretario.635

Nótese la presencia de Díaz Ordaz y Luis Echeverría en esta celebración ambos próximos 

presidentes del país. Y por supuesto es muy relevante la participación del doctor Salvador 

Azuela no sólo como representante del Poder Legislativo nacional sino como constructor y 

reproductor de la historia oficial.636

Realmente las actividades de planeación de esta comisión iniciaron el 12 de 

noviembre de 1959 pero no fue sino hasta el 16 de diciembre que se acordó el “Calendario 

cívico” del Sesquicentenario con 13 fechas nacionales, la mayoría enfocadas en Guanajuato 

y la ciudad de México, pasando por Chihuahua.637 Sin embargo, sí hubo dos fechas dedicadas 

a la ciudad de Guadalajara “5 y 6 de diciembre, expedición de los decretos de Miguel Hidalgo 

sobre la devolución de tierras a las comunidades indígenas y la abolición de la esclavitud”,638 

además en términos enunciativos de figuras heroicas se retomó la figura de Francisco Primo 

Verdad y Ramos el 3 de octubre en la ciudad de México y a fray Melchor de Talamantes en 

Veracruz, lo cual remite precisamente a las actividades del primer Centenario en 1910. Por 

otro lado, siguiendo las dos fechas que se celebraron en nuestra zona de estudio (5 y 6 de 

diciembre), podemos afirmar que pertenecer al Calendario oficial le dio mayor importancia 

a la visita que hizo el presidente a Guadalajara en esos días y justificaba el segundo desfile 

histórico preparado para la celebración de la abolición de la esclavitud.

El “Calendario cívico” del cincuentenario de la Revolución tuvo 12 fechas 

conmemorativas casi todas realizadas en la ciudad de México y el norte de México: 

Chihuahua, Sonora, Coahuila, o en la zona centro en Puebla y Morelos. Nuevamente los

mexicana. También se desempeñó como director de Fondo de Cultura Económica y miembro del Seminario de 
Cultura Mexicana. Fundador y Vocal Ejecutivo (1953-1983) del Instituto Nacional de Estudios Históricos de 
la Revolución Mexicana. Es autor de las obras: Naturaleza de la elocuencia y  cuatro semblanzas de oradores 
mexicanos (1965); Meridiano de México: de la vida provincial y  capitalina (1977); Gente de letras (1979); La 
aventura vasconcelista, 1929 (1980), Cfr., https://inehrm.gob.mx/es/inehrm/Salvador Azuela 2019 consultado 
el 16 de agosto de 2019.
635 En Virginia Guedea, La historia en el sesquicentenario... op. cit., p. 8, ella cita el "Decreto", en Diario 
Oficial. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 5 de octubre de 1959, t. 
CCXXXVI, n. 29, pp. 1 y 2, y "Preparan los festejos de la Revolución", en Excélsior, 6 de octubre de 1959, p. 
28-A. Las negritas son mías.
636 Salvador Azuela siendo originario de Lagos de Moreno escribió una serie de escritos mecanografiados sobre 
la historia nacional, sobre historia del Occidente del país, ahora conservados en el fondo INEHRM conservados 
en el AGN.
637 Guedea, Ibid., p. 8.
638Guedea, Ibid., p. 8.
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inicios del movimiento insurrecto son los que llamaron la atención para la conservación de 

la memoria: las huelgas de Cananea y Río Blanco, las hazañas de Madero y Pino Suárez, su 

muerte, la epopeya de los hermanos Serdán, el Plan de Ayala, pero no hubo mención ni de 

Villa, ni de la toma de Zacatecas mucho menos de la Soberana Convención de Aguascalientes 

o de la muerte de Emiliano Zapata. Habían ganado los Constitucionalistas pero no se 

pretendía enlistar su presencia en el relato unificador sino más bien como los triunfantes 

detrás de escena que ahora constituían el presente de la nación pacificada en las instituciones 

gubernamentales del Partido oficial, revolucionario institucional mexicano (PRI).

Llama mucho la atención la figura de Amalia González Caballero de Castillo Ledón, 

viuda de Luis Castillo Ledón, como titular de la subsecretaría de Asuntos Culturales de la 

Secretaría de Educación Pública quien aseguraba que era necesario que el programa incluyera 

"todos aquellos aspectos que pueden concurrir para enaltecer los valores nacionales, nuestras 

tradiciones y afirmar las singulares características de nuestro folklore".639 Guedea ha 

señalado el fuerte interés del presidente López Mateos en dar cabida a las obras de “Recursos 

hidráulicos, Comunicaciones, obras públicas, Patrimonio nacional y Ferrocarriles” y en los 

municipios de todo el país se hicieron sus propias actividades desde la “Dirección de Juntas 

de Mejoramiento Cívico y Material”, llegando a juntarse 5,427 comités dependientes de esa 

dirección entre autoridades civiles y militares,640 por lo cual es acertado afirmar que el interés 

gubernamental apoyaba ampliamente el esfuerzo en obras celebratorias en materia 

estructural.

5.1.3 LA RUTA DE LA INDEPENDENCIA

En ese orden de ideas, es importante retomar algunos actos conmemorativos de índole 

nacional como una serie de rutas con diferente nivel de incidencia en el territorio, enfocadas 

sobre todo a la gesta independentista. La idea de que una Ruta de la Independencia fuera 

construida a mediados del siglo XX, surge en gran parte gracias a la lectura y consideraciones 

del estudioso Luis Castillo Ledón (originario de Santiago Ixcuintla, Nayarit), quien formó

639 Tomado de Virginia Guedea, La historia en el sesquicentenario... op. cit., p.10, quien cita: "Proyecto de 
programa para el Aniversario de la Independencia", en El Nacional, 11 de mayo de 1960, pp. 1 y 9, y "Prepara 
los festejos de Nuestra Independencia", en El Universal, 11 de mayo de 1960, p. 11.
640 Virginia Guedea, Ibid., p. 10.
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parte de un grupo intelectual concentrado en instituciones de cultura de la ciudad de México, 

trabajó en la Biblioteca Nacional, fue director del Museo Nacional en 1908 y particularmente 

hizo un gran estudio de la vida de Miguel Hidalgo y Costilla titulado: Hidalgo y publicado 

entre 1948 y 1949.641 Esta dicho cómo varios de los proyectos didácticos de la celebración 

del Sesquicentenario estuvieron guiados, en parte por la obra de Luis Castillo Ledón. Un 

ejemplo es el guion museográfico que escribió Arturo Arnaiz y Freg para la representación 

de la historia nacional en el Museo del Caracol, un museo interactivo para niños cuya 

propuesta curatorial era la inclusión de cuadros de historia representados en maquetas con 

miles de figuritas. Ese museo fue inaugurado también en 1960, a medio camino del Castillo 

de Chapultepec en la ciudad de México.642

Por otra parte, según una nota de El Universal en la idea de la ruta de la Independencia 

inició en 1959 ya existía en varios pueblos de Guanajuato, y se pedía mayor atención sobre 

los lugares históricos en Guanajuato “San Miguel de Allende, Celaya, Salamanca, la 

Hacienda de Burras, e incluyendo esta capital, ostentan lugares, donde a manera de estelas, 

debería alzarse monumentos para memoria de los hechos que constituyen nuestra 

nacionalidad, llevados a cabo por héroes venerados”.643 Justo en las celebraciones de 

septiembre de 1959 en Guanajuato

millares de visitantes recorren los sitios históricos, iniciando su gira en la cuna de 
nuestra libertad: Dolores Hidalgo, San Miguel Allende, Atotonilco, Celaya y 
Salamanca, fueron los pasos que inmortalizó al ejército del Padre Hidalgo, 
culminando la marcha en esta [...] Aprovechando sus vacaciones septembrinas, 
millares de burócratas metropolitanos han preferido visitar el Estado de Guanajuato 
y sus próceres ciudades, porque se saben que se adentran en el conocimiento personal

641 Ver Luis Castillo Ledón, Hidalgo: La vida del héroe, México, Frente de Afirmación Hispanistas/ Honorable 
Ayuntamiento de Morelia, 2003, tomo 1 y 2: en ambos tomos hay anexos al final del relato histórico en los que 
se muestra una imagen seguida de una descripción del sitio y su relación con la gesta Independiente o la vida 
del padre de la patria. Por ejemplo en el tomo I “Lugar preciso donde la Corregidora dio las señales de llamada 
al alcalde Ignacio Pérez la noche del 13 de septiembre de 1810/ Chapa por donde la Corregidora hizo pasar el 
pliego a Ignacio Pérez/ Casa donde posaba Hidalgo en Querétaro, en la calle de Juan Loxero.” Y en el Tomo II 
“Calzada de las Carreras, por donde entró Hidalgo a Guanajuato/ Carita de El Hormiguero, puente por donde 
entró Allende a Guanajuato/ Tienda La Galarza de donde salió El Pípila a incendiar la puerta de Granaditas/ 
Hacienda de beneficio en Dolores, Guanajuato, último reducto de los realistas”. Es importante acotar que desde 
1910 se dedicó a recopilar fotografías de la Ruta de Hidalgo por encargo de un Álbum conmemorativo para el 
Museo Nacional.
642 Pavel Luna Espinoza, “El Surgimiento de la Galería de Historia en el Año de la Patria”, en Coloquio 1960: 
Arte y  Museos en el Año de la Patria, UNAM-IIH, en prensa. Obra producto del coloquio del 22 de septiembre 
de 2016 en el Museo del Caracol, ciudad de México.
643 Información de los Estados, "Urge la atención nacional para los lugares de índole histórica", El Universal, 
México, 5 de Diciembre de 1959, 2a Secc. A, p. 27.
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de la ruta de la insurgencia, cuyo valor histórico crece conforme transcurren los
años.644

Recordemos que la casa de Miguel Hidalgo ya era una especie de Museo de los años sesenta 

del siglo XIX (ver capítulo 2), por lo cual no es nada descabellada la demanda lugareña del 

cuidado de los sitios de memoria y la intención de viajar al sitio en las “vacaciones 

septembrinas”. Pero poco a poco, ya en el momento de su planeación la ruta se hizo más y 

más ambiciosa, al punto que a mediados de 1960 ya estaban involucrados los gobernadores 

de Guanajuato, Jalisco, Querétaro, México y Michoacán por los que pasaba la ruta, “para 

determinar su en lo concerniente a la promoción turística de la “Ruta de la 

Independencia’”,645 por lo cual podemos intuir una intención turística desde el inicio del 

programa de la ruta.

El mapa de la Ruta de Independencia documenta geográficamente las primeras 

crónicas e historias del movimiento insurgente en sus distintas etapas de avance y derrotas, 

dando prioridad a la primera etapa del movimiento insurgente que inicia en Dolores Hidalgo, 

Guanajuato (como tradicionalmente se hizo desde la ruta fotográfica realizada en 1910 

elaborada por Castillo Ledón) y termina en Acatita de Baján, Coahuila en donde fue fusilado 

el padre Miguel Hidalgo el 30 de julio de 1811 (Ver Mapas 5.1 y 5.2).

644 "Se vio pletórica de visitantes toda la Ruta de la Independencia" en El Universal, 18 de Septiembre de 1959, 
Segunda Sección, p. 41.
645 "Estudian la ruta de la Independencia tres gobernadores" en El Universal., 25 de Junio de 1960, 2a secc., pp. 
17 y 27.
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Mapas 5.1 Arriba señalamientos de los lugares con Estela de la Ruta de la Independencia y 5.2 Abajo 
señalamientos de la Ruta de Independencia en el contexto geográfico de 1960. Tomado Francisco de la 
Maza, La Ruta del Padre de la Patria, Introducción Agustín Yáñez, México, Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, 1960, CD.

No es gratuito que diez años más tarde a la publicación de la obra de Castillo Ledón el 

proyecto de la Ruta de la Independencia (como parte de la conmemoración del 

Sesquicentenario de la Independencia) se materializara a través de la producción 

bibliográfica en homenaje a Antonio Ortiz Mena y a cargo de Francisco de la Maza y de 

Agustín Yáñez (ampliamente relacionado con la organización de este Sesquicentenario) por 

un lado, así como de la erección de estelas emblema de la libertad, estuvieran marcados por
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la connotación de esos espacios (mapas o series de monumentos) con un significado 

patriótico por ser parte del camino y vicisitudes del cura Hidalgo. Sin embargo, también hay 

que señalar que hubo una comisión de historiadores del Instituto Nacional de Antropología 

e Historia asesorando el proyecto como indicó un funcionario se trataba de historiadores 

locales: “Francisco R. Almada, de Chihuahua; Idelfonso Villarelo y Oscar Flores Tapia, en 

Coahuila; José Aguilar, en San Luis Potosí; Alejandro Topete del Valle y José Avilés 

Solares en Aguascalientes; Jesús Romero Flores, en Michoacán, y Salvador Vidal en 

Zacatecas.”646

Doscientas sesenta estelas de piedra portátiles que “se integran en una pirámide

cuadrangular truncada, cuyo remate es la cabeza estilizada de un águila”647 y que “fueron

proyectadas por el Departamento de Arquitectura y el Taller de Integración plástica del INBA

e inauguradas de manera simultánea el 15 de septiembre por el presidente de la República,

los gobernadores estatales y los presidentes municipales” se abrieron paso una tras otra en

sitios heterogéneos: Plazas, caminos, puentes, etc.648 Se trató de una obra compleja de

coordinación institucional entre la federación y los estados con cierto interés en la

homogeneidad, la pirámide cuadrangular se haría in situ, pero el remate sí sería enviado:

Estas estelas están siendo colocadas, en medio del mayor entusiasmo en todas las 
poblaciones que tocó Hidalgo, por los gobernadores de los Estados de Guanajuato, 
Michoacán, México, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, 
Durango y Chihuahua; habiendo sido ya enviados los remates de dichos monumentos 
a la mayoría de las poblaciones, por la Secretaría de Educación Pública. 649

Las estelas de la Independencia fueron diseñadas desde el Departamento de Turismo y 

promovidas con ayuda de las autoridades de los estados, como ha escrito Virginia Guedea,650 

había un claro interés en promover la visita a cada uno de los sitios marcados por el turismo 

nacional e internacional como vimos, ya iniciado desde algunos años antes por lo menos en 

el estado de Guanajuato. Además había una intención de teatralización y uso artístico del 

acto de inauguración de las estelas “En todos los lugares en los que se ha hecho la erección 

de estas estelas conmemorativas, están preparando festivales artísticos y culturales de un gran 646 647 648 649 650

646 "Fiestas Patrias sin precedente para este año serán descubiertos 260 monumentos", El Universal, México, 5 
de Agosto de 1960, pp. 1 y 7. Negritas propias por coincidir con los lugares del estudio.
647 "Estelas en la Ruta Hidalgo", El Universal, México, 25 de Agosto de 1960, pp. 1 y 8.
648 Virginia Guedea, op. cit., p. 54.
649 "Estelas en la Ruta Hidalgo", El Universal, México, 25 de Agosto de 1960, pp. 1 y 8. Las negritas propias.
650 Virginia Guedea, op. cit., p. 54.
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sentido patriótico, que se desarrollarán el próximo 16 de septiembre a las 10 horas, al través 

de la Ruta Hidalgo.”651

5.1 Modelo del monumento de la Estela con la cabeza de aguila y el basamento, publicado por la SEP- 
INBA tomado de Arredondo http://cabezasdeaguila.blogspot.mx/2013/07/las-260-estelas-de-cabeza-de- 
aguila-de.html consultado en septiembre del 2018

La inauguración iba programada con la fiesta nacional de la Independencia y la presencia del 

gobernador o en su caso el presidente Adolfo López Mateos. La cabeza de águila se mostraba 

de perfil, de su pico se desprendía un pendón con la palabra “Libertad”.652

Una ventaja hasta cierto punto es que tres espacios contemplados para este estudio: 

Aguascalientes, Guadalajara y Zacatecas, tuvieron inclusión en la Ruta de la Independencia 

oficial, y aunque el espacio de Tepic, Nayarit, recibió un trato distinto también hizo su 

apropiación celebratoria. Desde esta conmemoración apareció una configuración de relato 

identitario que se asumía a sí mismo como heredero de las gestas del padre José María 

Mercado en San Blas, pero se ignoraba y omitía el papel que tuvieron, por ejemplo, ambas 

San Blas y Tepic, apoyando al ejército realista e incluso la última obtuvo el título de villa por 

su lealtad al rey de España en 1811.

651 "Estelas en la Ruta Hidalgo", El Universal, México, 25 de Agosto de 1960, pp. 1 y 8.
652 Hay un par de estudios sobre la Ruta de la Independencia producto de la celebración y contemporáneos: 
Francisco de la Maza, La Ruta del Padre de la Patria, Introducción Agustín Yáñez, México, Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, 1960, Fernando Benítez, La Ruta de la Libertad, México, Herrerías, 1960; y Carlos 
Herrejón, La Ruta de Hidalgo, México, INEHRM, 2011. Es importante señalar el esfuerzo de Benjamín 
Arredondo en su blog, donde ha buscado cada una de las estelas y la participación de lectores de internet para 
dar información de las que conocen. Creo que vale la pena pensar este caso desde el presente, porque aún hay 
memoria viva, para recoger testimonios de su instalación y conservación o no en los lugares originales. 
http://cabezasdeaguila.blogspot.mx/2013/07/las-260-estelas-de-cabeza-de-aguila-de.html
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5.2 Un ejemplo de los que sobreviven de las Estelas de la libertad. Tomada de Arredondo 
http://cabezasdeaguila.blogspot.mx/2013/07/las-260-estelas-de-cabeza-de-aguila-de.html

Hay un par de estudios sobre las Estelas de la libertad o cabezas de Águila que fueron 

instaladas en distintos puntos de la Ruta de la Independencia. Benjamín Arredondo, lleva 

tiempo publicando varias entradas en internet sobre el tema y lleva localizadas más de 200, 

la mayoría se encuentran vigentes, otras han sido movidas de sitio y otras más ya no existen. 

Es importante señalar ese esfuerzo que ha hecho por encontrar cada una de las estelas y la 

participación de lectores de internet para dar información de las que conocen. Creo que vale 

la pena pensar este caso desde el presente, porque aún hay memoria viva para recoger 

testimonios de su instalación y conservación o no en los lugares originales.

En cuanto al relato histórico como bien ha apuntado Virginia Guedea la visión 

“oficial” en estas celebraciones, por lo menos desde las piezas oratorias, estuvo vinculada a 

la presencia del Partido Revolucionario Institucional que era el partido oficial y a los 

allegados a López Mateos y la visión difundida en los gobiernos estatales y municipales era 

que debían celebrarse los inicios tanto del proceso de la Independencia como del de la 

Revolución mexicana:

Como ocurrió en celebraciones anteriores, se acordó que dicha Comisión Nacional 
debía elaborar el programa conmemorativo y coordinarse con los gobiernos estatales 
y municipales y con las instituciones culturales y cívicas. El programa, que debía 
darse a conocer el 16 de noviembre siguiente, abarcaría "los periodos históricos desde 
la actuación de los precursores de la Independencia hasta la muerte de don Miguel
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Hidalgo y Costilla y desde la actuación de los precursores de la Revolución Mexicana, 
hasta la muerte del Presidente Francisco I. Madero".653

5.1.4 UNA ESCULTURA POR OTRA, LAS CABEZAS DE HIDALGO, 
MORELOS, JUÁREZ Y ZAPATA

Hay un episodio interesante de la organización de las conmemoraciones que corresponde a 

la elaboración de cuatro cabezas monumentales con los rostros de Miguel Hidalgo, José 

María Morelos, Benito Juárez y Emiliano Zapata, las tres revoluciones representadas 

(Independencia, Reforma y Revolución Mexicana), y fueron producto del esfuerzo de un 

artista de la escultura de origen colombiano: Rodrigo Arenas Betancourt. Este escultor hizo 

numerosas esculturas de recuperación de memorias en temas nacionales no sólo de México 

sino de Colombia, pues como artista tuvo un interés primordial en el arte público.654

Dato curioso del caso ha sido el destino de estas cabezas conmemorativas que 

Betancourt realizó a pedido de la Comisión Nacional del Sesquicentenario y del 

Cincuentenario. Una, la de Hidalgo fue custodiada desde 1960 en una colonia antigua del 

puerto de Mazatlán, Sinaloa; la de Juárez se encuentra en Ensenada, Baja California; la de 

Zapata en la ciudad de Acatic, Jalisco; así como la de Morelos en ciudad Torreón, Coahuila. 

Por lo menos aparentemente. Tenemos la duda por algunas diferencias de proporción entre

653 Virginia Guedea, La historia en el Sesquicentenario... op. cit, p. III y p. 7. Ella cita "Sesión de clausura de 
la H. Comisión Permanente", en Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados 
Unidos Mexicanos, XLIV Legislatura, año I, t. 1, n. 73, lunes 31 de agosto de 1959; "Homenajes a los Héroes 
de la Independencia y la Revolución", en El Nacional, martes 1° de septiembre de 1959, p. 1, y "Clausura de la 
Permanente", en El Universal, martes I de septiembre de 1959, primera plana y pp. 7 y 13.
654 Nacido en la región de Antioquía, Colombia (1919) y fallecido en Medellín Colombia (1995). Se reconoce 
su obra en Colombia y México a través de distintos espacios públicos, para México podemos citar La 
guacamaya herida (1959), de 2.50 metros de alto, escultura en concreto que se encuentra en Cuernavaca 
(México); las Cabezas monumentales de los héroes de la Revolución Mexicana: Moreno, Hidalgo, Juárez y 
Zapata (1959), ubicadas en diferentes lugares; Bolívar desnudo (1956-1962), obra en bronce de 10 metros de 
alto, ubicada en la Plaza Bolívar de Pereira; Homenaje al general José María Córdova (1957-1964), en la plaza 
principal de Rionegro (Antioquia); Largo viaje del vientre al corazón del fuego (1964-1966) en el edificio 
Beneficencia de Antioquia; Cristo Prometeo (1965-1968), de 6 metros de altura, ubicada en la Universidad de 
Antioquia; Prometeo (1968-1970), en bronce y concreto, de 18 metros de alto, ubicada en la plazoleta de la 
misma universidad y convertida en su emblema; Monumento a los lanceros, conmemorativo de la batalla del 
Pantano de Vargas (1968-1971), de 33 metros de altura, ubicada en Paipa (Boyacá); y Las Bananeras (1974
1978), monumento recordatorio de la masacre de 1928 en Santa Marta, ubicada en Ciénaga (Magdalena). Datos 
tomados de https://www.colombia.com/biografias/arte/sdi/109439/rodrigo-arenas-betancourt consultado en 
octubre del 2018.
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la imagen original y las fotografías que hemos podido observar en la investigación actual. 

Tanto la de Juárez como la de Morelos han sido pintadas completamente de dorado, mientras 

que a la de Zapata se le pintaron las facciones con tonos oscuros como un retrato a color. La 

de Hidalgo sigue intacta.

5.3 Las cabezas de Benito Juárez, José María Morelos y Miguel Hidalgo expuestas en Teotihuacán, Tomado 
de http://www.colarte.com/graficas/Escultores/ArenasRodrigo/A%C3%B1o1960a69/AreR9322.jpg.
consultado diciembre de 2016.

Después de preguntar a los vecinos de la colonia Benito Juárez en Mazatlán, resultó que “que 

la cabeza de Hidalgo fue puesta ahí por accidente”. En noviembre de 1960, cuando el 

mercado local iba a ser inaugurado en la colonia Juárez de Mazatlán, iba a llevar el mismo 

nombre del Benemérito de las Américas. Pero los transportistas que llevaban por tren las 

cabezas descargaron ese monumento por error en Mazatlán que tenía como destino 

Hermosillo, y a Hermosillo se llevaron la cabeza de Juárez. Y ya en el acto estando presente 

el presidente López Mateos, se tomó la determinación de que era menos costoso cambiar el 

nombre del mercado por Mercado Hidalgo aunque la colonia mantuviera el del expresidente 

símbolo de la Reforma.

La cabeza de Hidalgo dio el nombre al Mercado Hidalgo, y ambos quedaron 

colocados por accidente en la col. Juárez. Entre 1981 y 1983, durante la presidencia 

municipal de Hipólito Rico Mendiola, se construirían nuevos locales donde antes estaba 

acomodada esa cabeza, rodeada de jardines y se aprovechó la ocasión para sacarla del 

mercado (podría decirse que decapitaron el mercado) y la colocaron justo enfrente donde 

hasta hoy permanece en condiciones de semiabandono. Por culpa de ese reacomodo de los
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locales comerciales, una calle fue cerrada a la circulación y su posición actual flanquea un 

costado de la iglesia de la colonia, “frente al mercado, y al lado de la placita Juárez, donde si 

hay un busto de Juárez de bronce”.655

5.4 Izq. arriba, Cabeza de Miguel Hidalgo, monumento de Mazatlán. Izquierda arriba tomado de 
http://sinaloamonumentos.galeon.com/mazatlan2.htm, consultado diciembre de 2016; 5.5 Derecha arriba 
Cabeza de Hidalgo rodeada de comercio y una lona. Y 5.6 Abajo. Monumento a Juárez pintado de dorado, 
(5.5 y 5.6) fotografías proporcionadas por el Mtro. Pedro Pablo Favela, especialista en historia de Sinaloa.

Este dato parece un dato superficial, pero puede ser un síntoma del sentido que puede tener 

un monumento traído desde la ciudad de México por vías férreas, el conocimiento y cuidado 

(ausencia del mismo) con el que se repartieron las labores conmemorativas de este tipo así 

como las vicisitudes del transporte pudo cambiar todo, hasta el héroe que iba con destino a 

una ciudad por otra. Vale la pena reflexionar en el accidente y la manera en que se resolvió 

el mismo, cambiando el nombre del Mercado y añadiendo un busto de Juárez después. En la 

lógica de “más vale que falte y no que sobre” de las tendencias de la memoria inclusiva.

655José Alejandro Orrante Osuna, carnicería "Mi Esperanza", uno de los primeros locatarios del mercado Juárez. 
Diciembre de 2016. Agradezco infinitamente la entrevista y demás informaciones proporcionadas por el Mtro. 
Pedro Pablo Favela Astorga, estudiante del Doctorado en Historia en El Colegio de Michoacán.
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Además, surgen más historias, cómo es que la cabeza de Juárez terminó en Ensenada, 

y cuál sería la razón por la que la cabeza de Morelos ha sido también movida de lugar,

grafiteada y descontextualizada en ciudad Torreón, Coahuila.

5.7 Cabeza de Emiliano Zapata en Acatic, Jal., Tomado 
https://farm3.staticflickr.com/2544/4179428090 21cde9a274.jpgvisitado en enero del 2017.

de

5.8 Cabeza de José María Morelos, Torreón, Coah., Tomado de 
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/fotos.php?nota=1088286 consultado en enero 2017. 
Localizada en el Parque Venustiano Carranza, en las calles Cuauhtémoc casi esquina con Morelos, Torreón 
Coahuila. Hay probabilidades de que sea la misma cabeza monumental, pero no es seguro.

5.9 Cabeza de Benito Juárez en Ensenada, B. C., Tomado de 
https://es.pinterest.com/pin/421086633881718958/ visitado en enero del 2017. Ensenada, Baja California. 
Hay probabilidades de que sea la misma cabeza monumental, pero no es seguro.

Por otro lado se reconoce una serie de producciones de cabezas monumentales desde 

entonces, ubicadas en distintos espacios de la República mexicana, lo cual daría cuenta de 

una aceptación del uso histórico de este tipo de esculturas, por lo menos de las autoridades
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locales y federales que han seguido promoviendo estos ejercicios plástico-simbólicos. Una 

pregunta abierta sería si hay o hubo el mismo interés en las poblaciones que los recibieron.

5.1.5 LAS RÉPLICAS DE LA CAMPANA DE DOLORES

Otra actividad celebratoria fue la elaboración de 32 réplicas de la campana de la iglesia de 

Dolores Hidalgo en Guanajuato, misma que puede entenderse como otra ruta simbólica de la 

Independencia: “se hicieron 32 réplicas exactas de la campana de Dolores para los palacios 

de gobierno de las capitales de todas las entidades federativas, y una de ellas fue enviada a 

Dolores Hidalgo para sustituir la original, que había sido llevada por Porfirio Díaz a Palacio 

Nacional” .656 El interés giraba en torno a la ritualidad del grito de Independencia pues, la 

campana se repicaría “al mismo tiempo” en cada una de las capitales, el día del grito 

constituyendo el elemento sonoro esperado después del discurso patriótico que a la vez iba 

cargado de un aura de legitimidad promovido por tratarse de una réplica de la campana 

original que habría usado el padre de la patria 150 años antes.

Este acto requiere detenimiento, la entrada de la campana a la ciudad recibió atención 

al punto de que se convirtiera en un acto de encuentro alrededor de la plaza que rodeaba el 

palacio de gobierno local, muchas veces acompañado por el repique de campanas de la 

catedral generando un ambiente de espectadores similar al de un desfile patriótico. Además 

del elemento sonoro ya mencionado, en términos políticos la campana implicaba para la 

capital receptora una forma de participación en el ejercicio de memoria sobre el inicios de la 

insurgencia en Dolores, Guanajuato, es decir, una adhesión al relato de origen de la nación 

independiente, todas las ciudades incluidas como parte de ese momento y a la vez implicando 

un diálogo con un elemento performativo del ritual católico que se vinculaba con la presencia 

de una iglesia en ese llamado a la lucha en ese “Viva México”.

En Aguascalientes por ejemplo, el carro de la campana entró ricamente adornado por 

las calles principales, dio una vuelta a la plaza frente a catedral observado por un nutrido 

número de espectadores, para dejarla carga de la campana en el edificio de Catedral. El acto 

de recepción de la campana, entonces, unía de manera simbólica a las ciudades capitales de

656 "32 réplicas de la Campana de Dolores", El Universal, 21 de julio de 1960, p.1- 13.
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los estados de la República dando un sentido al uso de la sonoridad en este festejo a través 

de un objeto “réplica” de aquél que fue usado por el Padre de la Patria 150 años antes. Para

los tepicenses lo más destacable fue la factura de la campana con los grabados que llevaba la

original del siglo XVIII.

5.10 Celebración septiembre en Aguascalientes, izquierda recepción de 
la réplica de la campana, derecha desfile militar 16 de septiembre, El Sol 
del Centro, Aguascalientes, 18 de septiembre de 1960, p. 4.

5.11 Entrega de la réplica de la 
campana de Dolores a la ciudad 
de Aguascalientes. El Sol del 
Centro, Aguascalientes, 18 de 
septiembre de 1960, p. 5.

5.1.6 LA 10a VUELTA DE MÉXICO

Otra forma de ruta simbólica fue la 10a vuelta de México, gestada en el occidente del país 

pero con participantes de toda la República mexicana, la cual fue pensada para la celebración 

de la Revolución mexicana, iniciando el 20 de noviembre el conjunto de atletas ciclistas 

mexicanos una serie de jornadas a través de las carreteras que conducían a la ciudad de 

México de ida y vuelta. El evento apareció en la prensa tapatía, hidrocálida, zacatecana y 

nacional. Sería necesario hacer una acotación sobre la organización de la 10a vuelta de 

México y es que esta celebración seguía varias pautas similares al Tour La France, según el 

cual por varios días los atletas recorrerían varias ciudades del centro y occidente de México.
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5.12 Federico Villamar, de los rayados del Guadalajara quien logró calificar como rutero en 11° lugar de la 
10a vuelta a México en la etapa de México-Tlaxcala. El Occidental, 25 de noviembre de 1960, p. 4.

En Guadalajara y Aguascalientes un reporte diario daba cuentas de los atletas de Jalisco y su 

desenvolvimiento según el marcador global de todos los participantes. La carretera formó 

parte de la agenda presidencial inaugurada por Adolfo López Mateos y concluiría con una 

serie de premiaciones a los mejores atletas.

Mapa 5.3, Población en Tepic, Guadalajara, Aguascalientes, Zacatecas y la ciudad de México en 1960. Factura 
propia. Fuente INEGI http://www.beta. ine gi.org. mx/app/geo2/ahl/ en línea. Consultado en mayo del 2019 y
Estadísticas históricas de México recurso electrónico, Aguascalientes, INEGI, 2000, Disco Compacto

Antes de iniciar con las redes celebratorias locales quisiéramos apuntar que en términos 

comparativos hagamos un recorrido demográfico por las ciudades del estudio, la población
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de Guadalajara creció exponencialmente entre 1921 y 1960, logrando un total de 736,800 

habitantes, casi 600 mil habitantes más. La ciudad de Aguascalientes al contar con 126 617 

habitantes habría subido 78,500 más, siendo Guadalajara el 15% de la población de la ciudad 

de México y Aguascalientes el 2.6% de la misma entidad y el 17.18% de la de Guadalajara, 

la brecha se habría ensanchado. Les siguió Tepic, Nayarit con un crecimiento de 40,000 

habitantes sin pasar por mucho el 1% de la población de la capital y el 7.33% de la población 

tapatía; y muy por debajo la ciudad de Zacatecas que en cuarenta años sólo aumentó 16, 200 

habitantes, con sus 31 mil habitantes no llegaba al 1% de la de la ciudad de México con sólo 

el .65% y constituyendo el 4.3% de la de Guadalajara.

Esta ausencia bien podría significar menor migración de las zonas rurales a la ciudad 

en el caso de Zacatecas, además de la mortandad causada por la guerra de la Revolución 

mexicana y de la guerra cristera que ocurrió en varias de las poblaciones cercanas a las 

ciudades de este estudio. Es un fenómeno importante para pensar cómo serían cruciales en la 

lectura demográfica nacional, cada ciudad como centros con fuerte densidad poblacional e 

injerencia económica-urbana en estos momentos. Precisamente la siguiente gráfica permite 

ver cómo en 1960 la tendencia poblacional en las ciudades superó a la de las poblaciones 

rurales, es decir, la gran ola migratoria del campo a la ciudad en el país había alcanzado su 

mayor punto en este momento, en 1921 apenas la población urbana conformaba el 50% de la 

población rural, en aquel tiempo sí podríamos hablar que 2 de cada 3 mexicanos vivían en 

una zona rural (ver Cuadro 5.1).
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Cuadro 5.1 Población urbana y rural en miles de personas 1790-1995. Estadísticas históricas de México 
recurso electrónico, Aguascalientes, INEGI, 2000, Disco Compacto.

Muy en el tono de la obra de Justo Sierra México y  su evolución social que nos sirvió para 

observar la forma en que se incluían las ciudades del estudio en la imagen de Nación que se 

estaba proyectando para el centenario de 1910 hubo una publicación colectiva de la Secretaría 

de Educación Pública en 1961, organizada desde un año antes que nos permite acercarnos de 

manera similar desde la cultura a todos los espacios de la República mexicana.657

Esta obra es menos abundante en referencias y comparaciones pero nos da ciertos 

parámetros para repensar estas ciudades iniciando por la más referida: Guadalajara, a la cual 

el artículo “El arte de la Nueva España” de Manuel Toussaint atribuye una cantidad de 

edificios virreinales importantes, como el hecho de ser una de las siete catedrales de “certero 

abolengo” las otras seis correspondían a la de México, Oaxaca, Michoacán, Yucatán, Chiapas 

y Tlaxcala que después sería parte de Puebla.658 Otra de las riquezas sería todo el trabajo de 

arte público realizado por José Clemente Orozco luciendo los murales de Palacio de Gobierno 

de Jalisco, en un momento en el que ya el muralismo sería ampliamente asociado al arte 

revolucionario y al régimen consolidado.659

657 Arturo Arnaiz y Freg et. al., México y  la cultura, México, SEP, 1961.
658 Manuel Toussaint, “El arte de la Nueva España” en Arnaiz y Freg, op. cit., p. 106 y 108.
659 Ibid., p. 197-204.
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En el ámbito de las letras también se reconoció la importancia de la perla de Occidente 

desde los catecismos sobre lenguas indígenas por los misioneros jesuitas, el aporte del primer 

periódico insurgente El Despertador americano, la aportación de autores ya consolidados 

como Agustín Yáñez (quien fue muy activo en esta celebración) y precisamente las revistas 

locales que sirvieron para formar círculos literarios de autores mexicanos importantes como 

Eos (1943), Pan (1945-1946), Ariel (1949-1953) y Et caetera que seguía vigente y donde 

habían publicado Juan José Arreola, Juan Rulfo, Adalberto Sánchez Navarro y otros.660 

Llama la atención que casi todos estos autores y revistas hubieran sido forjados en los años 

cuarenta.

Hubo un par de reflexiones interesantes que no se habían hecho en la celebración de 

1921 precisamente sobre el pasado precolombino de la región de la cual se describían tres 

señoríos el de Tonalá, Zapotlán-Sayula y el de Colima los cuales supuestamente luchaban 

por mantener su independencia. Y de los cuales sólo se sabía lo que se había encontrado en 

la cerámica escultórica una especialista: la Dra. Kelly.661 En ese momento en México sólo 

había cuatro Institutos regionales de Antropología e Historia (fuera de la ciudad de México), 

uno estaba en Guadalajara y los otros en Mérida, Puebla y Jalapa.662

En cuanto al arte popular descrito por Toussant de Guadalajara venían “las 

manufacturas más importantes de rebozos, e telares primitivos”663 las cuales sólo se podrían 

encontrar en lugares muy específicos como Santa María del Río en San Luis Potosí, 

Tenancingo y Texcoco del estado de México. Y en la música escribía Carlos Chávez “José 

Rolón era de Guadalajara” lo cual era un indicio de que otras ciudades grandes de la república 

con una tradición musical y “podían producir músicos serios.”664

No obstante Tepic no tuvo más que una mención como parte de los retratos literarios 

del jesuita Rafael Landívar, “el Virgilio de nuestra poesía” y la ciudad de Aguascalientes fue 

destacada en dos rubros que ya habrían sido sembrados desde las celebraciones de 1921: las 

letras y el arte popular, en las letras Alfonso Reyes destacaba su presencia como parte de 

“hermosas estampas provincianas descritas por Antonio Acevedo Escobedo en Los días de

660 Alfonso Reyes “Las letras mexicanas”, op. cit., pp. 242, 328, 423, 433.
661 Salvador Toscano “El arte antiguo”, op. cit., pp. 514-515.
662 Ignacio Bernal “El arte antiguo”, op. cit., p. 579.
663 Manuel Toussaint “Arte popular”, op. cit, p. 595.
664 Carlos Chávez “La música”, op. cit., p. 676. José Paulino Rolón venía de una familia de músicos y realmente 
nació en Zapotlán, Jalisco.
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Aguascalientes (1952)”665 y en el arte popular Manuel Toussaint la destacaba por la 

producción de loza y sarapes, siendo su loza “de bellas formas y decoración estimada que se 

dijera es precursora del arte moderno”.666 Sobre la ciudad de Zacatecas la única mención fue 

que era “una noble ciudad de abolengo” en la sección del “Arte de la Nueva España”.667 

Quedaba muy clara la preponderancia de Guadalajara en instituciones de estudio regional, en 

el reconocimiento de arte novohispano (a pesar de toda la destrucción patrimonial que se hizo 

en los años cuarenta), antiguo, pictórico moderno y las letras.

5.2 RED DE COMISIONES LOCALES
En su estudio del Sesquicentenario, Virginia Guedea aludió a unos eventos realizados en los 

estados para la celebración nacional que incluían la Feria de San Marcos y los Juegos Florales 

realizados a inicios del año en la ciudad de Aguascalientes, además del traslado de la réplica 

de la campana de Dolores que ya hemos aludido, la ceremonia de inauguración de una estatua 

a los Niños Héroes en Veracruz además de la sesión extraordinaria que se dio en la iglesia de 

Santa María de la Asunción, en Chilpancingo, espacio donde sesionara el Supremo Congreso 

Nacional Americano, el Congreso del Anáhuac, convocado por José María Morelos en 

1813.668

En los espacios del Bajío mexicano, las ciudades de Aguascalientes y Zacatecas, 

tuvieron un interés de rescate simbólico de la herencia revolucionaria, con la variación de 

año, porque para ellos además de la celebración de 1960, se encuentra otra más importante: 

la celebración de la Convención de Aguascalientes en 1914 y su cincuentenario en 1964, así 

como en Zacatecas, la batalla que tuvo lugar en el “Cerro de la Bufa” reconocida 

historiográficamente como la “Toma de Zacatecas” por Francisco Villa, Felipe Ángeles y 

Pánfilo Natera el 23 de junio de 1914. Esto ya se había esbozado tanto en el capítulo 1 en las

665 Alfonso Reyes “Las Letras mexicanas”, op. cit., p. 424.
666 Manuel Toussaint “Arte popular”, op. cit, p. 594.
667 Manuel Toussaint, “El arte de la Nueva España”, op. cit., p. 93.
668 Virginia Guedea, La historia del sesquicentenario...op. cit., p. IV. Para los actos de Aguascalientes ella cita 
"Convocatoria", en El Universal, viernes 5 de febrero de 1960, p. 10, para la estatua de los Niños Héroes cita 
"Comienzan en todo el país los festejos conmemorativos de nuestra Independencia", en Novedades, viernes 9 
de septiembre de 1960, continuación de la Primera Sección, p. 6. Y para la sesión de la Legislatura del estado 
de Guerrero cita a José Miravalle, "Se conmemorará en Chilpancingo el 1 Congreso de Anáhuac", en 
Novedades, lunes 12 de septiembre de 1960, continuación de la Primera Sección, p. 4.
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tablas sobre el tiempo y en el capítulo 4 al aludir la llegada de los constitucionalistas y 

villistas a cada ciudad.

Al Occidente, en el exterritorio de Tepic ya convertido en una entidad federativa, el 

relato de origen se traslada al año de erección del Estado y convive plenamente con el festejo 

de la Constitución política de 1917. Entonces 1967 es el año en que se registran más 

actividades: la Rotonda de los nayaritas ilustres con su respectiva exhumación de los restos 

de héroes constituyentes. Y en Guadalajara el proyecto de 1960 tuvo dos momentos clave, el 

del año de la Patria (Dos desfiles, estelas de la Ruta de la Independencia) y el de proyectos 

que se alargaron para una inauguración posterior como sucedió en la Unidad Deportiva 

Adolfo López Mateos, inaugurada en 1962. Otro acto paralelo que sigue la lógica de una 

organización privada es la construcción del Estadio Jalisco, el primer estadio de fútbol, 

inaugurado en 1960, mismo que a pesar de ser un acto distinto -en  la efervescencia del 

momento pudo ser leído como un acto conmemorativo de igual manera.

5.2.1 TEPIC, REPRESENTACIONES CÍVICAS: DISCURSOS,
MONUMENTOS, ACTOS CÍVICOS

5.2.1.2 MONUMENTOS
Uno de los documentos encontrados en las fichas del “Fondo Presidentes” en el ramo “Adolfo 

López Mateos” a cargo de la Comisión cívica mostraba la obra de construcción de un bordo 

de protección “contra las avenidas del río Lerma” en la zona baja de Santiago Ixcuintla, lo 

cual incluía una pequeña población llamada El Turco, que se empezaría a construirse desde 

julio de 1959 y se termina para ser inaugurada en los festejos de 1960. Resulta interesantísimo 

que en su petición uno de los argumentos para que se hiciera el bordo fuera que ya existía un 

proyecto de construcción “arquitectónica moderna” pero que sabían bien que eso sería muy 

caro y no se haría nunca, así que ellos preferían un bordo de tierra y piedra que sería más 

barato y continuará el que había sido construido en 1910. Esa era la lógica local operando.669

669Fondo Presidentes, Adolfo López Mateos, caja 774, exp. 534.3/737, El expediente inicia en abril de 1959, 
con la minuta sobre una inundación por el desbordamiento del Río Lerma, perdiéndose “gran cantidad de 
siembras de maíz, frijol, trabajo y otros productos” y la petición que hace la comisión cívica explica “que hace 
mucho tiempo que en época de lluvias sufrimos la inundación de nuestros hogares, debido a que se desborda el 
Río Lerma o de Santiago [...] IV Que sabemos existe un proyecto para construir un Malecón de Defensa para 
Santiago, que sea toda una Obra Maestra de la Arquitectura Moderna y V. Que lo antes manifestado estamos 
seguros que nunca se realizará; y por tanto pedimos a usted tenga a bien ordenar la construcción, no de un gran 
Malecón que costaría muchos millones de pesos, sino un bordo hecho de tierra y piedra, en un lugar conocido
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En Tepic se hizo una obra muy simbólica en 1967: la Rotonda de nayaritas ilustres. 

Esta rotonda recogió los restos de un general liberal juarista durante el conflicto con 

Maximiliano de Habsburgo en el sitio de Querétaro y algunos exdiputados constituyentes 

partícipes del proceso de erección del estado: Bibiano Dávalos, Esteban Baca Calderón, 

Eulogio Parra y Fernando González. La construcción de la Rotonda implicaba el traslado de 

restos de los personajes en cuestión, por ejemplo, en el caso de Eulogio Parra el traslado 

desde Puebla motivó que se le hiciera una placa en su natal Ixtlán del Río y que se le velara 

por tres días en la presidencia municipal. Para Esteban Baca Calderón se hizo una placa 

conmemorativa y un busto en Real de Acuitapilco, Santa María del Oro, Nayarit. De igual 

manera a Bibiano Dávalos se le hizo una placa conmemorativa en su natal San Pedro 

Lagunillas. 670

En el sentido de las mejoras materiales hubo otras tres obras importantes, la 

autorización para la construcción de una Penitenciaría en Tepic, dos planteles educativos una 

escuela secundaria y una escuela preparatoria, las cuales recibieron presupuesto para obra 

hasta 1962 así como una carretera que conectara a Compostela con Puerto Vallarta concluida 

hasta el año de 1963.671

5.2.1.3 DISCURSO PATRIÓTICO Y DESFILE
En cuanto a la prensa tepicense la crónica de El Nayar explicaba que había faltado brillantez 

en el desfile septembrino pero que era destacable el papel de la Asociación de charros de 

Tepic con sus trajes y la muy aplaudida Reina Ana Josefina Varela.672 Fue relevante la 

presencia del presidente López Mateos por la expectativa que generó su visita. Los

por todos los habitantes de Santiago, y que fue construido allá por el año de 1910, y destruido en su mayor parte 
por malvados sin escrúpulos que nunca faltan. Dicho bordo abarcaría una extensión de aproximadamente 5 o 6 
kilómetros, partiendo de donde actualmente está situado el edificio de la Unión de Cargadores de Santiago hasta 
el viejo puente del canal en el Ejido de Puerta Azul. Asegurando a usted que todo el pueblo de Santiago, 
cooperará para ésa Obra de Defensa que nos suponemos no alcanzaría un elevado gasto, como el Malecón que 
hacemos mención. Expuesto lo anterior, esperamos de usted, señor Presidente tomará en cuenta nuestra petición 
y por anticipado reciba el agradecimiento de un pueblo”. El proceso termina en abril con la aprobación oficial 
del proyecto del mencionado bordo.
670 Conservada al interior del Panteón de la Cruz al este de la ciudad de Tepic, Nayarit, casi a la salida hacia 
Puga y Bellavista.
671Fondo Presidentes, Adolfo López Mateos, caja 569, exp. 515.1/21 comprende la Penitenciaría y las Escuelas 
Secundaria y Preparatoria; y en la misma caja el exp. 515/60 abarca el proceso de la Carretera Compostela- 
Vallarta.
672“El Pueblo aplaudió el tradicional Desfile”, El Nayar, Tepic, Nayarit, septiembre de 1960, pp. 1 y 12.
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organizadores de la celebración aplazaron la inauguración del Monumento al Padre de la 

Patria Miguel Hidalgo, el cual se erigió en honor al presidente hasta inicios de diciembre que 

a tierras nayaritas.673

Aún no encontramos grandes publicaciones conmemorativas locales para 1960 más 

allá del suplemento del periódico El Nayar. No obstante, gracias a la apertura del profesor 

Julián Pineda Galaviz, cronista de Sentispac y Tepic, Nayarit, pudimos consultar una serie 

de números que corresponden a las publicaciones conmemorativas del Estado para 1967, año 

en que se celebraron localmente los cincuenta años de la erección de Nayarit como estado y 

también el Cincuentenario de la Constitución de 1917. En esos números apareció la lectura 

del Cincuentenario de la Revolución mexicana y la reflexión en torno a 1910-1960, por lo 

cual lo consideramos una fuente atípica, aparecida en una conmemoración, que se asume 

como parte de los festejos de 1960. Ya no hubo referencias al viejo Francisco Nayarit 

(indígena ancestral que habría sido cristianizado), ni a Agustín de Iturbide. Y la memoria de 

la gesta independentista se recordó a través del Puerto de San Blas y las acciones del cura 

insurgente José María Mercado, quien según campesinos del pueblo de Navarrete de inicios 

del siglo XX (entre San Blas y Tepic), no había muerto en el mar, sino que al borde del 

barranco frente al mar perseguido por los soldados realistas, habría sido custodiado por 

ángeles y ascendido al cielo con ellos.674

Sobre la memoria revolucionaria, en Nayarit no se presentó la figura de Obregón sino 

las de Francisco I. Madero y Venustiano Carranza y añadida en otro contexto la figura de 

Emiliano Zapata quien fue incluido en la referida publicación de 1967. Éste vino a ser una 

figura interesantísima por su asociación con el personaje histórico Manuel Lozada “El Tigre 

de Álica”, la cual ya había sido vinculada desde años antes por prensa tapatía, pero no en las 

tepicenses.

Además se incorporó una figura más abstracta y fitomorfa: los productos agrícolas 

más importantes del estado: el plátano, el tabaco y el maíz. Y otras nuevas figuras 

significativas para la sociedad tepicense en el festejo de la revolución y erección del estado: 

el ya mencionado exgobernador nayarita e intelectual Luis Castillo Ledón visto como figura 

honorable autor de una de las biografías más reconocidas sobre el padre de la Patria “Hidalgo

673“En el monumento a Hidalgo”, El Nayar, Tepic, Nayarit, 12 de diciembre de 1960, p. 2.
674 No olvidemos la versión de su asunción del héroe Mercado en los relatos de inicios del siglo XX, rescatada 
por el viajero Dillon Wallace.
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la vida del héroe” a través de la cual inició las primeras correcciones a la ruta de la 

Independencia, quien además de supervisar tres tomos sobre la vida de José María Morelos 

tuvo su lucha política contra los fuertes grupos económicos locales y conservó cierta 

influencia en la vida intelectual nacional como Director del Museo Nacional de Antropología 

e Historia y funcionario de la Biblioteca Nacional en la capital del país.

Además de la notable influencia de la obra de Luis Castillo Ledón en este festejo es 

importante mencionar la presencia del “Primer rector del Instituto del Estado de Nayarit” 

Agustín Yáñez durante el mandato de Castillo Ledón (1930-1931) por lo cual se les puede 

relacionar como una especie de mancuerna de políticos intelectuales que fundaron un tipo de 

gobierno más interesado en la educación superior en Nayarit.675

Yáñez jalisciense, intelectual de medio siglo quien como actor conmemorativo tuvo 

un peso particular en esta celebración, además de ser un intelectual literario reconocido, llegó 

a ser gobernador de Jalisco entre 1953 y 1959 y consejero de la Presidencia de la República 

con Adolfo López Mateos entre 1959-1962, es decir, en 1960 Yáñez era un político 

consolidado y con muy buenas relaciones con el Presidente al punto de ser su consejero.676 

Al punto de dar línea historiográfica en su discurso pronunciado en el Monumento a los 

héroes de la Independencia inaugurado el 15 de septiembre de 1960 en el km 1 de la carretera 

Dolores Hidalgo-San Miguel de Allende.677

675 El editor de la revista del de El Nayar suplemento del periódico del mismo nombre era Enrique Hernández 
Zavalza, en su obra Historia política de Nayarit (1918-1945). Ensayo histórico, Tepic, Nay., Universidad 
Autónoma de Nayarit, 1985, coloca a Luis Castillo Ledón en su gobierno en entendimiento con Agustín Yánez, 
entre 1930 y 1931, años cruciales por los conflictos que tuvo con las élites locales, vid, Enrique Hernández, op. 
cit., pp. 272, 289-293.
676 Agustín Yáñez fue un literato de obras como A l filo del agua (1947), La tierra pródiga(1960), Las tierras 
flacas (1962), Ojerosa y  pintada (1960), Tres cuentos (1964) y Las vueltas del tiempo (1975), fue un gran 
promotor de la cultura y la educación en México, como rector en el Instituto del Estado de Nayarit (1930-1931) 
mientras Luis Castillo Ledón era gobernador, Director de la oficina de radio de la SEP (1932-1934), como 
gobernador del estado de Jalisco (1953-1959), consejero de la Presidencia de la República con Adolfo López 
Mateos entre 1959-1962 y como Secretario de Educación Pública (1964-1970). Al momento de su muerte 
acaecida en 1980 en palabras de Leandro Gómez, “Juan Rulfo consideraba que Yáñez pertenecía, en compañía 
de Revueltas y Rojas González, a la trilogía de fundadores de la novela mexicana. Monsiváis, quien lo elogió 
tanto en la Historia general de México, reconocía la importancia de A l filo del agua, pero relegaba el resto de 
su producción. Octavio Paz definió su obra como de una importancia muy clara dentro de la historia moderna 
mexicana, sin agregar más. Ya lo había comparado con James Joyce: la tradición católica y el realismo 
descarnado”, Jaime Olveda, Alfonso de Alba y Leandro Gómez, Vida y  obra de Agustín Yáñez, Zapopan, 
Jalisco, El Colegio de Jalisco, 1994, p. 23.
677 Virginia Guedea, Los discursos del sesquicentenario... op. cit., pp. 17-22.
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5.2.2 GUADALAJARA, REPRESENTACIONES CÍVICAS: DISCURSOS, 
MONUMENTOS, ACTOS CÍVICOS

5.2.2.2 MONUMENTOS

Una de las grandes obras monumento en la perla tapatía fue la construcción de la Unidad 

Deportiva Adolfo López Mateos en la zona centro sur de la ciudad, la cual fue planeada como 

parte de los festejos de 1960, pero fue inaugurada hasta 1962 (nota de El Informador e imagen 

5.13-5.15).678 Los elementos arquitectónicos de la estructura de esta unidad puede 

relacionarse con otras obras realizadas en la ciudad de México como la Unidad 

Independencia en la ciudad de México, ambas constituían un intento de mostrar un rescate 

de lo prehispánico con la noción moderna de las formas elementales zoomorfas mexicanas. 

Por ejemplo la entrada bien podría ser interpretada como una forma abstracta de ave con las 

alas al vuelo (ver imágenes 5.13 y 5.14), mientras que el conjunto en general desde la vista 

aérea muestra los estadios y seis áreas delimitadas de deporte hace pensar en el funcionalismo 

lecorbusiano (ver imágenes 5.13-5.16).

Otra obra fue la Casa de la Juventud, la inaugurada en diciembre de 1960 por Adolfo 

López Mateos con su sede en el centro de la capital del estado, un poco al norte de la escuela 

Normal urbana, cuyo objetivo también era el deporte y la educación artística de la juventud. 

La Casa de la Juventud incluía un mural del pintor jalisciense Jorge Martínez “La Juventud 

y la Revolución constructiva de México” en el cual se representaba en abstracto la producción 

minera, la expropiación petrolera y la ciencia, pero también héroes locales como Pedro 

Moreno (Independencia), Valentín Gómez Farías (federalismo), Francisco Márquez (niño 

héroe), Manuel M. Diéguez (Revolución) y el rostro del presidente Adolfo López Mateos 

representando el presente (ver Imagen 5.17).679

Y en materia de teatros, hubo mejoras al Teatro Degollado, espacio emblemático y de 

tradición conmemorativa desde tiempos del porfiriato. Otra importante inauguración fue el 

Teatro Experimental de Jalisco que debió ser entendido como un conjunto arquitectónico al 

lado de las obras de la Plaza dedicada a Juárez y el Centro cultural junto al Parque Agua azul,

678 “Entrevistas del Gobernador. Las ha sostenido con el Presidente y otros altos funcionarios”, El Informador, 
Guadalajara, 2 de marzo de 1962, pp. 1-3.
679 El mural se encuentra en el edificio del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud 
(CODE) Jalisco, aunque a más 59 años no ha sido restaurado. Vid., Adriana Navarro, “Los murales que se 
perderán”, La Gaceta, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 30 de mayo del 2011, p. 4, secc. cultura.

348



los cuales formaron parte de los proyectos con memorativos nacionales de 1960, aunque no 

todos fueron terminados ese año. El Teatro Experimental de Jalisco fue diseñado por Eric 

Coufal como un gran espacio donde la piedra donde algunas formas de escultura moderna 

eran las protagonistas en un discurso mitificante de lo jalisciense donde dicho arquitecto 

“utilizó, además del concreto, materiales de ornato netamente jaliscienses como las canteras 

de La Experiencia y los mármoles de Juchitlán; y, con todo ello, logró este coloso pétreo que 

impresiona con la desesperación de sus delirios ejecutados en piedra” y fue inaugurada el 6 

de diciembre de 1960 por el presidente de la República (ver imágenes 5.18, 5.19 y 5.20). 680

5.13 Entrada a la Unidad Deportiva Adolfo 
López Mateos en Guadalajara, costado sur, 
tomado de
https://es.pinterest.com/pin/5574612600993523 
82/ consultado en enero de 2017.

5.15 D. Adolfo López Mateos Inauguró Ayer las 
Instalaciones Deportivas, El Informador, 16 de 
mayo de 1962, pp. 1-2a sección

5.14 Entrada a la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos 
en Guadalajara, frente, tomado de 
https://es.pinterest.com/pin/557461260099352382/
consultado en enero de 2017.

5.16 Foto aérea de Unidad Deportiva ALM en 
Guadalajara, publicada por El Informador, 15 de mayo de 
1962, p. 23.

680 Teatro Experimental de Jalisco, Guadalajara, Gobierno del Estado, 1960, p. 6.
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5.17 Mural de Jorge Martínez “La Juventud y la Revolución constructiva de México” en la antigua Casa de 
la Juventud de Guadalajara, Tomada de Adriana Navarro, “Los murales que se perderán”, La Gaceta, 
Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 30 de mayo del 2011, p. 4, secc. cultura.

5.18 Entrada del Teatro Experimental de Jalisco, Tomada del 
libro Teatro Experimental de Jalisco, 1960, s. p.

5.19 Detalle de Inauguración Teatro 
Experimental de Jalisco, “Recorrido por 
Obras Municipales”, El Informador, 2 de 
diciembre de 1960, p. 3.
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5.20 Planta del Teatro Experimental, distribución del 
espacio. Tomada del libro Teatro Experimental de Jalisco, 
1960, s. p.

También se construyó, pero hasta 1962, una unidad habitacional con el nombre de José 

Clemente Orozco, ubicada en la avenida Gobernador Luis Curiel, colonia José Clemente 

Orozco a las afueras de la ciudad por el lado sur, cerca de la actual colonia Miravalle (Imagen 

5.21). Y fue realizada por el arquitecto Teodoro González de León entre 1959 y 1962 con los 

fondos del Instituto Nacional de la Vivienda a cargo del licenciado Quintanilla, en la 

inauguración invitaron al Presidente Adolfo López Mateos y al presidente municipal de 

Guadalajara, Francisco Medina Ascencio.681

5.21 Vista aérea de la Unidad habitacional José Clemente Orozco. Tomada de Pintarest Gerardo Jiménez 
usuario, https://www.pinterest.com.mx/pin/550565123170682265/?lp=true consultado el 17 de agosto del
2019.

681 La obra se inauguró el 14 de mayo de 1962, ver El Informador, Guadalajara, 15 de mayo de 1962, p. 3 y 7.
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Mención aparte merecen la creación del Estadio Jalisco a cargo de la iniciativa privada y la 

Escuela Secundaria Manuel M. Diéguez en Tequila, Jalisco, construida con la inversión de 

los empresarios tequileros locales, ambas inauguradas en 1960. El Gobierno de Adolfo López 

Mateos también planeó en 1962 la construcción de una carretera Guadalajara-Barra de 

Navidad (zona de Puerto Vallarta, antes Las Peñas) y otra carretera Guadalajara-Saltillo. 

También se estrenaron espacios de esparcimiento como el Cine “Las Américas” con la 

concurrencia de actores muy famosos para el momento como Germán Valdés “Tin-Tan”, su 

hermano “El Loco Valdés” y otros más. Y por su parte el programa oficial reflejó la 

participación activa de las colonias de extranjeros: la colonia israelí, la española, la alemana, 

la italiana y la japonesa,682 tal como había sido en las otras dos celebraciones.

Por otro lado, se encontraron dos expedientes interesantes para el estado de Jalisco, 

uno era una queja de los vecinos del pueblo de Jocotepec, Jalisco, porque el sacerdote del 

lugar “obstrucciona la celebración de las fiestas patrias” y esta queja se puede relacionar con 

otro expediente de Nayarit en que el Comité Cívico de Damas pedía la devolución de un 

oratorio para que funcionara como Colegio de niñas.683 Estos dos documentos podrían 

complementarse con otros que vayan apareciendo para problematizar la relación local de los 

festejos y el culto religioso.

No sólo hubo acuerdos y actos reivindicatorios. Hubo constantes conflictos alrededor 

de los espacios de enunciación pública para celebrar la Independencia y la Revolución, en 

algunas ocasiones por interferir con cultos religiosos, con ejidos comunales, por espacios de 

práctica deportiva o simplemente quejas por la ausencia de continuidad en alguna obra 

prometida para mejora local, etc. Otros expedientes son ejemplo de eso. En San Marcos, 

Jalisco, se dirigían al Comité Cívico Pro México instalado en la ciudad de México y se 

explicaba que el sitio del pleito realmente era en Amatlán de Cañas, Nayarit, porque unos 

deportistas del municipio de Los Álamos pedían intervención por unos terrenos donde tenían 

su campo deportivo y que les habían sido quitados por la comunidad agraria del lugar.684

682También en una publicación de 1921 hubo toda una celebración de las colonias italiana, vid, La Aurora, 
Guadalajara, septiembre de 1921.
683Fondo Presidentes, Adolfo López Mateos, caja 156, exp. 135.21 La queja contra el sacerdote de Jocotepec; 
y caja 625, exp. 534.3 el Comité de Damas de Nayarit.
684Fondo Presidentes, Adolfo López Mateos, caja 601, exp. 532.2/4.
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Resulta interesante el poder conciliador o resolutivo que tendría dicho comité cívico, por lo 

menos en la práctica consultiva de los amatlenses afectados.

5.2.2.3 DISCURSO PATRIÓTICO Y DESFILE TAPATÍOS

Sería conveniente apuntar que en la búsqueda hemerográfica encontramos eventos paralelos 

de diversa índole e igual o mayor alcance en términos de enunciación local en todas las 

ciudades. Iniciando con la celebración del “Cuarto centenario de la traslación de la Sede 

Episcopal de Compostela a Guadalajara” en la Plaza de la liberación donde se habría dado 

un “concurso de danzas autóctonas” (ver Imagen 5.22). No faltaría la nota del Te Deum 

efectuado por el Cardenal Garibi Rivera en la Catedral, del cual hay fotografías de la amplia 

concurrencia y cuyo mensaje evocaba “a la unidad de todos los mexicanos para alcanzar la 

grandeza anhelada por quienes nos dieron libertad”. 685

Además fue posible conocer el uso del espacio para el festejo a los Niños Héroes en 

un monumento que había sido construido 13 años antes para conmemorar el centenario de la 

intervención y defensa del territorio mexicano contra la invasión norteamericana, 1947, 

mismo años en que se empezó a construir el de la Rotonda de los Hombres Ilustres.

685El Occidental, Guadalajara, 4 de septiembre de 1960, p. 1.
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Hubo Ayer

5.25 Hombre charro, Pablo Barba encabezando el 
5.24 Arriba fila de charros. Abajo ch a ira  œ n  desfüe, con la catedral de Guadalalara al fondo, El 
bandera nacional j unto al ram im etío  de Hidalgo Occidental, 15 de septiembre de 1960, p. 7. 
en plaza de Armas de Guadalajara, El Occidental,
15 de septiembre de 1960, p. 5.

YGUADALAJARA
C ELEBRA  EL

C E N T E N A R

de la Transía

DE SU SED

EP ISC O PA
vistosos Festejos por el

'

Nuevo T

i 'Ü .

5.22 Guadalajara celebra el cuarto centenario de la 5.23 Arriba entrega reconocimiento al gobernador Juan 
traslación de su sede episcopal. El Occidental, 4 Gil Preciado por los charros, abajo mujer escaramuza a
de septiembre de 1960, suplemento, p. 1. caballo. El Occidental, 15 de septiembre de 1960, p. 4.
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Otra nota que fue interesante y que ha permitido enlazar los espacios estudiados, ha sido la 

fuerte participación de las Asociaciones de Charros locales en los cuatro espacios. En Jalisco 

los charros entregaron un reconocimiento al gobernador Gil Preciado “por haber instituido el 

Día del Charro y haber donado los terrenos donde está ubicado el lienzo”.686 Aunque en la 

práctica hemos encontrado que ya se celebraba en Guadalajara desde 1943 y en Colima desde 

1942, por lo tanto el día del charro, que era el 14 de septiembre, ya se había institucionalizado 

en otros espacios; y se celebraba también en Nayarit, en Aguascalientes y en Zacatecas 

(Imágenes 5.23-5.25 y 5.27).687 La nota contaba cómo los charros iban temprano a dar gracias 

a la Virgen de Guadalupe cantándole las mañanitas y dejando una ofrenda de flores en el 

altar y, después de eso, colocaban otra ofrenda floral en la estatua de Miguel Hidalgo en plena 

Plaza de Armas (Imagen 5.24).

Para el festejo del 20 de noviembre de dedicado a la Revolución mexicana en 

Guadalajara, se dio el desfile deportivo el cual fue anunciado como superior en contingentes 

a los de los años anteriores, siendo todos los deportistas posibles “estrellas deportivos del 

mañana”. Y estuvieron presentes también los charros en “La Parada”.688 No obstante, un 

acontecimiento político modificó el calendario celebratorio: la visita del presidente López 

Mateos a la entidad en los primeros días de diciembre. Según el calendario oficial era para 

celebrar la abolición de la esclavitud el día 6 de diciembre al paso de Miguel Hidalgo por 

esta ciudad, además de la inauguración de obras y la continuación de su gira por 10 estados, 

rumbo a Nayarit. En este caso se realizó un nuevo desfile de varios carros alegóricos en las 

calles de la ciudad, con el mismo nivel de vistosidad que el del 16 de septiembre, donde se 

podían apreciar cuadros de historia con actores disfrazados de héroes nacionales. En unos se 

observaban el cuadro de la conquista, en otro una réplica de la capilla de Dolores, en otro un 

gigantesco libro en el cual aparecía el acta de abolición de la esclavitud teniendo una 

representación de Hidalgo como la figura principal.689

686El Occidental, Guadalajara, 15 de septiembre de 1960, p. 4.
687 En la prensa local apareció por primera vez enunciado el Día del Charro el 8 de septiembre de 1942, se 
trataba del anuncio de la Asociación de Charros de Colima, “Se celebrará el día del charro colímense”, El 
Informador, Guadalajara, 8 de septiembre de 1942, p. 9. Mismo día fue adoptado por la asociación jalisciense 
el siguiente año en 1943, “Los próximos eventos charros”, El Informador, Guadalajara, 25 de julio de 1943, 
p.L
688El Occidental, Guadalajara, 22 de noviembre de 1960, p. 1.
689El Occidental, Guadalajara, 8 de diciembre de 1960, p. 1. La visita fue del 6 al 11 de diciembre.
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Ya en suplementos de prensa hubo una imagen de Manuel López Cotilla para El 

Occidental dedicado a la fundación de la ciudad y en el momento de celebración de la 

Revolución Mexicana se incorporó la figura de Manuel M. Diéguez, general 

constitucionalista de amplia influencia en el estado de Jalisco pues había tomado el gobierno 

en 1914 (ver Imagen 5.26 y ver capítulo 4). El mismo suplemento rescató una vez más el 

papel de los charros en el desfile de septiembre. Se incorporaron las imágenes del desfile 

militar de la ciudad de México que incluía los contingentes deportivos de Jalisco (ver imagen 

5.28), pero habría que hacer una acotación especial para la organización de la 10a vuelta de 

México, y es su demarcación actancial o performativa del espacio carretera que unía ciudades 

del Occidente con la capital. El reporte diario daba cuentas de los atletas de Jalisco y su

desenvolvimiento según el marcador global de todos los participantes, la carrera fue 

inaugurada por el presidente Adolfo López Mateos y fue seguida por prensa tapatía e 

hidrocálida.

5.26 Monumento a Gral. Manuel M. Diéguez en Rotonda 
a los hombres ilustres, Guadalajara, El Occidental, 20 de 
noviembre de 1960, suplemento, p. 1.

5.27 Celebración del XII aniversario de la 
asociación de charros de Tepatitlán (desde 1948) 
El Occidental, 20 de noviembre de 1960, 
suplemento, p. 7.
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5.28 Desfile deportivo en Guadalajara en la ciudad de México, estudiantes. El Occidental, 21 de noviembre 
de 1960, p. 1.

5.29 Ceremonia de coronación de la Virgen del Carmen.
El Occidental, 25 de noviembre de 1960, p. 1.

JALISCO HONRO A DOS DE SU
H IJO S MAS ILUSTRES, EL LIC. '
PRIM O DE VERDAD Y RAMOS
Y EL GRAL. MANUEL M. DIEGUEZ

i  A -

5.30 Fiesta de “Luz y amor” donde se ven los 50 mil 
tapatíos que asistieron a la coronación en el Estadio 
Jalisco, recién inaugurado, El Occidental, 24 de 
noviembre de 1960, p. 12.

5.31 Jalisco honró a dos de sus hijos más 
ilustres, el Lic. Primo de verdad y Ramos y el 
Gra. Manuel M. Diéguez, El Occidental, 27 de 
noviembre de 1960, suplemento, p. 2.

Pero hay un evento más que llama la atención, el Congreso internacional Carmelitano, así 

como su acto masivo en el recién inaugurado Estadio Jalisco, en el cual 50 mil fieles 

observaron la coronación de la Virgen del Carmen y del niño Jesús por el Cardenal de
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Guadalajara, José Garibi Rivera (ver imagen 5.29 y 5.30). No es el objeto de estudio de esta 

investigación, pero resulta evidente su importancia por la fuerte presencia que tuvo en la 

prensa local y el hecho de que inaugurara en términos performatividad y asistencia, el Estadio 

Jalisco.

Por último fue relevante mostrar la imagen en la que se rescataron algunos de los 

personajes relevantes para Jalisco en el ámbito legislativo en esta celebración de los 50 años 

de la Revolución, porque pudimos observar que se estaba reconociendo a Francisco Primo 

Verdad y Ramos como un hijo de Jalisco (ver Imagen 5.31), quien recordemos era un héroe 

de Aguascalientes ya reconocido así desde la celebración del primer Centenario de la 

Independencia en 1910 pero también había sido sumido jalisciense en la de 1921. Es posible 

hacer la aseveración “Hijo de Jalisco”, ya que en el tiempo de vida de ese personaje fines del 

siglo XVIII hasta su muerte en 1808, Aguascalientes y Zacatecas eran parte de la Nueva 

Galicia, cuya capital era Guadalajara, misma ciudad que en pleno siglo XX lo era del estado 

de Jalisco. Esta es una de las razones por las que este estudio se ha convertido en un cruce de 

caminos a la hora de reconstruir el relato histórico desde una perspectiva local, porque ésta 

es móvil. Además esto podría dejar ver tensiones para apropiarse de algún personaje 

específico.

Finalmente siempre va a ser interesante que en pleno festejo de la Revolución 

mexicana siguieran hilando narraciones que tenían que ver con el primer y segundo festejo 

de la Independencia, es decir, el sesquicentenario abrevaba de los Centenarios de 1910 y 

1921.

5.2.3 AGUASCALIENTES, REPRESENTACIONES CÍVICAS: DISCURSOS, 
MONUMENTOS, ACTOS CÍVICOS

5.2.3.2 MONUMENTOS

En Aguascalientes también hubo varias peticiones a la presidencia por mejoras materiales 

para esta conmemoración las cuales fueron más estructurales y organizadas. Desde la 

tradicional mejora al Teatro “Morelos” emblema porfiriano de la ciudad, la construcción de 

200 casas, la construcción de un paso a desnivel, la inauguración una Casa de Acción social 

para la mujer ferrocarrilera, la pavimentación y alumbrado de las zonas aledañas a la
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Estación, la creación de una Fábrica de “coches” de Ferrocarril, la inclusión de sistema de 

agua potable en cuatro localidades y el apoyo para terminar la construcción de un Instituto 

de Ciencias que incluía una escuela secundaria en su interior, además de la construcción de 

la “Carretera Calvillo-Sánchez Román” y la construcción de un hospital denominado 

Hospital Hidalgo.690 Gracias a los trabajos de Luciano Ramírez es posible afirmar que 

también hubo un proyecto de realización de murales en el Palacio del poder legislativo del 

Estado y una aportación de murales en el Teatro Morelos, este autor ha estudiado con cuidado 

varias de las representaciones correspondientes al periodo 1960-1964 (ver imágenes 5.33 y 

5.34).691

La serie de murales del Palacio legislativo no corresponde exactamente al festejo de 

1960, ya que fueron realizadas por lo menos su primera fase hasta en 1961 pero sí es posible 

rastrear su planeación dentro de los festejos del sesquicentenario a nivel local. El autor fue el 

pintor Osvaldo Barra Cunningham, quien había estudiado con el muralista Diego Rivera 

(Imagen 5.32).692

690Fondo Presidentes, Adolfo López Mateos, caja 942, exp. 703.4/142. Este es un expediente muy rico para la 
investigación.
691 Sobre los murales del Palacio de Gobierno de Aguascalientes y la Casa de la Juventud, así como el Museo 
de la Insurgencia todos inaugurados por celebraciones relacionadas con el Sesquicentenario de la Independencia 
y el Cincuentenario de la Revolución en Aguascalientes: Luciano Ramírez, Pinturas murales del Palacio de 
Gobierno de Aguascalientes. Imágenes y  arquitectura del poder, Aguascalientes, Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, 2013; “El Discurso visual de la Soberana convención revolucionaria”, en Laura Rojas y Susan 
Deeds (coord.), México a la luz de sus revoluciones, Vol. 2, México, El Colegio de México, 2014; Historia del 
Museo de la Insurgencia de Pabellón de Hidalgo y  los murales de Alfredo Zermeño, Aguascalientes, 
Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2010; “La creación del Museo de la Insurgencia en la exhacienda 
de Pabellón de Hidalgo. Un proyecto patrimonialista y difusionista” en Yolanda Padilla, Luciano Ramírez y 
Francisco Delgado, Revolución, cultural y  religión. Nuevas perspectivas regionales, siglo XX, Aguascalientes, 
UAA, 2011.
692 “Meses antes del cincuentenario de la convención, en octubre de 1964, se informó que una parte del Teatro 
Morelos —edificio histórico porfiriano inaugurado en 1885— estaba siendo acondicionada como museo de 
sitio. A fin de recolectar las “reliquias” del Museo de la Revolución, se hizo un llamado al público en general 
para que facilitara diversos objetos de la época de la convención que pudieran ser expuestos en ese recinto. 
Efectivamente, se montó un museo al que indistintamente se le llamó “de sitio”, “de la Convención” o “de la 
Revolución”, que albergaría una colección de algunos “objetos pertenecientes a la época de la Convención de 
Aguascalientes” de 1914.”, Luciano Ramírez, “El Discurso visual de la Soberana convención revolucionaria”, 
en Laura Rojas y Susan Deeds (coord.), México a la luz de sus revoluciones, Vol. 2, México, El Colegio de 
México, 2014, p. 237.
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5.32 Mural Osvaldo Barra en el Palacio del poder legislativo del estado de Aguasca|lientes, ala sur. Fotografía 
propia.

5.33 Mural dedicado a la Revolución mexicana, alegoría de la justicia, constitución de 1857 y campesinos, ala 
este en el Museo del Teatro “Morelos” y 5.34. Mural dedicado a la Revolución mexicana el águila tres manos 
sostienen un arma que atraviesa el muro, la paloma de la paz, a ala sur en el Museo del Teatro “Morelos”, 
Aguascalientes. Fotografías propias.

Es interesante la mención que hace Ramírez Hurtado de los murales que se pintaron en el 

interior del Teatro “Morelos” en 1964 (cincuentenario de la Convención de Aguascalientes) 

aludiendo una versión de la Convención de 1914 tomada de la memoria construida por las 

fotografías de la Historia Gráfica del fondo Casasola. El detalle es el episodio conocido como 

“El incidente de la bandera”, que ha producido distintas versiones de la tensión entre los 

asistentes a la convención, según el cual Soto y Gama maltrató la bandera de la Convención 

y dijo que era una bandera realista, que no debería representar a ninguno, acto seguido 

muchos de los asistentes le apuntaron, en ese momento se fue la luz, así que todo el episodio 

no puede ser fotografiado y necesariamente es “reinventado” por los que retomaron la crónica
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del hecho y por los artistas que se alimentaron de los testimonios para dar su versión (Imagen 

5.32-5.34). 693

Otro caso importante fue la fundación de “La Casa de la Juventud de Aguascalientes” 

en 1960 (dedicada a promover el deporte y actividades artísticas como la de Guadalajara), en 

la que también se incluyó uno de los murales de Cunningham en el equipo con otros dos 

artistas, Roberto Martínez García y Enrique Valderrama Anaya (todos ellos estudiantes de 

Diego Rivera y de David Alfaro Siqueiros): “Las cárceles y el impulso revolucionario”. Un 

dato interesante en el rescate del mural por Ramírez Hurtado ha sido la comparación que 

hace entre los bocetos del mural y su realización final en los cuales al inicio había un 

elemento central de enlace entre niños indígenas que terminó siendo sustituido por la 

presencia del Presidente López Mateos unido a la sociedad de Aguascalientes (Imagen 5.35 

y 5.36). 694 Y este es un punto importante de contraste con la ya mencionada Casa de la 

Juventud en Guadalajara, ambas con un mural y la inclusión de López Mateos en el mismo.

5.35 “Las cárceles y el gobierno revolucionario” campesino sin rostro cabalga un caballo blanco debajo de él 
los ideólogos de la revolución mexicana y 5.36 Mural “Las cárceles y el gobierno revolucionario” un joven 
campesino continua la diagonal del caballo y toca el futuro, bajo su brazo Adolfo López Mateos entrega aun 
joven estudiante un documento, varios ciudadanos los rodean, sobre el brazo los presidentes posrevolucionarios 
destacan Carranza, Madero y Cárdenas.
Conservado en el ahora Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes, anteriormente Casa de la Juventud. 
Aguascalientes. Fotografías propias.

Al consultar la prensa en septiembre de 1960 apareció la nota del arribo de la réplica 

de la campana de Dolores con una comitiva y una asistencia concurrida a la plaza que

693 Luciano Ramírez Hurtado, Imágenes del olvido 1914-1994, Discurso visual, manipulación y  
conmemoraciones de la Convención Revolucionaria de Aguascalientes, Aguascalientes, Universidad de 
Aguascalientes, 2010, pp. 230-254.
694 Ibid., pp. 278-280.
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flanqueaba su paso hacia la catedral. Pero lo que más sorprende fue un ejercicio de memoria 

en Calvillo, Aguascalientes, donde bajo el título “Hidalgo pasó por nuestra entidad” se 

mostraban varias fotografías de lugares y un hombre campesino que portaba un documento. 

Al parecer se estaba reconociendo el espacio local ligado a la narrativa insurgente. Se trataba 

de lugares particularmente domésticos donde cruzó el Padre de la Patria, como la casa donde 

“pasó la noche, hizo la señal de la cruz y bebió agua”.695 Al interior de esa misma nota, bajo 

una fotografía de una piedra mediana (un metro diámetro aproximadamente) se podía leer 

“poseído de tristeza infinita Hidalgo solía sentarse por la tarde en esa piedra de molino que 

todavía yace al otro lado de la plaza que separa al forastero de la casona que perteneció a la 

Ex Hacienda de Pabellón” (ver imagen 5.46).696 Las motivaciones podrían ser turísticas pues 

el lugareño cobraba por sentarse en la piedra donde lo hubiera hecho el padre de la patria y 

en general toda la celebración tuvo una inclinación a eso como la Ruta de la Independencia, 

no obstante, dan una connotación profundamente emocional al relato.

Cuatro años después, en 1964, se inauguró el Museo de sitio dedicado a la memoria 

de ese episodio en Pabellón de Hidalgo Aguascalientes (a una hora y fracción de la ciudad 

de Aguascalientes). El Museo de la Insurgencia se encuentra en el casco de la hacienda del 

pueblo en la cual pernoctaría un par de noches el cura Miguel Hidalgo después de la derrota 

del Puente de Calderón. Su narrativa museográfica es lineal muestra en escenas cómo fue el 

camino de los insurgentes hasta llegar a Pabellón a través de imágenes y cédulas explicativas. 

Y en una de las salas fue realizado un mural por el pintor Alfredo Zermeño que serviría para 

representar la discusión entre Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y otros insurgentes.

Esta obra fue de gran importancia para representar la visión y papel que tenía el 

espacio local en la celebración del Sesquicentenario y es significativo que se haya terminado 

hasta 1964, no sólo por la coincidencia con el cincuentenario de otro acto local de

695“En Calvillo, donde reposó por vez primera Dn. Miguel Hidalgo y Costilla después de la derrota de Puente 
de Calderón el 17 de febrero de 1811, se conserva la casa que dio hospitalidad al caudillo. La misma puerta que 
se abriera para dar paso al venerable anciano, Padre de la Patria, permanece como Guadiana de ese hogar que 
perteneció a los descendientes de Dn. Dionisio Velasco, Dn. Antonio Ventura Medina, primer Presidente 
Municipal constitucional de San José de Gracia, nos muestra el antiquísimo documento firmado por un señor 
Basilio, cuya rúbrica parece que está en la constancia de la presencia del Cura Hidalgo en San José de Gracia, 
el sábado 19 de enero de 1811 a las 8 de la noche. En el grabado número 3, se ven las ruinas de la iglesita 
abandonada que encontró Dn. Miguel Hidalgo antes de entrar a Rincón de Romos y frente a la cual, devotamente 
hizo la señal de la cruz. Finalmente, el Pocito del Refugio, donde la humilde señora, Juana García de Carmona, 
dio de beber fresca agua al venerable caudillo. Cuentan que Hidalgo no se bajó de la cabalgadura y tomó el 
líquido en una cazuela”, El Heraldo de Aguascalientes, septiembre de 1960, p. 1.
696Ibid, p. 4.
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importancia celebratoria que fue la Convención de Aguascalientes, sino también por la 

búsqueda de reivindicación de una memoria apegada al relato histórico in situ, donde no sólo 

era protagonista el señor que aseguraba el cura Hidalgo había llorado en una piedra, sino que 

involucraba a todo el pueblo de Pabellón de Hidalgo en este museo (Imagen 5.37).697

5.37 Mural en el Museo de la Insurgencia, Hidalgo discute con los generales insurgentes en una habitación, 
Pabellón de Hidalgo, Aguascalientes. Fotografía propia.

5.2.3.2 DISCURSO PATRIÓTICO Y DESFILE HIDROCÁLIDO

En el desfile septembrino de la ciudad de Aguascalientes también tuvieron un papel 

preponderante los charros quienes “al pasar frente a la Catedral, el grupo de charros recibió 

las palmas más fervientes y espontáneas”.698 Hubo una interpretación local a la 

nacionalización de la energía eléctrica en una de las notas: con una reproducción de la silueta 

del estado de Aguascalientes y la información de los municipios que recibirían beneficios del 

sistema eléctrico “Rincón de Romos” se añadían varias explicaciones al lector de lo que 

significaba ese hecho, “Diez hombres pedaleando sobre bicicletas conectadas a generadores 

producirían en una hora un kilowatt hora con lo que puede ud: Calentar una plancha durante 

1 hora, mover un motor de 1 U HP durante 1 hora. Encender un foco de 100 watts durante

697 Para más información existe un estudio de Luciano Ramírez, Historia del Museo de la Insurgencia de 
Pabellón de Hidalgo y  los murales de Alfredo Zermeño, Aguascalientes, Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, 2010.
698El Heraldo de Aguascalientes, septiembre de 1960, p. 1.
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10 horas”.699 Esta síntesis periodística me pareció una forma de apropiación del discurso 

político muy interesante que visualmente daba prioridad al imaginario del mapa de 

Aguascalientes pero al mismo tiempo lo vinculaba con la noticia de la electrificación 

nacional. Aquí prevalecía el interés de explicar el valor de la electricidad y de las 

consecuencias tangibles de la nacionalización de la industria eléctrica mexicana. Sin perder 

la noción del propio territorio hidrocálido (Imagen 5.41). Mientras que en Zacatecas se 

sugería la expropiación de las minas como un acto réplica al de la electricidad.

En el festejo del cincuentenario de esta ciudad hubo un paralelismo entre las noticias 

de la comitiva de deportistas hidrocálidos que habían asistido al desfile en la ciudad de 

México, representando a su estado y la comitiva de deportistas que habían desfilado en la 

ciudad de Aguascalientes. Las imágenes hemerográficas privilegiaron un ángulo que incluía 

el frente de la catedral de Aguascalientes (ver imágenes 5.39, 5.42-5.45). Y justo en los 

festejos de noviembre apareció un héroe apropiado por los ferrocarrileros, “el héroe de 

Nacozari”, figura que aún está vigente en la ciudad y corresponde a Jesús García, un hombre 

ferrocarrilero que el 7 de noviembre de 1907 dio su vida para que un vagón lleno de 

explosivos no alcanzara a la población sonorense de Nacozari desviando el vagón para que 

estallara lejos del poblado. En 1960, el nombre de este hombre acompañaba al sindicato 

rielero de Aguascalientes en pugna por su propia legitimación en la celebración 

revolucionaria, García era la figura que los representaba frente al Estado mexicano y a pesar 

de no estar relacionado en ninguna forma con la Revolución mexicana era el indicado. Y 

ahora que he consultado la obra de Luciano Ramírez, es evidente que falta trabajo 

hemerográfico y de archivo para reconocer el cincuentenario de la Convención de 

Aguascalientes en 1964, ya que este acontecimiento acompaña la identidad y memoria local 

con vital importancia.

Ya fue mencionada la llegada de la réplica de la campana de Dolores, Gto. a la ciudad 

de Aguascalientes en un acto ampliamente asistido por el público (Imagen 5.44 y 5.45). Sólo 

restaría asegurar que su peso simbólico fue evidente en ésta y las otras 31 ciudades 

receptoras.

Una situación que hermana los cuatro espacios ha sido la presencia de los charros en 

los desfiles del sesquicentenario. Desfilaron en las calles y celebraron el día del charro el 14

699El Heraldo de Aguascalientes, 27 de septiembre de 1960, p. 4.

364



de septiembre, su presencia tiene fuertes connotaciones al pasado ranchero y ganadero de la 

región con la vinculación a un nacionalismo católico, el uso de lábaros patrios mientras

montaban sus caballos, o de insignias tricolores en su atuendo (ver Imagen 5.38-5.39). Se 

trataba de expresiones patrióticas que sugieren un estudio más profundo, si se piensa en todo 

el juego de apropiaciones de la figura del charro que hubo desde recién iniciado el siglo XX 

había crecido y se había repetido en distintos ámbitos culturales nacionalistas en el periodo 

posrevolucionarios.700

Otra cuestión del desfile ha sido la presencia de niños escolares, militares locales y 

cómo la toma fotográfica hace hincapié en un ángulo que beneficie la presencia de la

Catedral, esto se reiteró mucho más en el desfile de noviembre (ver imagen 5.40, 5.42-5.44).

5.38 Charros hidrocálidos llevan bandera nacional en 
desfile, El Heraldo de Aguascalientes, 17 de septiembre 
de 1960, 2a secc., p. 1.

5.39 Charros frente a Catedral de 
Aguascalientes desfile, El Heraldo de 
Aguascalientes, 17 de septiembre de 1960, 2a 
secc., p. 3.

700 Esto no era nuevo para ningún espacio ni la ciudad de México ni estas ciudades. Como bien ha apuntado 
Pérez Montfort el Charro venía del chinaco y su difusión fuera del entorno campirano del Bajío y Occidente 
inició con las novelas costumbristas de mediados del siglo XIX “El Chinaco, a mediados del siglo XIX, se 
convertiría en charro para eventualmente considerarse como imagen de una mexicanidad. Esta evolución no es 
tan automática como parece. Responde a un proceso complicado cuyas variantes apenas estamos desentrañando. 
La china, en cambio, ya desde fines del siglo XVIII era identificada como “una mujer del pueblo”. Ver José 
Ramón Ballesteros, Origen y  evolución del charro mexicano, México, Porrúa 1972, Luis González Obregón, 
La vida de México en 1810, México, Patria, 1980; Manuel Payno, “El Coloquio, el lépero y la china”, en El 
Museo mexicano, 1843 [...] El charro es identificado como nacional hasta bien entrados los años ochenta. Antes 
que él, el “chinaco”, el “domador” o “el hombre de bronce” será la pareja clásica de la “china”. A no ser por 
las novelas Astucia(1865), de Luis G. Inclán, algunas narraciones de Vicente Riva Palacio como Calvario y  
Tabor (1868) o Los plateados de Tierra Caliente, de Pablo Robles (perroblillos), todos de claro entorno 
campirano, “los charros no tendrían una presencia tan definitiva como “la china” en estos intentos de creer “el 
cuadro nacional”. Ver Julio Jiménez Rueda, Letras mexicanas en el siglo XIX, México, FCE, 1944, Ricardo 
Pérez Montfort, Estampas de... op. cit., p. 28. Y como ha señalado Nora Pérez-Rayón los charros ya aparecían 
en la fiesta del 16 de septiembre en la ciudad de México disparando al cielo desde 1900, “The Capital 
commemorates Independence at the Turn of the Century” en William Beezley (ed.), Viva México... op. cit., pp. 
158, 165. Ella cita a Ángel del Campo Micros, “El grito,” in El Imparcial, 16 de septiembre de 1900, p. 2. Lo 
cual nos lleva a pensar en una circulación de prácticas intersecular que sólo tendría una organización más estable 
después de los años cuarenta del siglo XX.
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5.40 Colegio Portugal en el desfile militar al pasar por 
plaza principal de Aguascalientes, El Heraldo de 
Aguascalientes, 17 de septiembre de 1960, 2a secc., p. 6.

5.41 CFE anuncia el significado de un kilowatt- 
hora a los lectores por el sistema eléctrico 
Rincón de Romos, fondo silueta estado 
Aguascalientes, El Heraldo de Aguascalientes, 
17 de septiembre de 1960, 2a secc., p. 10.

5.42 La escuela del Club Leones desfiló con pequeñas y 
jovencitas escolares, al fondo Catedral de 
Aguascalientes, El Sol del Centro, Aguascalientes, 18 de 
septiembre de 1960, p. 4.

5.43 Elementos del Servicio militar nacional 
desfilando en Aguascalientes, El Sol del 
Centro, Aguascalientes, 18 de septiembre de 
1960, p. 4.

5.44 Izq. Público hidrocálido en la entrega de la réplica 
de la campana en Aguascalientes, Der., juventud 
marchando del servicio militar nacional, El Sol del 
Centro, Aguascalientes, 18 de septiembre de 1960, p. 4.

5.45 Entrega de la réplica de la campana de 
Dolores, militares, al fondo Catedral, El Sol del 
Centro, Aguascalientes, 18 de septiembre de 
1960, p. 5.
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5.46 En Calvillo Ags., retrato de la casa en que se hospedó Hidalgo después de la derrota del Puente de 
Calderón, don Antonio Ventura muestra documento que da la constancia de la presencia del cura Hidalgo 
en San José de Gracia, siguen ruinas de la iglesita donde rezó Hidalgo antes de entrar a Rincón de Romos y 
después el Pocito del Refugio, donde la señora Juana García de Carmona le dio de beber agua fresca al 
padre de la patria. El Heraldo de Aguascalientes, 12 de septiembre de 1960, 2a secc., p. 1.

En cuanto al desfile de noviembre de 1960 en Aguascalientes hubo un cuidado en la inclusión 

del ámbito escolar disfrazado de “revolucionario” o “adelita”, jovencitas y jóvenes bailarines 

representando coreografías de danza folklórica local. Pero la fuerza performativa del desfile 

cayó sobre los atletas gimnastas que desempeñaron tablas justo al pasar frente a la Catedral 

(ver imágenes 5.50-5.52). Otra cuestión que interesa es el esfuerzo del periódico El Sol del 

Centro por publicar tres formas de memoria que reivindicaban la figura de Francisco Villa 

en el año de la Patria. La primera es una fotografía muy extensa dividida en dos páginas de 

un suplemento del 26 de septiembre en la que se incluía por número y enlistado el nombre 

de cada uno de los veteranos villistas de los que se quería dar cuenta (ver imagen 5.47). La 

otra, era una fotografía de Francisco Villa con su cuerpo en cuclillas, como si quisiera 

escuchar al lector, seguido de unas líneas que cuestionaban el reconocimiento en el presente 

de su papel en la Revolución Mexicana “Villa, que unió sus fuerzas a la Revolución, fue uno 

de los caudillos del Movimiento Reivindicador de 1910. ¿Porqué, pues, no se le ha hecho 

justicia?”701 (Ver Imagen 5.48).

Y finalmente la tercer forma de memoria villista viene a cargo de un relato 

supuestamente tomado por los reporteros del periódico a uno de los sobrevivientes de la 

Batalla de Zacatecas en 1914, don Librado del Villar [imagen 5.49]. Y una cosa más curiosa 

es que todo el relato se basara en hechos que ocurrieron en la ciudad de Zacatecas y en ningún 

momento la relacionara con la ciudad de Aguascalientes: “acá combatían los generales

701 El Sol del Centro, Aguascalientes, 26 de septiembre de 1960, p. 3.
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Pánfilo Natera, Tomás Domínguez, Matías Ramos y J. Trinidad Cervantes, pero no lograban 

replegar a los ‘pelones’”,702 703 así se conocía a los huertistas.

Según don Librado, “Después de la toma de Torreón, Villa se desplazó a Zacatecas. 

Llegó el 22 de junio de 1914 con treinta y cinco mil hombres y el famoso cañón “Niño”, que 

arrebató a los huertistas en el corazón de La Laguna.”, poco después los seguidores de Huerta 

“que se hallaban afortunados en La Bufa, Cerro del Gorila y Cerro del Padre, se rendían”. Y

cierra el artículo “Cincuenta años hace que Madero proclamó la Revolución, que dio muchos 

caudillos. Quien repase la actuación de Villa llegará a comprender su valiosa aportación al

Movimiento Social Reivindicador; fue uno de los caudillos, pero aún no se le hace justicia

¿por qué?” (Imagen 5.49).703

5.47 Veteranos de la Revolución mexicana 
enlistados en fotografía, El Sol del Centro, 
Aguascalientes, 26 de septiembre de 1960, pp. 2
y 3. 5.48 Francisco Villa en cuclillas, uno de los caudillos 

de la Revolución, El Sol del Centro, Aguascalientes, 
26 de septiembre de 1960, p. 3.

5.50 Desfile escolar del 20 de noviembre, niño charro 
y niña Adelita llevan el banderín, jóvenes bailan 
regional y hacen figuras, El Heraldo de 
Aguascalientes, Aguascalientes, 22 de noviembre de 
1960, p. 5.

5.49 Entrevista a Librado del Villar campesino 
veterano de la Revolución, El Sol del Centro, 
Aguascalientes, 26 de septiembre de 1960, p. 2.

702 El Sol del Centro, Aguascalientes, 26 de septiembre de 1960, p. 2.
703 Idem.
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5.51 Número del desfile deportivo del 20 de 
noviembre, jóvenes deportistas de blanco, al 
fondo Catedral, El Heraldo de Aguascalientes, 
Aguascalientes, 22 de noviembre de 1960, p. 3.

5.52 Deportistas hidrocálidos de los ferrocarriles 
hacen maniobras de gimnasia a bordo de un vehículo,
El Heraldo de Aguascalientes, Aguascalientes, 23 de 
noviembre de 1960, p. 4.

5.2.4 ZACATECAS, REPRESENTACIONES CÍVICAS: DISCURSOS, 
MONUMENTOS, ACTOS CÍVICOS

Y para el estado de Zacatecas hubo un monumento importante el Mausoleo de los hombres 

ilustres de Zacatecas, el cual se encontraba en uno de los costados del cerro de la Bufa. Según 

Roberto Ramos Dávila se inauguró el 16 de septiembre de 1967,704 no obstante, la tesis de 

Faviola Gutiérrez siguió el proceso del Mausoleo desde los años cuarenta, particularmente a 

partir de la celebración del IV Centenario de la fundación de la ciudad en 1943.705

704 Roberto Ramos Dávila, Plazas, plazuelas y jardines de Zacatecas, Zacatecas, Ayuntamiento de Zacatecas, 
3a. Ed. 1991, p. 123.
705 Faviola Castillo, Estado y políticas públicas en la op. cit., pp. 326-328.
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5.53 Mausoleo de los Hombres Ilustres, Mausoleo de 
las Personas Ilustres de Zacatecas costado, Zacatecas. 
Fotografía propia.

5.54 Mausoleo de los Hombres Ilustres, Mausoleo 
de las Personas Ilustres de Zacatecas losetas de 
cada personaje, Zacatecas. Fotografía propia.

También hubo un expediente especial dedicado a los festejos locales entre los que 

destacan Feria del Patrocinio Miguel Auza y una Exposición agrícola, ganadera, industrial y 

comercial, patrocinada por el Gobernador de Zacatecas, Francisco E. Fonseca y el secretario 

de Agricultura y Ganadería. También hubo una serie de concursos: un campeonato de pelota, 

una carrera de carretas para niños, un concurso estatal de conjuntos de tambora y otros más 

de pintura, dibujo y grabado, de danzas folklóricas, de aparadores, de modelos vivos para la 

creación del traje regional zacatecano, etc. Encontramos una publicación con la nota de 

mandar a hacer un cartel en honor a la ciudad “‘Zacatecas, Poema en cantera rosa, lo espera 

en sus fiestas del 8 al 18 de septiembre’. Dibujo de la ciudad, composición al fondo del cerro 

de la Bufa, Catedral y edificios, característicos de esa ciudad”706 y resalta el hecho de que 

adjuntaran una fecha más al festejo enunciado del 150 aniversario de la Independencia y el 

50 aniversario de la Revolución, la del 414 aniversario de la Fundación de la villa de

706Fondo Presidentes, Adolfo López Mateos, caja 35, exp. 111/3010. Hay muchas actividades que se pueden 
trabajar individualmente.
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Zacatecas. Se trataba de la inscripción de eventos fundantes en el devenir político actual de 

la ciudad: la Independencia, la Revolución mexicana y la fundación de la ciudad.

En cuanto al contexto religioso zacatecano, sería importante mencionar que el 12 de 

octubre de 1960 se cumplieron cien años de la constitución de la Diócesis Zacatecana, por lo 

cual también se dieron festejos en el espacio público y una serie de notas en la prensa. 

Además en el propio contexto de las celebraciones independentistas, el 15 de septiembre es 

uno de los días en que se festeja a la virgen del Patrocinio o Nuestra Señora del Patrocinio, 

cuya capilla se encuentra en la cima del cerro de la Bufa. Lo anterior incorporó sesgos de 

polisemia al tiempo y al espacio de celebración local del día de la Independencia: la gente 

celebraba el grito en el centro de la ciudad y después subía al cerro de la Bufa a la fiesta de 

la Virgen en un mismo día. Por otra parte, en el Cerro de la Bufa se festejaba la batalla de 

Zacatecas gran emblema revolucionario que da fuerza al relato revolucionario provillista. 

Mausoleo, Virgen del Patrocinio y Batalla de la Toma de la ciudad se unieron en un mismo 

lugar. No sorprende entonces, que la prensa de 1960 también diera espacio a las actividades 

que se realizaron en honor al Centauro del norte como el “símbolo más dinámico de la 

Revolución Mexicana”.707

Además se asoció el festejo de septiembre de 1960 con el 18 de marzo de 1938 por 

la expropiación petrolera y la nacionalización de energía eléctrica.708 También hubo un 

homenaje al General Rosendo Rayas, teniente al mando de Pánfilo Natera, quien era 

originario del municipio de Saín Alto, municipio del cual él era originario. A este héroe 

revolucionario se le ha reconocido poco aún en la ciudad de Zacatecas pero en Saín Alto es 

un héroe destacado de la fiesta de noviembre. Otro héroe que apareció en los festejos locales 

fue el profesor y capitán Úrsulo A. García, “apóstol del Agrarismo en Zacatecas que en esta 

fecha cumple 23 años de su fallecimiento, y las Instituciones Revolucionarias le rinden 

homenaje póstumo como prueba de gratitud y respeto”.709 Él era un profesor rural que había 

sido sensible a la causa obrera y campesina e incluso llegó a ser vinculado a movimientos 

anarcosindicales en Zacatecas y a la masonería del rito escocés. En el sentido del movimiento 

obrero local, también hubo la reivindicación simbólica de la figura de Ricardo Flores Magón

707La voz del pueblo, Zacatecas, 24 de noviembre de 1960, p. 1. 
708La voz del pueblo, Zacatecas, 18 de septiembre de 1960, p. 1.
709La voz del pueblo, Zacatecas, 13 de octubre de 1960, p. 1.
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en conmemoración del aniversario de su sacrificio, con una velada literaria celebrada el 21 

de noviembre en el Teatro Genaro Codina.710

Para cerrar este apartado hay que decir que realmente falta mucho trabajo por hacer, 

configuramos una comparación en el uso simbólico en relaciones locales, nacionales, 

símbolos patrios, participación de los charros y héroes que están apareciendo en las fuentes 

en los cuatro espacios para la conmemoración del Sesquicentenario y la del Cincuentenario. 

Como se puede observar en el Anexo “Festejos de septiembre y noviembre en los cuatro 

espacios, 1960” ya hubo un esfuerzo de contraste de información hemerográfica donde se 

pueden encontrar similitudes en la presencia de las réplicas de las campanas, de algunos 

puntos marcados por la Ruta de la Independencia, la implicación de asociaciones de charros 

en el desfile, y en el caso del festejo de noviembre, el desfile deportivo local. Pero hay otros 

elementos particulares de cada ciudad que permiten pensarlas aparte.

Además, si esa mezcla de vinculaciones simbólicas entre lo cívico y lo religioso hacen 

pensar en una praxis particular de los festejos locales que tal vez deje entrever cómo en estos 

espacios había, por lo menos en 1960, una inmanencia religiosa más ligada a la cultura 

ranchera del occidente del país, con amplia tradición ganadera pero al mismo tiempo envuelta 

en una praxis religiosa que a su vez remite necesariamente al conflicto cristero de los años 

veinte, por lo cual sería importante repensar estos espacios como reproductores de un 

nacionalismo que no se desprende del todo de una tradición decimonónica de la religiosidad 

y la forma de vida ranchera, aún con la transformación material de la ciudad como veremos 

a continuación.

A) HISTORIA PATRIA

Siguiendo las líneas de Historia patria para el festejo del sesquicentenario, hubo varias líneas 

temáticas que se pueden trazar, iniciando por la ya mencionada Ruta de la Independencia, la 

réplica de las campanas de Dolores Hidalgo, Guanajuato, pero también otras cuestiones como

710La voz del pueblo, Zacatecas, 24 de noviembre de 1960, p. 1. Hay un caso de localidad histórica registrada 
por el INEGI en los municipios de Villa de Cos y Sombrerete Zacatecas, las cuales tempranamente adquirieron 
el nombre de Flores Magón o Ricardo Flores Magón en 1935 y 1936 respectivamente. En línea 
https://www.inegi.org.mx/app/geo2/ahl/ consultado el 6 de Julio del 2019.
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la ofrenda que se dejaba en los monumentos a la Independencia, a Hidalgo o a los Insurgentes 

hijos del estado. El acto cívico del desfile, de los honores a la bandera, del discurso, de la 

serenata y de la lectura de la proclamación de Independencia. Además hubo otras 

asociaciones que no hemos desarrollado, como la mención en la prensa tapatía del aniversario 

de la anexión de Chiapas como parte de los festejos del sesquicentenario a nivel local, la 

emulación con personajes de la entrada del ejército Trigarante (por medio de hombres 

disfrazados) a la ciudad como alguna vez lo hizo a la ciudad de México. Y otro dato 

interesante fue la gira de jóvenes tapatíos de la Confederación del Trabajador de México 

(CTM) que viajarían a Dolores Hidalgo en caravana para conocer la Iglesia de Dolores, este 

tipo de turismo va muy relacionado con la práctica en Calvillo de una inserción discursiva a 

través de la “puerta” o la “piedra” del llanto de Hidalgo a su paso en 1811. Las grandes obras 

públicas como los hospitales, el alumbrado público y carreteras también informan de esta 

historia patria en la que se incluye el desarrollismo posrevolucionario y expresiones del 

estado de bienestar mexicano.

Todas estas asociaciones remiten a la “comunidad imaginada” argumentada por 

Anderson, como el entramado que era la nación mexicana en plenas celebraciones de 1960 

donde nos imaginaríamos importante celebrar con los símbolos convencionales para enunciar 

a la patria en cualquier espacio: el desfile, la bandera, el discurso, la serenata; pero también 

la anexión de un territorio lejano que muchos tapatíos nunca visitarían probablemente como 

Chiapas, Mexicali o Tampico.

Por otra parte, para el festejo del Cincuentenario de la Revolución, a pesar de la 

aparente homogeneidad de la celebración a través del desfile deportivo en el que brillaron 

gimnastas y estudiantes bailando o disfrazados de mexicanos, una enunciación de adhesión 

nacional no es muy clara, por un lado la ciudad de Tepic apostó por la memoria de dos 

intelectuales: Luis Castillo Ledón y Agustín Yáñez (personaje muy cercano al Presidente 

López Mateos), así como íconos de riqueza agrícola: la caña, el tabaco y el maíz; no fue 

retomada la figura de Francisco I. Madero cuando ha sido reconocido que en su tiempo, en 

1910 y 1911 hubo mucho apoyo al expresidente mártir. En Guadalajara se dio cierta 

representación a la Revolución Mexicana y a la figura de Madero y nuevamente realizaron 

dos desfiles: uno septembrino y otro para el Presidente en diciembre de 1960. En Zacatecas 

y en Aguascalientes este festejo fue literalmente enlazado con la Toma de Zacatecas y la
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Convención de Aguascalientes, aunque en su momento también apareció la figura de 

Madero, y el rescate de la de Francisco Villa.

Mapa 5.3 Celebraciones en el Bajío y Occidente mexicanos para 1960. Factura propia.

B) HÉROES PATRIOS Y LOCALES
En el caso de los héroes patrios, se mantuvo con mucha fuerza Miguel Hidalgo y Costilla así 

como los héroes de la primera fase de la Independencia: como Morelos, Allende y Aldama, 

pero también se da espacio a heroínas de la Independencia como la Corregidora Josefa Ortiz 

de Domínguez.

Y para la celebración de la Revolución mexicana además de Madero y Villa, se 

rescató la figura de José María Pino Suárez y Ricardo Flores Magón y la Constitución de 

1917 enunciada como un personaje más del relato oficial sobre la historia de la Revolución 

Mexicana. Los héroes locales ya no fueron representados físicamente en los desfiles 

alegóricos del primer Centenario de la Independencia, ahora aparecieron en las publicaciones 

y en los retratos de las notas periodísticas. La historia del cura José María Mercado 

correspondería un rescate simbólico de largo aliento, pues ya en pleno siglo XIX se estaba 

configurando el relato de su martirio, por otro lado la lectura sobre Manuel Lozada cambió
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en esta celebración, y se convirtió en un tema de investigación para rescatar la memoria del 

personaje por el simple hecho de ser oriundo local.

En 1961 el exgobernador de Jalisco José Guadalupe Zuno escribió un estudio de El 

sacrificio de Pedro Moreno y en 1967 se rescató su figura con la documentación disponible 

en el archivo histórico del Obispado de Guadalajara, además de incorporar a José María 

Mercado como héroe tapatío.711

Otro juego simbólico de los héroes hasta cierto punto ‘fabricados’ para la 

conmemoración se dio en la construcción del Mausoleo de los hombres ilustres, con los restos 

óseos de constituyentes de 1917, a los que se les atribuye la osadía de que el Territorio de 

Tepic fuera erigido Estado de Nayarit.712 Por otro lado, Pedro Moreno en Guadalajara, 

Manuel López Cotilla, Rita Pérez de Moreno y la apropiación del relato de la Malinche en el 

que ella habría nacido en algún lugar cerca de Guadalajara fue parte de una aportación de la 

conmemoración en esta ciudad, sin olvidar la apropiación de la figura de Francisco Primo 

Verdad como hijo de Jalisco. Habría que rescatar las figuras en los murales estudiados por 

Luciano Ramírez en Aguascalientes, lo que hasta ahora podríamos afirmar es la importancia 

de incluir no sólo el relato oficial sino la presencia del Presidente Adolfo López Mateos como 

un presente positivo en el mural. Para la ciudad de Zacatecas apareció el General Rayas y 

sería importante revisar acuciosamente si realmente se había perdido el rastro de los Rosales 

o de José María Cos en 1960 o 1964, por ejemplo.

En la celebración del Cincuentenario de la Revolución, los héroes locales fueron los 

hermanos Serdán en el territorio tepicense, además de la asociación simbólica entre Manuel 

Lozada y Emiliano Zapata, como dos personajes que lucharon contra la injusticia de los 

empoderados locales y ayudaron a su gente a los indígenas que los acompañaban. En 

Guadalajara la figura heroica fue de un constitucionalista Manuel M. Diéguez (no hay que 

olvidar el año de 1914 en esa ciudad), en Aguascalientes Jesús García Corona “héroe de 

Nacozari” y en Zacatecas Genaro García, por supuesto como ya se ha mencionado, en estos

711 José Guadalupe Zuno, El sacrificio de D. Pedro Moreno. Guadalajara, UdeG, 1961; Documentos referentes 
al insurgente Pedro Moreno. Guadalajara, Comisión Diocesana de Historia del Arzobispado de Guadalajara, 
1967; Un tapatío en la revolución de independencia de México, José María Mercado. Guadalajara, UNED, 
1970.
712 Osadía que varios historiadores atribuyen al liderazgo de Manuel Lozada aunado a su alianza con los 
empresarios locales de Tepic, Vid., Jean Meyer en Pedro López y José Ramón Medina (coords.), La
problemática...op. cit. passim.
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dos últimos espacios, Aguascalientes y Zacatecas, hubo una apropiación de la figura de 

Francisco Villa desde la opinión de la prensa local, enalteciendo su papel en la Toma de 

Zacatecas, aunque se debería acotar al margen que también se rescató la presencia de otros 

personajes como Pánfilo Natera, Felipe Ángeles (el gran estratega detrás de esa victoria) y 

otros más.

Contrario a lo que algunos estudios señalan, hasta ahora ha sido posible encontrar 

más actividades significativas para los festejos del sesquicentenario de la Independencia que 

para los dedicados al episodio revolucionario, es decir, el Cincuentenario. Y siguiendo esa 

línea de significado y de otros actos importantes en el nivel local, resulta necesario incluir 

celebraciones conmemorativas que aludan a los procesos aleatorios en la construcción de esa 

relación nacional-local de cada uno de los espacios, como es la celebración del aniversario 

de la Fundación de la ciudad (tan importante para Guadalajara y Zacatecas en su memoria 

pública), el traslado del Obispado a nueva capital, la construcción de mausoleos para los 

hombres locales ilustres y por supuesto otras actividades de gran impacto, como el Congreso 

Carmelitano en Guadalajara, la fiesta de la virgen de Covadonga en Aguascalientes o las 

morismas y la celebración del Centenario del Obispado de Zacatecas.

Existe una nación imaginada en plural en tiempo y espacio, ha habido varias formas 

de nación imaginadas paralelamente, las conmemoraciones permiten estudiar varias 

representaciones y lecturas sobre el ser de la nación y el ser colectivo de lo propio, lo local. 

Faltan muchas líneas de intersección entre los cuatro casos espaciales y entre las tres 

conmemoraciones planteadas para el estudio. Sin embargo, los caminos se han formado en 

este ir y venir de la configuración de cultura cívica vigilada por el estado mexicano pero no 

totalmente controlada por el mismo.

Casi todas las imágenes de las celebraciones remitieron a una imagen mental, a un 

mapa nacional insertado en el prototipo de ciudadano al que se dirigen, pero también lleva a 

la pregunta más básica de adopción identitaria: ¿los nacionalismos son formas de experiencia 

sólo política? Si con esta experiencia vienen elementos culturales fragmentarios que se van 

adhiriendo a la formación y la experiencia de convivencia con el entorno, entre esas 

experiencias está la adhesión al juramento a la bandera, rendir honores, conocer las fechas 

de enunciación de la libertad y los héroes “que nos dieron patria” sería difícil responder que 

sí, o que sí son solamente eso.
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Es un problema muy complejo que no puede ser resuelto, tal vez ni siquiera enunciado 

apropiadamente, pero las conmemoraciones hasta ahora parecen ser una forma de inserción 

a ese mundo de la fiesta en el que surgen disputas y nuevas formas de pensar el ser y los 

seres mexicanos.
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En las Américas, el problem a se planteó de otra m anera. Por una 
parte, y para el decenio de 1830 casi por doquier había sido 

reconocida internacionalm ente la independencia nacional. De 
ese modo, se había vuelto una herencia, y como herencia tenía que 

entrar como una serie genealógica. Y sin embargo, aún  no se 
contaba fácilmente con los m edios europeos. 

El lenguaje nunca había sido cuestión tocada por los 
m ovimientos nacionalistas americanos. Como hem os visto, 

precisam ente el com partir u n  lenguaje com ún con la m etrópoli 
(y una religión com ún y una  cultura com ún) había hecho 

posibles las prim eras im ágenes nacionales. 
Benedict Anderson, Comunidades imagiandas, p. 273.

CONCLUSIONES

Es tiempo de reflexionar después del breve esbozo de los usos del discurso histórico y las 

fuentes trabajadas para este avance empírico. A grosso modo en este momento es posible 

hacer algunas conclusiones preliminares. Se han observado varios ejercicios de poder 

simbólico a través de los relatos históricos locales durante tres conmemoraciones cívicas: la 

primera, culmen del régimen porfirista en 1910; la segunda en 1921, con un conjunto de 

elementos antropológicos que intentaron rescatar la imagen del pasado y presente indígena 

mexicanos, pero que en el nivel local no tuvieron el mismo alcance; y 1960, muestra clave 

de un régimen posrevolucionario consolidado hasta cierto punto. Las tres, 1910, 1921 y de 

1960 fueron fuertemente personalizadas en la figura del presidente, ya fuera Porfirio Díaz, 

Álvaro Obregón o Adolfo López Mateos. Aunque en el sentido directamente local tal vez el 

énfasis fue mayor en la primera y tercera celebración. Lo anterior hay que observarlo sin 

generalizar pues en los espacios del estudio tuvo más importancia la celebración del 

Cincuentenario de la Revolución en los tiempos de lectura histórica local: 1964 para 

Aguascalientes y Zacatecas, 1967 para Nayarit. Si bien los datos de obra, monumentos y 

desfiles están medianamente expuestos, en este punto es posible hacer apenas un ejercicio de 

lectura comparada en el sentido propuesto al inicio de este texto.

Recordemos algunas de las premisas iniciales de la investigación:
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1) La nación y la región son construcciones imaginadas, y como tal sus imaginarios 

simbólicos son consensados en el tiempo y en el espacio por aquellos que las habitan a través 

de representaciones concretas, las cuales emergen en las celebraciones cívicas.

Sería un equívoco sólo quedarnos con esa afirmación de las construcciones 

imaginadas en los ámbitos político-históricos que hemos estudiado. Ciertamente, como en 

algún momento Anderson explicó mucho de lo que planteamos como experiencia de 

nacionalismo es condicionado por los medios de comunicación como la prensa, medios 

audiovisuales, el cine y la televisión más allá de una interacción directa con los espacios o 

los otros ciudadanos.713

No obstante, también hay una experiencia de lo nacional en los espacios cercanos 

intervenidos por “lo nacional” . Y esas son experiencias materialmente directas, por ejemplo, 

el tránsito por carreteras o caminos realizados por la Federación e incluso anunciados e 

inaugurados como parte de una celebración cívica. Por supuesto nada es ingenuo aquí, estas 

mejoras no dejan de constituir parte de un imaginario y control del Estado. Pero también han 

formado parte de la experiencia espacial del ciudadano común, son parte de nuestro paisaje 

urbano y de las formas en que nos relacionamos públicamente no sólo una imposición. 

Recordemos que hace un par de semanas (en septiembre del 2019) hubo una manifestación 

de muj eres por los feminicidios ocurridos en los últimos años que terminó siendo fuertemente 

criticada por los graffitis a la Columna de la Independencia en la ciudad de México. La 

reacción fue tal que el daño a la Columna se convirtió en la noticia y no la demanda de las 

manifestantes.714

El grito de Independencia que cada año se ejecuta es otra forma de una experiencia 

nacional física y simbólica a la vez. Todos percibimos, aunque sea por el tráfico que se genera 

en los entornos a la plaza principal o al centro de la ciudad el día del grito y el día del desfile 

del 16 de septiembre. La necesaria identificación individual como ciudadano es otra 

experiencia nacional. La necesitamos para cualquier trámite administrativo de nuestra vida: 

acta de nacimiento, acta matrimonial, acta de defunción, pasaporte, cuenta bancaria, contrato 

de arrendamiento, cualquier ejercicio de transacción en nuestra vida va precedido por el uso

713 Benedict Anderson, op. cit, p. 23.
714 “Culmina marcha feminista”, https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/culmina-marcha-feminista- 
tras-actos-violentos-en-el-angel-de-la-independencia#imagen-1 consultado el 12 de octubre del 2019.
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de una identificación oficial donde se enuncia nuestra nacionalidad. Eso en los ámbitos 

pacíficos.

Ahora recordemos la bomba que explotó en la plaza de Morelia el 15 de septiembre 

del 2008 que realmente fue una noticia inolvidable para muchos mexicanos. En mi 

experiencia, marcó colectivamente el miedo a asistir al grito en otros lugares donde había 

conflictos con el crimen organizado (por lo menos un par de años subsecuentes). O pensemos 

en eventos de mediana interacción simbólica y fuerte atracción publicitaria: los partidos 

internacionales de fútbol. Estos partidos, ya sean amistosos o la copa mundial, tienen la 

fuerza enunciativa que nos hace interactuar con los resultados como si todos estuviéramos 

representados en ese cuerpo de 11 jugadores que está enfrentando a otros 11 jugadores. Es 

como si ambos equipos representaran a naciones enteras en duelo, una experiencia imaginaria 

de lo nacional.

Y en ámbitos mucho más cercanos al patrimonio cultural a la vez que al circuito 

turístico y comercial nacional, tenemos que pensar en estos elementos que ahora se atribuyen 

como esenciales de la cultura mexicana: el día de muertos, la figura de Frida Kahlo. 

Actualmente para algunos antropólogos el día de muertos es más significativo que el 15 de 

septiembre en México. Yo creo que es discutible porque sin duda dependiendo del lugar 

encontraremos afiliaciones distintas. Lo cierto es que la inserción de una fiesta o tradición 

como patrimonio de la humanidad le da un estatus de mayor circulación en la esfera pública 

en estos días. Por lo que afirmaría que hoy, tanto la charrería como el mariachi y el día de 

muertos tienen un futuro prometedor que está fuertemente relacionados con los procesos de 

patrimonialización en México y sus contextos globales promovidos desde la UNESCO.715

La figura de Frida Kahlo se debe a un proceso más vinculado a la esfera de los agentes 

del arte contemporáneo y a la flexibilidad de su imagen para convertirse en símbolo de la 

resistencia femenina, del feminismo y de la alteridad.

715 Actualmente son 10 las festividades o elementos tradicionales mexicanos reconocidos por la UNESCO como 
patrimonio intangible de la humanidad, entre ellos varios que aparecerían en las celebraciones patrias. En orden 
de aparición de inscribió la fiesta indígena del día de muertos (2008), las tradiciones del territorio sagrado de 
La Peña de Bernal (2009), La ceremonia del ritual de los voladores de Papantla (2009), Los parachicos de 
Chiapa de Corzo (2010), la pirekua canto p ’urhépecha (2010), la tradición gastronómica de Michoacán (2010), 
el Mariachi en música cuerdas, canto y trompeta (2010), el centro de arte indígena del pueblo Totonaca de 
Veracruz (2012), la charrería tradición ecuestre (2016), la Romería dedicada a la virgen de Zapopan (2018), ver 
página de UNESCO, https://ich.unesco.org/en/state/mexico-MX consultada el 20 de octubre del 2019.
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2) Siendo las celebraciones una puesta en escena, en el ámbito local aparecen otros 

elementos del relato histórico que se resisten a los discursos nacionalistas generados desde 

el centro del país. Esos elementos se contraponen a los imaginarios sociales que han 

construido las diversas imágenes nacionales que aún persisten, sin necesariamente eliminar 

las enunciaciones de apoyo del mensaje conmemorativo oficial para ser reconocidos en las 

políticas culturales promovidas por el Estado antes y después de la Revolución mexicana.

Al inicio de esta investigación yo tenía una idea preconcebida gracias a las lecturas 

de Eric Hobsbawm donde todo en las celebraciones cívicas serían tradiciones inventadas en 

el repertorio de enunciaciones históricas regionales, así como en gran parte lo han sido las 

construcciones narrativas de la historia oficial. Sin embargo, ahora mi perspectiva ha 

cambiado. Por un lado sí hay artificialidad en las construcciones narrativas, como lo hay en 

cualquier narrativa histórica que trate de legitimar cierta identidad regional o nacional. Pero 

también hay un sedimento cultural que hace pensar en la tradición, no sólo textual, de 

contenidos nacionalistas o de prácticas materiales o inmateriales que trascienden la propia 

celebración de esa ciudad en ese año.

Existe un interés mutuo o compartido en las ciudades que he estudiado por estar 

vigentes en la unidad que conocemos como nación mexicana. No sólo son apabullada y 

fuertemente influenciadas por las políticas públicas y culturales de la capital del país. Es 

cierto que una y otra vez desde tiempos del porfiriato hubo políticas que trataron de unir el 

relato nacional de la historia en una sola versión para ejercer cierto tipo de control de 

imaginarios políticos y del espacio público. No obstante, también hubo derivaciones 

narrativas de héroes locales propias, llegando a enunciarse los ejercicios más atípicos como 

la historia del sacerdote que es ascendido por haber participado en la causa insurgente.

Ésos son los elementos que se resisten, tal vez poco a poco terminen siendo asimilados 

por los grandes relatos nacionales, pero que aún a inicios del siglo XX estaban vigentes. Y 

probablemente debamos pensarlos en términos de radialidad cultural (y esto no lo puedo 

desvincular de la radialidad de vinculaciones con el centro del país expuesta por Bernardo 

García), porque algunos de los héroes o actos celebratorios tienen características empáticas 

o compatibles con el imaginario nacional oficial de la historia de México mientras que otros 

son poco asimilables, como piezas que no encajan en el engranaje histórico nacionalista. Un 

ejemplo sería Manuel Lozada de Tepic tan asociado a los actos bárbaros y al
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conservadurismo; la figura del bandido insurgente de Aguascalientes Pedro Parga del cual 

no se sabe mucho; o el sacerdote que apoyó la educación en tiempos virreinales en Zacatecas.

En ese sentido sería importante reflexionar sobre la heterogeneidad del relato en la 

región, no sólo en los términos que decía Claudio Lomnitz en su estudio de Morelos y San 

Luis Potosí sino, como una forma de relaciones más cercanas con el centro lo que nos llevaría 

a pensar en varios centros de reverberación cultural, unos más resonantes que otros en 

términos narrativos de memoria. Imaginemos una serie de puntos físicos articuladores del 

relato. Siguiendo esa pauta Guadalajara sería un espacio privilegiado frente a las otras tres 

ciudades en tres rubros, a) por el nivel de reiteración textual en autores compartidos con las 

otras como Pérez Verdía, fray Antonio Tello que son referencia para las otras tres ciudades, 

b) por haber sido capital de un reino, el de la Nueva Galicia; y c) por la afirmación y 

reafirmación de valores culturales que por un lado se asocian a la cultura ganadera o a la 

religiosidad virreinal y por otro han sido incorporados al imaginario de lo nacional en el siglo 

XX como lo mexicano, como ya bien han expuesto los estudios de Roberto Pérez Montfort 

y William Beezley. No sobra afirmar que toda esta imagen de primacía fue fruto de 

reiteraciones narrativas en el espacio, texto y actancialidad pero no necesariamente el 

imaginario de las otras ciudades lo aceptaría. Más bien sería este el parteaguas para otros 

discursos de legitimidad política y religiosa. Compostela, Nayarit siempre se ha vanagloriado 

de ser la primera capital de Nueva Galicia.

Tal vez una aportación inesperada de este estudio fue la reflexión sobre caminos y 

transmisión de conocimiento histórico a través de la región estudiada. Las partes fría y cálida 

de Nueva Galicia enunciadas en la narratividad cívica decimonónica se convirtieron en el 

sedimento del cual abrevaron los autores de discursos, libros, obras públicas y símbolos 

políticos durante las fiestas patrias y revolucionarias del siglo XX.

Aunque como advertimos en el capítulo1 el flujo e interlocución con otras historias 

fue una constante, incluyendo a la historia oficial. Existe gran potencialidad en este ámbito 

para seguir investigando más a fondo las expresiones con que se enlazan los espacios 

físicamente divididos por mesetas o sierras y que nos llevarían a repensar la historiografía 

reciente. Los estudios de Tomás Calvo sobre los caminos novogalaicos que conectaban la 

Sierra Madre Occidental así como los elementos de apropiación de cada autor al referirse a 

la guerra de Reforma, a la guerra de Independencia siendo parte de una red de circulación y
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de experiencia administrativa de gobierno sobre todo en el capítulo 2 se pueden apreciar 

algunos elementos en ese sentido.

3) En las celebraciones cívicas, hay dos posibilidades de acercamiento al fenómeno: 

una como fuente productora de conocimiento histórico (memoria histórica heterogénea) y 

otra como experiencia performativa del sentido cívico (ritual también heterogéneo). En 

cualquier espacio o temporalidad, es importante observarlo a través de un entramado de actos 

y el contenido que éstos transmiten de manera efímera o trascendente al grupo social que los 

realiza. Y aunque no trabajemos a profundidad el trabajo de Rodrigo Díaz, él ya ha señalado 

cómo a través de los conceptos de Víctor Turner la celebración cívica mexicana puede ser 

entendida como un drama social de la ruptura. Una ruptura es la guerra de Independencia o 

la Revolución Mexicana,716 donde se reconcilia el conflicto en una narración pública. Claro 

que sí, el grito de Dolores y otras ceremonias cívicas podrían ser leídos desde el drama social. 

Posiblemente el desfile del 20 de noviembre sería una expresión menos enunciativa: todos 

son adelitas y revolucionarios pero no hay un enemigo común visible en el escenario 

(¿Porfirio Díaz?) ni un líder carismático tan claro.

Una de las incógnitas que más importan en este trabajo está relacionada con esta 

última premisa 3, los actos y los actores que intervienen en la celebración pueden ser leídos 

en un eje tiempo/espacio como un caso aislado. Sin embargo, al comparar varios casos se 

puede intuir una estructura celebratoria cimentada en la transmisión de conocimiento 

histórico o en la transmisión de una experiencia performativa del sentido de ser comunidad, 

de una representación de los valores cívicos en el espacio público. Esa estructura cambió y a 

la vez tuvo continuidades visibles hasta ahora.

Realmente hay otra distinción que hacer que ya habíamos señalado en el capítulo 1, 

y es la de la versión textual y la visión en imagen de las celebraciones. Ambas expresiones 

fueron importantísimas y habría que acotar que conforme avanzó el siglo XX fue tomando 

más importancia la visión plástica o audiovisual de los festejos, al punto de que actualmente 

se ha perdido el interés en la cultura cívica escrita aunque siga circulando. Ahora 

consumismos imágenes de nación que median nuestra interpretación narrativa del entorno 

nacional y esto se puede relacionar ampliamente con el contexto global y la experiencia

716 Rodrigo Díaz, “Anacronismo y fermentación... op. cit., pp. 461-490.
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mediática del mundo que privilegia la performatividad, el espectáculo, como catalizadores 

de emociones.

Surge entonces una pregunta ¿las conmemoraciones se dan en el espacio de la 

sociabilidad y reproducción del conocimiento histórico y pertenecen a esta formación 

discursiva o bien han nacido de la problemática de la identidad de la comunidad? Pensaría 

que se complementan ambas opciones, pero tal vez para esta propuesta de región lo que más 

ha pesado ha sido la conciencia de otredad de los novogalaicos, tapatíos, zacatecanos o 

hidrocálidos de ser otros al centro y a la vez ser necesariamente mexicanos. El contrapeso 

histórico que ha tenido el occidente de México con el centro aparece traslúcido detrás de 

estas expresiones cívicas. No es determinante ni apabullante, pero sí se le puede encontrar. 

Ése y la noción de que los héroes de la Independencia desde un principio eran “nuestros”, 

partiendo de un conjunto de gestas nuestras. Ese poder enunciativo sigue vigente en muchas 

adscripciones no sólo de las fiestas, de la monumentaria, de los municipios, de la producción 

histórica local.

Ese contrapeso también podría pensarse en términos de particularidad histórica en la 

experiencia de la guerra. La zona del Bajío y el Occidente mexicanos experimentaron más 

intensamente la guerra de Independencia en su primera fase como se explica en el capítulo 

2, ya lo han dicho varios autores que la cuna está en el Bajío. Así mismo su recuperación 

local del conflicto va dirigida a esa primera fase de 1810-1811. Pero también esa fue la 

recuperación que se hizo oficialmente después de la segunda mitad del siglo XIX, Hidalgo 

primero y no Iturbide o Guerrero. Es decir, coincide con la tendencia nacional de celebración. 

Sin embargo, en la guerra de la Revolución mexicana la experiencia local sí fue tardía, inicia 

hasta 1914 o 1915 entre más al sur se piense como se muestra en el capítulo 4. Por lo cual en 

la celebración interactúan los festejos del cincuentenario en 1960 con otro cincuentenario el 

de 1964 o el de 1967 según se atribuya la importancia. Ese contrapeso no coincide con el 

nacional pero sí convive o se añade a otros.

Y está el conflicto estado-iglesia católica en 1926-1929 que no llegó a las ciudades 

de Guadalajara o Aguascalientes sino que fue generado y vivido interiormente. Tan así que 

el arzobispo de Guadalajara Francisco Orozco y Jiménez es reconocido como de los 

principales ideólogos y hombres activos en el conflicto. Ahora esa memoria y su rescate 

persisten en la región. Un botón de muestra son el Santuario de los mártires de Cristo Rey
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erigido recientemente (hace menos de 10 años) en la ciudad de Guadalajara y el Centro de 

Estudios Cristeros en Encarnación de Díaz, Jalisco. O el cristo roto en Aguascalientes o la 

fiesta viva que se hace en Saguayo, Michoacán al santo niño “San José Sánchez del Río” a 

inicios de febrero de cada año, donde una parte importante de la fiesta son los maniquíes que 

se cuelgan físicamente de los árboles sobre la avenida de los “mártires”, en alusión a la forma 

en que murieron los cristeros.

Al inicio de este trabajo tratamos tres cuestiones de la conmemoración como un acto 

de transmisión, el de la actancialidadperformativa, el de la monumentalidad cívica, y el de 

la textualidad. Aunque estos aspectos de la celebración permiten ver ciertos niveles de 

performatividad de la actividad en términos particulares de materialidad de la representación, 

ahora es posible observar que falta pensar en una estructura general. Porque la pregunta de 

una o varias tradiciones presentes en la celebración cívica sigue vigente. Recordemos los 

conceptos de Herrejón y de Pérez, ambos tratando de hilar una continuidad en la transmisión 

de contenidos pero también en las formas en que se van dando los actos per se en el espacio 

público. Entendido éste como la esfera pública y los lugares emblemáticos de la ciudad para 

mostrar las representaciones del ser de la ciudad como parte de México.

Dejemos de pensar sólo en el contenido del relato histórico evocado en cada uno de 

los casos expuestos, donde habría materia para trabajar la memoria local como ya se ha 

podido observar. El contenido es un punto en el que nos enfocamos la mayoría de los 

historiadores que nos acercamos al tema por primera vez. Pero el contenido no es todo lo que 

se puede estudiar de las celebraciones, es una capa temática muy importante: la de producción 

de conocimiento histórico local que a la vez puede dar síntomas búsqueda de legitimación 

política o de rechazo a un conjunto de valores atribuidos a ese conocimiento histórico.

Sin embargo, una de las ventajas de ver tres conmemoraciones separadas entre sí e 

incluso alargar más el rango histórico de los 50 años señalados, es que al final del proceso de 

estudio toman importancia las transmisiones culturales que tengan continuidad en el tiempo 

y no sólo las gestiones de memoria local como formas de producción de conocimiento 

histórico. Me refiero entonces a la experiencia de formas de nacionalismo como una 

estructura transmitida en las conmemoraciones cuyas variaciones tienen ritmos más lentos. 

Por ejemplo el desfile, la construcción de un ornamento escultórico en el espacio público, la 

develación del mismo, la jura a la bandera, el canto del himno nacional y otros elementos
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tienen sus propias formas de transmisión. Sumado a lo anterior se dan las redes de actores 

que continúan siendo partícipes de la organización de las celebraciones desde el ámbito local. 

Posible estructura del acto conmemorativo:
r

Actores Espacio público

r
Acto

1
Espacio y Tie 

imaginario

conmemorativo

Héroes y
ntecimientos
históricos

mpo
s aco

Repensemos cómo es que la estructura se ha ido transformando en los casos específicos que 

se han observado. En la figura anterior aparece una propuesta de esta estructura formada por 

actores y espacios públicos en los que se expone la representación conmemorativa. Pero 

también por la enunciación como una forma de delinear imaginariamente el tiempo y el 

espacio al que se pertenece. Esta estructura deja ver una forma de construir la memoria 

histórica a través de la trama de héroes y acontecimientos históricos dignos de recordar. 

Estamos frente a una serie de posibilidades de análisis que se va complejizando conforme se 

piensa en esos elementos de largo plazo. Ahí está una de las razones por las cuales una tesis 

planteada desde los estudios de la tradición que ve las formas de transmisión de conocimiento 

histórico y de memoria local, y las formas de transmisión de experiencias performativas sobre 

el pasado, puede dar un paso más allá de la descripción del fenómeno festivo.

Por ejemplo hubo una cuestión que surgió en una relectura de los capítulos 3, 4 y 5. 

Cuando se hacía una actividad celebratoria dedicada por ejemplo a Primo Verdad y Ramos 

en la ciudad de México en 1921, se hacía alusión a su participación en la primera conspiración 

por la Independencia mientras que en Guadalajara o Aguascalientes se exaltaba su figura en 

términos biográficos, como el héroe iluminado. Situación similar sucede con otros personajes 

como Pedro Moreno o Agustín de Iturbide, en el centro del país pesaba más el contexto de la 

acción en la narrativa y por eso no se sostenían tanto ciertos héroes. Mientras que en los 

contextos locales se reiteraba la figura del personaje al punto de que su biografía, su vida 

tenía la preponderancia en la forma en que se les recordaba durante la celebración cívica.
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Esto en términos generales, no siempre será así, nos llevaría a afirmar que si en el relato 

nacional importa más la trama en el relato local importa más el actor-personaje.

Desde un inicio se pensó en buscar una explicación mucho más profunda en un 

estudio que abarcara rutas textuales y actanciales anteriores al periodo del Porfiriato. Es decir, 

lecturas de la historia local y nacional que llegaran a la construcción de la historia del estado 

Mexicano en el siglo XIX porque el canon no estaba escrito. Y si pensamos en el caso de la 

conmemoración de la Revolución Mexicana la circulación fue distinta mucho más local en 

términos de lo que se enunciaba como relevante. Aquí no se inventó que Villa o Zapata 

pasaron por Tepic, no eran necesario. Porque la memoria era reciente y la legitimidad estaba 

en la asociación con la Revolución y no un personaje oficial (eso se construyó después). Se 

pudo mostrar la fuerte influencia de la Convención de Aguascalientes y de la Toma de 

Zacatecas frente al imaginario de Occidente sobre el movimiento cristero, sobre el paso del 

ejército de Manuel M. Diéguez y sobre la figura mitificada de Emiliano Zapata, Francisco 

Villa, el zapatismo y el villismo, por ejemplo.

Por otra parte, ya se señaló en el capítulo tercero, Coronado Guel ha encontrado en 

los festejos cívicos de San Luis Potosí una transformación estructural en los años 1880 el 

cambio de actores que generaban la celebración y cambio de sitio del rito de Independencia 

y actor que lo emitía. Las Juntas Patrióticas potosinas fueron perdiendo poder y el ejercicio 

celebratorio corrió a cargo de los gobiernos municipales, además dieron prioridad a la 

presencia de jefe político local para dar el grito en la plaza central cuando antes se realizaba 

en un lugar cerrado como un teatro. De igual manera, Francisco Delgado y Vicente Esparza 

rescataron la participación de sacerdotes en las Juntas Patrióticas hidrocálidas por lo menos 

entre 1825 y 1853.717

Sin embargo, hace falta reflexionar más en la importancia que tuvo el liderazgo 

cultural del gobierno de Porfirio Díaz en estos espacios para que cada uno tuviera un ejercicio 

simbólico particular. Ciertamente su celebración fue legítima sin perder connotaciones 

religiosas en el espacio y la práctica. Pero hay una acotación que apenas se puede percibir en 

el capítulo 3 sobre todo y es la posible asociación entre los clubes políticos y la participación 

en las Comisiones centrales del centenario de 1910 (ver caso de Zacatecas). Así como de la 

misma celebración como una forma de exhibición de futuros candidatos a las elecciones que

717 Francisco Delgado y Vicente Esparza, op. cit., p. 86-89.
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probablemente fue el caso de Cuesta Gallardo y su promoción del segundo desfile en 

Guadalajara para 1910.

Imaginemos que esos no son los únicos elementos que podrían ser estructurales en las 

celebraciones cívicas, sino también podrían ser los recorridos de los desfiles y los sitios de 

culto a los héroes. Es decir, los actos están llenos de pequeñas tramas actanciales que han 

variado o se han mantenido según sea el caso a observar. En Guadalajara hubo dos desfiles 

en 1910, ambos ocurrieron en una figura rectangular del centro de la ciudad. Transitaron de 

occidente a oriente y después norte y sur, culminando en la Plaza Miguel Hidalgo frente al 

Santuario a la Virgen de Guadalupe. Cincuenta años más tarde en la misma ciudad mostraría 

un desfile culminado en una de las cuatro plazas que rodean la Catedral, la Plaza de la 

Liberación, en la cual ya había una estatua al padre de la Patria. Esa es una continuidad. Otra 

sería la lectura del Acta de Independencia haciendo énfasis en la visita de Hidalgo a la ciudad 

para abolir la esclavitud ya referida desde la propuesta del Monumento a la Independencia 

tapatía en 1910.

El recorrido en Tepic fue distinto en 1960, porque el Paseo “Porfirio Díaz” había 

cambiado de nombre y su importancia había disminuido considerablemente. En Zacatecas la 

Plaza Hidalgo (que estaba junto a la Catedral) cambió de nombre. Además, siguiendo la 

distinción de Coronado Guel, sí hubo una preminencia del jefe político local en las 

ceremonias celebratorias pero no desaparecen las asociaciones patrióticas del todo. Tanto en 

Tepic, como en Guadalajara y Aguascalientes, todavía en plena conmemoración del 

sesquicentenario (1960) había asociaciones cívicas no gubernamentales interactuando a favor 

de la celebración.

Si volvemos al trabajo de Zárate Toscano, ella planteó la lenta sustitución del 

calendario festivo religioso que se había instalado durante tiempos virreinales a través de la 

implantación de fechas de conmemoración cívica durante los primeros años de la 

posindependencia, es decir, durante la construcción del Estado nación mexicano. Valdría la 

pena ahondar un poco más en este aspecto en cada uno de los casos geográficos expuestos. 

Las tablas de fiestas cívicas presentadas en el capítulo 1, por ejemplo, se hicieron en ese 

sentido. Aun son preliminares y falta trabajarlas más en relación con las fuentes que hemos 

consultado. Así como será necesario construir una serie temática sobre el imaginario 

precolombino y virreinal con las lecturas del grupo de Víctor Mínguez, Inmaculada
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Rodríguez, María Esther Pérez Salas y Jaime Cuadriello, que hasta ahora se dejó pendiente 

por apego a la enunciación explícita de festejo de la Independencia. Ése sería un elemento 

textual que marcaría el origen de la nación como un pueblo ancestral.

Queda una preocupación más ¿Por qué estas conmemoraciones son cívicas? ¿Cuál 

orden o jerarquía da sentido a una conmemoración cívica sobre la razón de estar unidos en 

un mismo relato de origen, devenir y futuro? Hay que preguntarse qué hace que la invocación 

del pasado por un grupo específico a través de una conmemoración siempre haya sido 

profundamente simbólica. Si se aceptara que estas celebraciones del grito de independencia 

o del desfile deportivo que conmemora la Revolución Mexicana fueran solamente cívicas, 

creadas en el siglo XIX después del triunfo liberal, tradiciones inventadas por el Estado 

nación se perdería parte del cuadro. Se dejaría de ver la fiesta como un constructo histórico, 

actualizado una y otra vez, capa sobre capa de enunciación que intente borrar a las 

precedentes.

Entonces ¿por qué es cívica? A esta altura del estudio parece más una adscripción 

discursiva reciente. Porque en el proceso histórico descrito, el festejo cívico se vive 

ritualmente, se da en medio de una práctica enunciativa sagrada, entendida como fuera del 

tiempo profano. Entonces ¿cómo es que la conmemoración ha sido cargada de connotaciones 

cívicas como elementos intrínsecos al acto? Pensémoslo desde los casos particulares, en un 

necesario entorno y convivencia que une a una colectividad en la ciudad como parte de un 

país, pero también en términos muy tangibles y pragmáticos en las necesidades que puede 

cubrir una fiesta en el espacio público. No es gratuito que los actos conmemorativos tengan 

un ritual en exposición permanente: espacio público, esfera pública, prensa, museos, plazas. 

Si se observa el cuadro de la posible estructura del acto conmemorativo, el espacio público 

y los actores dan materialidad al acto. Lo cual constituye visibilidad, transformación del 

espacio y redes de sujetos involucrados en la elaboración de esa materialidad, es decir, el 

acto cívico está relacionado con la res pública. Varias de las propuestas de obra pública 

conmemorativa van en ese sentido. Modifican el espacio a través de caminos, luz eléctrica, 

cable telefónico, construcción de escuelas y hospitales, hay un conjunto de transformaciones 

que son atribuidas a la celebración y tienen consecuencias tangibles en los cambios de la vida 

cotidiana de los habitantes de cada espacio.

389



En el ámbito representativo, en cambio, lo cívico ha tenido su importancia porque se 

teje desde la ideología liberal decimonónica que esbozaron los primeros escritores de historia 

en México. Lo cívico se tejió paralelamente al imaginario de la ciudad y la comunidad 

mexicana que se conoce a sí misma como una parte de un todo. Donde los actos que celebran 

la emancipación de un pasado colonial en un territorio que excede su propio territorio (que 

no conoce físicamente). Es decir, la memoria cívica de-colonizadora fungió como un artificio 

de trama en el sentido ricoeuriano, que puso el punto alto de la emotividad en la 

emancipación por la emancipación, silenciando el proceso y los conflictos entorno a la forma 

de gobierno, la forma de acuerdo político y la noción de ciudadanía en sí.

Finalmente, hay muchos pendientes de trabajo con esta investigación. Sería necesario 

continuar con algunos espacios como puntos de control en poblaciones geográficas fuera de 

la Ruta de Independencia y fuera de la Ruta de la Revolución mexicana en cada uno de los 

tres capítulos empíricos (3,4 y 5).

Aún es necesario discutir más en el capítulo 1 sobre las lecturas y la visión 

historiográfica de cada uno de los autores que estoy compartiendo este esfuerzo fue 

enriquecedor y esperemos seguir nutriéndolo. Será necesario trabajar con cuidado la figura 

de los héroes locales como construcciones narrativas del hombre guerrero o el hombre de 

leyes que inciden en el cambio histórico a celebrar y esto se podría enlazar con la 

construcción del carisma de Geertz.718

Habría que trabajar los ejemplos de nacionalismo religioso en los espacios estudiados. 

Trabajar su relación con otros actores de las celebraciones como fue el caso de los charros 

en 1960, con las publicaciones de apoyo a las celebraciones de los obispos en 1910 y sobre 

lo anterior, la disputa por la figura de Agustín de Iturbide en las celebraciones locales de 

1921. Revisar más ampliamente la superposición temporal o espacial de eventos cívicos y 

religiosos. Reflexionar más sobre el uso del espacio público frente a la Catedral de la ciudad 

o los pleitos con el padre de una comunidad por la forma en que se iba a realizar el festejo 

también añaden significación a este trabajo. A mí me inspiró mucho un conjunto de 

documentos del Archivo histórico de la ciudad de Granada donde en 1930 se anunciaba el 

festejo de la Toma de Granada como una festividad “cívico-religiosa” y el término se repetía 

una y otra vez sin ningún problema. Es un problema de imaginario político.

718 Clifford Geertz, Conocimiento local, Buenos Aires, Paidós, 1994, pp. 147-171.

390



Y derivado de esto habría que repensar una forma de lo que yo denominaría la 

institución de la caridad en el contexto de las celebraciones cívicas. Desde la participación 

de las Señoritas en los festejos a través de organizaciones cívicas cuyas actividades eran muy 

similares a las de las Damas católicas hasta la organización de las casas de la juventud en 

Guadalajara y Aguascalientes en 1960, simbólicamente competirían con la casa de la 

juventud católica en esas ciudades.

De igual manera es importante desarrollar un trabajo de comparación en los usos de 

memoria local del término indígena-indio como parte de un discurso sobre el pasado ancestral 

que a la vez se enlace con el indígena del presente en cada caso. Alguna vez me señalaron 

que estaba estudiando sólo ciudades criollas y es cierto, en el discurso histórico pesa mucho 

más la fundación criolla que la conquista española. En estos espacios e incluso en las 

celebraciones y los discursos históricos se minimizó la presencia indígena en la celebración, 

ya lo habría dicho Luis Pérez Verdía de los jaliscienses al expresar que eran orgullosamente 

de un sustrato criollo “los mejores hijos de México”.719 Pero también eso se podría debatir 

con la heterogeneidad de discursos disponibles. La alusión al mundo prehispánico está 

presente en los cuatro espacios del Bajío y Occidente mexicanos, pensemos en la 

Confederación imaginaria de Chimalhuacán de Ignacio Navarrete, en las historias de Pérez 

Verdía y la de Mota Padilla o fray Antonio Tello.

Pasemos a las deudas de este estudio que parecieran más bien rutas para continuar un 

estudio de estas características. En cuanto a la consulta de fuentes faltó trabajar con 

profundidad el contenido en la línea narrativa histórica de los libros de texto gratuito de 1960, 

misma que ya ha referido Virginia Guedea fue mucho más inclusiva que el programa 

celebratorio del Sesquicentenario. Otra deuda es la conjunción de datos de archivos 

municipales de otras ciudades más pequeñas en población e importancia que las capitales de 

las entidades federativas que se estudiaron. Seguramente su inclusión aumentaría ese radar o 

espectro de influencia narrativa que tratamos de mostrar en esta investigación y enriquecerían 

la visión particular de la historia de las celebratoria cívica mexicana.

719 Luis Pérez Verdía, Historia particular del estado de Jalisco, Guadalajara, UdeG, 1988, vol. III, pp. XII- 
XIII. Esta tendencia seguirá en los festejos de Guadalajara por ejemplo aunque Tomás Calvo haya probado 
ampliamente que la ciudad en el siglo XVI y XVII vivió altos niveles de mestizaje, vid. La Nueva Galicia de 
los siglosXVIy  XVII, Guadalajara, El Colegio de Jalisco/ CEMCA, 1989, passim.
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Y una deuda mucho más difícil de trabajar que daría un giro hacia la antropología en 

este estudio, de la cual sólo obtuvimos unos cuantos ejemplos, es el ejercicio celebratorio en 

un contexto mucho más íntimo, el de los hogares mexicanos. Sabemos que hubo varios 

ejemplos “altares a la patria” al interior de las casas de ciudadanos de los espacios estudiados. 

Desde la celebración de 1910 se habla de iluminar la entrada de los hogares, adornarlos con 

listones de colores y también hay notas de altares a la virgen de Guadalupe con una bandera 

nacional y rezos para el día de la celebración en la entrada de las casas. Esta es una forma de 

celebración microsocial que sería interesantísimo estudiar porque ayudaría a construir una 

historia profunda de formas de nacionalismo ejercidas desde el seno familiar.

Finalmente es importante señalar que aún con todas las supuestas aperturas en la 

nueva historiografía mexicana, falta incluir más elementos regionales en las lecturas y 

panoramas generales de la guerra de Independencia o de la Revolución mexicana. Un 

ejemplo es que aun no se hayan incluido algunos héroes locales en los apéndices históricos 

nacionales como los que se hicieron para el Bicentenario de la Independencia y Centenario 

de la Revolución en el 2010 como el Diccionario de la Independencia de México que no 

incluyó a José María Mercado en sus entradas.720

720 Alfredo Ávila, Virginia Guedea y Ana Carolina Ibarra (coords.), Diccionario de la Independencia de México, 
México, UNAM/ Comisión Universitaria para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del 
Centenario de la Revolución Mexicana, 2010.
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ANEXOS 

CAPÍTULO 1

El Siglo Diez y  Nueve, Ciudad de México, 31 de julio de 1845, pp. 2 y 3.

La Comisión, por lo mismo, se ha abstenido de entrar en ciertos pormenores, cuya previa aprobación podría poner en ridículo la falta de 

fondos, y ha creído más prudente indicar en general el adorno de la alameda, por ejemplo, en días 16 y 27, y la diversión de fuegos para 

la noche del 16, dejando al juicio de las respectivas comisiones extender más o menos dicho adorno y diversión, atendiendo a la mayor 

o menor cantidad con que cuenten; sin embargo, la comisión se halla bien persuadida de que desarrollado hoy el espíritu público y el 

amor a la independencia, tanto por el glorioso triunfo de la libertad adquirido el 6 de diciembre del año anterior, como por los ataques 

dados a nuestra independencia por una nación vecina, en este año se esperará más y más en solemnizar el acontecimiento a que debe su 

ser y su existencia, y cuyos recuerdos manifestará de un modo incontrovertible su decisión a conservarla a toda costa.

Molesto sería exponer las razones todas que ha tenido presentes la comisión para adoptar cada una de las solemnidades que propone: así 

es, que se reserva exponerlas, si fuere necesario, al tiempo de la discusión en lo particular de los siguientes artículos, que tiene el honor 

de presentar a la deliberación de la junta.

Art. 1°. En la noche del 15 de septiembre habrá la serenata de costumbre en la plaza principal, y se colocará una de las músicas en el 

patio de la Universidad, el que se iluminará, lo mismo que su fachada y el salón de actos.

Art. 2°. A las nueve de la noche se reunirá en este último local la junta patriótica, la que por medio de una comisión recibirá y colocará 

a los funcionarios públicos, corporaciones y personas que hayan sido convidadas, para dar principio a la solemnidad del aniversario 

patriótico de este año.
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Art. 3°. El ciudadano presidente de esta junta abrirá la sesión con la lectura de la última acta: ocupará en seguida la tribuna un alumno 

elegido por el rector del colegio a quien haya designado la suerte, y pronunciará una oración encomiástica que recuerde el glorioso 

suceso acaecido hace 35 años en el memorable pueblo de Dolores.

Art. 4°. Se invitará al rector y colegio de San Gregorio, a fin de que cuando el orador haya acabado, se cante por los alumnos del 

mencionado colegio un himno patriótico preparado al efecto.

Art. 5°. Terminado el himno se distribuirán por lo menos doscientos cincuenta pesos en premios de a veinticinco, a diez ciudadanos que 

hayan sido inutilizados en la primera época de la guerra de independencia, y que se encontraren en un verdadero estado de miseria: a 

falta de éstos, se repartirá la cantidad restante a viudas indigentes de los antiguos patriotas; y en defecto de ellas a los hijos huérfanos de 

estos, en quienes concurran las circunstancias indicadas.

Art. 6°. La calificación de que habla el artículo anterior, se hará precisamente por una comisión, compuesta de antiguos patriotas 

residentes en México, a quienes se invitará oportunamente, y en vista del Informe que presente, podrá aumentarse la cantidad señalada 

si lo permitiesen los fondos de la junta, en la primera o segunda sesión del mes de septiembre.

Art. 7°. Concluido este acto de benéfica gratitud, en punto de las once sonará el repique general a vuelo, que comenzando en la matriz 

continuará en los demás templos, acompañado de la salva de artillería de costumbre, y de dianas que tocarán las músicas y bandas de 

todos los cuerpos de la guarnición, al retirarse a sus respectivos cuarteles.

Art. 8°. A la madrugada del día 16, concluido el toque del alva (sic), habrá otro repique tan general y solemne como el de la noche 

anterior, enarbolándose al mismo tiempo el pabellón nacional en el palacio y demás edificios públicos. La batería de la ciudadela le hará 

el saludo de ordenanza, y las músicas y bandas tocarán dianas delante del palacio, y de vuelta a sus cuarteles.
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Art. 9°. A la hora conveniente, estará la junta [PAG3] patriótica en el salón principal del ayuntamiento con quien se incorporará para 

dirigirse bajo de mazas(sic) al palacio nacional, en donde se reunirá con las autoridades, corporaciones y jefes, para acompañar al 

presidente de la república a la santa iglesia Catedral, según el ceremonial de ley.

Art. 10°. El paseo cívico se dirigirá como de costumbre a la alameda, la que se adornará del modo más conveniente, a proporción de los 

fondos que se colecten, y en ella se pronunciará la oración patriótica; la carrera del paseo será la que cubra el toldo o vela colocado al 

efecto. Abrirá la marcha una descubierta de granaderos, y los niños de las escuelas gratuitas y demás que se invitarán. En seguida los 

colegios, las corporaciones y autoridades que designe el ceremonial. El orador se colocará al lado del presidente de la junta.

Art. 11°. A la llegada de la comisión a la alameda, se hará la salva de artillería, y otra cuando haya terminado la oración.

Art. 12°. En las felicitaciones que se han de dirigir al ciudadano presidente de la república, la junta hará la suya por el órgano de su 

presidente o vicepresidente, después del ayuntamiento.

Art. 13°. Las horas en que deba verificarse el paseo y las felicitaciones, se designarán cuando el supremo gobierno haya publicado el 

ceremonial para la posesión y juramento del ciudadano presidente de la república, que debe tener lugar en el mismo día.

Art. 14°. A las cuatro de la tarde se situarán las músicas en las glorietas de la alameda, y fuera de ella cuidará la comisión respectiva de 

que haya alguna diversión, para que la concurrencia disfrute del paseo con el desahogo posible. En la noche habrá serenata de ocho a 

diez en la plaza principal, y a la primera hora se quemarán los fuegos artificiales: concluidos se dará un repique como en la noche 

anterior.

Art. 15°. Se excitará a las empresas y directores de los teatros, a efecto de que preparen para la noche del 16 y la siguiente, funciones 

alusivas al suceso que se celebra, precedidas de himnos patrióticos.
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Art. 16°. Una comisión con las secciones convenientes, se encargará de promover que se haga efectivo el adorno e iluminación de la 

ciudad, como también de que el regocijo público se generalice en los barrios, hasta donde lo permitan las circunstancias de los vecinos.

Art. 17°. Se nombrarán comisiones que representen a la junta en las asistencias de las misas de gracias, que se celebran en las parroquias 

y conventos de ambos sexos, así como a las de los aniversarios por las víctimas de la patria, que tendrán lugar el 17.

Festividad para el 27.

Art. 18 °. Para éste se observarán en el conducente, los artículos 8°, 9°, 10, 11, 12, 14, 15 y 16.

Art. 19 °. Si por causa del temporal no pudiere darse el espectáculo de los fuegos artificiales en la noche del día 16, se reservarán para la 

del 27; y si en esta tampoco lo permitiere el tiempo, se diferirá para el 27 de octubre que es la fecha en que se firmó y juró solemnemente 

el acta de nuestra gloriosa independencia de 1821.

Dios y libertad. México, Julio 15 de 1845. Quintana Roo.-F. Carvajal.- Pérez Fernández.- Isidro R. Gondra.- J. R. Ibarrola.

Se procedió a la discusión particular y se aprobaron sin ella el primero y segundo artículos. Leído el tercero, lo fue también después de 

una muy ligera, entre los ciudadanos Vicente Carvajal, Gracida y presidente. El ciudadano Joaquín Madero, pidió que la academia de 

jurisprudencia entrara con los colegios en el sorteo para la designación del individuo que deba pronunciar en la noche del 15 el discurso 

encomiástico. El ciudadano Gondra contestó que no se había contado con los alumnos de la misma academia para este objeto, porque 

hallándose ya en una esfera superior, no debían competir con los de los otros colegios, entre los que se llevaba solamente el fin de 

promover una emulación literaria. El ciudadano Joaquín Navarro propuso se invitara a la propia academia para la elección de uno de sus 

alumnos, a fin de que se pronunciara un discurso fúnebre en conmemoración de las víctimas de la patria, supuesto que el aniversario de 

esta solemnidad, aunque establecido por ley, solo se ha visto anunciarse en los calendarios, o cuando más celebrado privadamente por 

algunos párrocos. El ciudadano presidente invitó al autor de la proposición para que la presentara por escrito cuando se tratase del artículo
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respectivo. En consecuencia, puesto a discusión y aprobado sin ella el cuarto, se procedió a la del quinto, que lo fue también después de 

un breve debate entre los ciudadanos Vicente Carvajal, Macedo, y Navarro, que hicieron algunas observaciones en contra, y los 

ciudadanos Gondra, Quintana Roo, y Gracida, que sostuvieron el pro.

Los artículos 11, 12, 13, 14, 15 y 16, sin discusión fueron aprobados, lo mismo que el 17 y la adición que presentó el ciudadano Joaquín 

Navarro, la cual después de muy leves modificaciones, le quedó en estos términos: “El mismo día 17 se hará una función fúnebre en 

conmemoración de los mártires de la patria, pronunciándose un discurso análogo por un alumno de la academia de jurisprudencia, a la 

que se invitará al efecto.

“Una comisión propondrá y reglamentará esta solemnidad”.

El 18 y 19 sin discusión fueron aprobados.

En seguida se leyó el proyecto que sigue.

La comisión proponente de esta junta patriótica, al hacerse cargo del programa de las funciones con que han de solemnizarse los 

aniversarios de la Independencia en los días 16 y 27 de septiembre, ha querido también formar por separado este dictamen y sujetarlo a 

la deliberación de la junta, porque cree de su interés allanar las dificultades que hasta hoy se han presentado para que componga un 

himno patriótico, verdaderamente popular y digno del grandioso objeto a que debe dedicarse.

El año próximo pasado, las personas encargadas por el gobierno para dirigir la solemnidad, siguiendo la idea que se tuvo en esta junta 

desde 1842, convocaron un concurso literario y otro artístico, para obtener el himno; pero ni el corto tiempo que fijaron ni las trabas y 

formalidades con que pretendían sujetar el genio de los poetas y de los músicos, dieron lugar como era de esperarse, a que se formara el 

concurso, y todo lo que propusieron quedó sin efecto.
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La comisión que suscribe ha disentido largamente el asunto, y encuentra graves dificultades en que se diese una convocatoria como la 

de 1844 que quedó sin resultado; y solo piensa lograrlo dejando en absoluta libertad a los compositores, no prefiriendo ninguna obra en 

particular y constituyéndose la junta protectora de todos, para animarlos imprimiendo sus producciones y dándolas a luz. De tal vez 

parcial y bochornosa, y cada uno, guiado solo de la gloria, aguardará el fallo del público, que tocará y cantará el himno que más le agrade, 

y cuadre a su genio, y criticará por la imprenta los defectos que notare, para que por medio de la discusión se reformen o modifiquen 

unas composiciones, subsistan otras y llegue a fijarse a fin una canción patriótica verdaderamente nacional.

Esta es la idea que ha dominado en la comisión, y por consecuencia, desean los que suscriben que la junta se persuada de que sin esa 

libertad que propone, es muy difícil llegar a conseguir el objeto.

Para esto no parece necesario el premio que se prometió en el año próximo pasado, porque ni los recursos de la junta la permiten disponer 

de una cantidad regular digna del objeto, ni puede haber mejor estímulo que el de la gloria para las personas que se encarguen de la 

empresa. Por lo mismo, la comisión a reserva de explanar sus ideas, si fuere necesario, sujeta a la sabiduría de la junta las siguientes 

proposiciones:

Primera. La junta patriótica invitará por los periódicos a todas las personas que quieran componer una canción o himno patriótico, en 

conmemoración del grito de la independencia nacional, a fin de que los dirijan a los secretarios de la junta, que recibirán los pliegos con 

firmas o anónimos, hasta el miércoles 6 del próximo agosto.

Segunda. Una comisión que nombrará la mesa señalará dentro de tres días, contados desde el 7 del citado mes, las canciones o himnos 

que de pronto podrán imprimirse o circularse, lo que se verificará a la mayor brevedad, de acuerdo con la comisión proponente.
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Tercera. Se invita a los profesores de música para que con presencia de los himnos o canciones que se publiquen, formen la que les 

parezca mejor, a uno o algunos de estos, y manden sus pliegos con firma o anónimas a los citados secretarios, y solo se recibirán hasta 

el martes 2 del mencionado septiembre.

Cuarta. La comisión nombrada al efecto señalará para el 5 del dicho mes, las composiciones que de pronto puedan irse litografiando y 

la que se deberá tocar y cantar el 15 de septiembre en la noche, obrando de acuerdo con la comisión respectiva.

Quinta. De los fondos de la junta se pagarán los costos de impresión y litografía, y las piezas que no puedan darse a luz, se pasarán a la 

comisión permanente del año entrante.

México, Julio 15 de 1845. Quintana Roo.- Francisco Carvajal.-Pérez y Fernández.- José Ramón Ibarrola.- Isidro Rafael Gondra.

Puesto a discusión en lo general fue aprobado, así como en lo particular lo quedaron sin ella las proposiciones 1a, 2a, 3a y 4a, quedándolo 

igualmente la quinta después de un ligero debate.

A continuación se procedió al sorteo de los colegios, y la suerte designó al de San Gregorio.

El primer secretario propuso el nombramiento de una comisión especial que se encargue de las funciones que sobre cuentas debiera 

ejercer la permanente del año de 843, que no existe por haberse disuelto la junta antes de que se eligieran las personas de que debió 

aquella haberse compuesto. Así se acordó, nombrándose al efecto a los ciudadanos Pedro Hernández del Castillo, Ramón Gamboa, y 

Domingo María Pérez Fernández. Finalmente, se dio cuenta con la que presentó el ciudadano Francisco Carvajal, de gastos hechos para 

restablecer esta junta, y se dispuso pase a la comisión especial.

El ciudadano presidente citó a sesión para las cinco de la tarde del martes inmediato; con lo que se concluyó esta acta, a la que 

concurrieron los ciudadanos que siguen.
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Amat Jacobo, Barrera Felipe de la, Carvajal Francisco, Carvajal Vicente, Castera Ignacio, Castera José María, Castera Teodoro, Castro 

José Pablo, Carrillo José, Corral Manuel, Durán Manuel, Escamilla Gregorio; Espinosa de los Monteros Francisco, Florián Joaquín, 

Gavira Vicente, Gama Anacleto, García José, García Rubiera Francisco, Gondra Isidro Rafael, González Agustín, Gracida Cornelio, 

Guzmán Sebastián, Ibarrola José Ramón, Jáuregui Agustín, Lacunza J. María, Macedo Justo Pastor, Madero José Joaquín, Moncado 

Francisco, Navarro Joaquín, Pérez Fernández Domingo María, Punichet Luis, Pineda Luis, Quintana Roo Andrés, Ramírez Ignacio, 

Reyes Veramond Manuel, Revilla Domingo, Riva Palacio Mariano, Ron Joaquín, Rocha José María, Saavedra José Mariano, Vergara 

Pablo, Salazar Román, Zeracero Anastasio, Zevallos Pedor, Mariano Riva Palacio, Presidente, José María Castera, secretario, Domingo 

Revilla, secretario.
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CAPÍTULO 2

Tabla 2. _  Publicaciones 1810-1846

1810-1821 1822-1836 1837-1846

18 1 1  G d l  P la s c o  y  N a v a r r o
A 1 721

Tomás Blasco y Navarro, Canción elegiaca sobre los desastres 
que ha causado en el reyno de Nueva Galicia señaladamente en 
su capital Guadalajara la rebelión del apóstata Bachiller Miguel 
Hidalgo y Costilla, capataz de la gavilla de insurgentes, cura que 
fue del pueblo de la congregación de los Dolores en la Diócesis 

de Michoacán, G u a d a l a j a r a , Superior Gobierno, 1811.

1 8 2 5  Z a c  s. a
B 1 722 723

s. a., Sencilla relación de las demostraciones públicas con que 
la Sociedad de Amigos del País, de Zacatecas solemnizó, en la 

noche del 19 de septiembre de este año el aniversario del 
glorioso grito de Independencia pronunciado en Dolores el 16 
de septiembre, Z a c a te c a s , Imprenta del Gobierno a cargo de 

Irigoyen, 1825.

1 8 4 6  G d l  s .a
C 1 723

Defensa del Cura Hidalgo, G u a d a l a j a r a , Imprenta de M. 
Brambila, 1846.

18 1 1  G d l  s. a
A 2 724 725 726

S. a. Folleto relativo a la matanza de españoles en Guadalajara 
por los insurgentes guiados por Hidalgo, G u a d a l a j a r a , s.p.i., 

1811.

1 8 2 9  Z a c  D e l C a s t i l lo
B 2  725

, José María del Castillo, Elogio patriótico pronunciado por el 
C. Doctor... Magistrado del Supremo tribunal de Justicia, el 16 

de septiembre de 1829 en la función con que celebró la 
Sociedad de Amigos del país de Zacatecas, al aniversario del 

Glorioso Grito de Dolores, Z a c a te c a s , s.p.i., 1829.

1 8 4 6  G d l  O r t i z
C 2  726

Jesús Ortiz, Discurso que pronunció en esta Capital Don Jesús 
Ortíz el día 4 de octubre de 1846, en recuerdo de la entrada 
triunfante que hizo en México el Ejército Trigarante el 27 de 

septiembre de 1821, G u a d a l a j a r a ,  Imprenta del Gobierno, 1846.

181 1  G d l  s .a
A 3 727 728 729

S. a, El párroco americano V. G. contra el apóstata 1° de los 
americanos Miguel Hidalgo y Costilla, s. l., Doña María 

Fernández de Jáuregui, 1811 [G u a d a l a j a r a ].

1 8 2 7  G d l  P a c h e c o
B 3 728

Pacheco Leal, Discurso que el ciudadano Antonio Pacheco 
Leal socio de la Junta patriótica, pronunció ante las 
autoridades de la Capital el 18 de noviembre de 827, 

G u a d a l a j a r a ,  1827.

1 8 4 5  G d l  J . J . C
C 3 729

J. J. C., Discurso que en la solemnización del aniversario del 
glorioso día diez y seis de septiembre de 1845, pronunció en la 

Universidad de esta capital el C. Lic J. J. C., G u a d a l a j a r a ,  
Imprenta del Superior Gobierno, 1845.

721 BPEJ, Miscelánea 139.
722 BPEJ, Miscelánea 370.
723 BPEJ, Miscelánea 42.
724 BPEJ, Miscelánea 139.
725 BPEJ, Miscelánea 372.
726 BPEJ, Miscelánea 24.
727 BPEJ Miscelánea 139.
728 Biblioteca Nacional FR Lafragua 138.
729 BPEJ, Miscelánea 421.
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1 8 2 3  G d l  N e g re te
B 4 730

Pedro Celestino Negrete, Observaciones a la carta que en 25 
del último julio dirigió el Ecxmo Sr. D. Pedro Celestino 

Negrete al ciudadano Gobernador del estado libre de Xalisco, 
Luis Quintanar. Y por incidencia, sobre algunos de los últimos 
acontecimientos del Anáhuac, G u a d a l a j a r a , San Román, 1823.

1 8 4 6  G d l.  s .a
C 4 731

Un ligero retoque al discurso cívico pronunciado en Guadalajara 
el 4 de Octubre 1846, G u a d a l a j a r a ,  Impr. De Dionisio 

Rodríguez, 1846.

1 8 2 6  Z a c .  S a . B 5 732
Función cívica con que la sociedad de Amigos del País de 

Zacatecas celebró el aniversario del glorioso grito de 
Independencia pronunciado el 16 de septiembre de 1810 en la 
villa de Hidalgo, Z a c a te c a s ,  Impr a cargo de Pedro Piña, 1826.

1 8 4 6  G d l.  B á e z
C 5 733

Gregorio Alegría Báez, Oración cívica que el ciudadano Gregorio 
Alegría Báez pronunció en la ciudad de Sayula, el 16 de 

septiembre de 1846, G u a d a l a j a r a , Impr. Manuel Brambila, 1846.
1 8 2 6  Z a c  B o c a n e g r a  +  H im n o

B 6 734

José María Bocanegra, Oración patriótica que pronunció José 
María Bocanegra el 16 de septiembre de 1826 por encargo de 
la Sociedad de Amigos del País de Zacatecas, Z a c a te c a s , s. p. 

i., 1826.

1 8 4 6  G d l  s. a
C 6 735

S.a., Reflexiones sobre el discurso del Sr. Ortiz obsequio a los 
señores suscritores del Guerrillero, G u a d a l a j a r a , Impr. Manuel 

Brambila, 1846.

1 8 3 4  Z a c  F r e je s
B 7 736

Francisco Frejes, Memoria de la conquista de Zacatecas, que 
para la historia general del Estado, Z a c a te c a s , Pedro Pura, 

1834.

1 8 4 6  G d l  s. a
C 7 737

S. a., Única contestación que se ha propuesto dar el autor del 
discurso del cuatro de octubre a sus impugnadores, G u a d a l a j a r a , 

Impr. Manuel Brambila, 1846.
18 3 1  M e x  Z a v a la

B 8 738

Lorenzo de Zavala, Ensayo histórico de las revoluciones de 
México desde 1808 hasta 1830, P a r í s , Imprenta de P. Dupont et 

G. Laguionie, Tomo I 1831, tomo II 1832.

184 1  G d l  O te r o
C 8 739

Mariano Otero, Discurso que en la solemnidad del 16 de 
septiembre de 1841 pronunció en la ciudad de Guadalajara el 

Licenciado C. Mariano Otero, G u a d a l a j a r a , Impr. Del Gobierno, 
1841.

1 8 4 6  G d l  S á n c h e z  S a b á s
C 9 740

730 BN FR Lafragua 450.
731 BPEJ, Miscelánea 113.
732 BN FR Lafragua 139.
733 BPEJ, Miscelánea 141.
734 BN FR Lafragua 139.
735 BPEJ, Miscelánea 24.
736 BN.
737 BPEJ, Miscelánea 24.
738 Consultado en línea httn://books.soosle.com/ consultado el 18 de noviembre de 2018.
739 BPEJ, Miscelánea 82.
740 BPEJ, Miscelánea 177.
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Sabás Sánchez Hidalgo, Oración cívica, en la celebración del 
aniversario del 16 de septiembre leída por el C. Sabás Sánchez 
Hidalgo en la plaza principal de Guadalajara, G u a d a l a j a r a ,

____________ Impr. Gobierno, 1846.____________
*1 8 4 1  L a g o s  L a f r a g u a  

C 1 0 741
José María Lafragua, Composición leída el 27 de septiembre de 
1841, en honor del libertador don Agustín de Iturbide por el 
eminente liberal Sr. Lic. D. , L a g o s , Impr. De Veloz, 1841,

_____________ reimpreso en 1883._____________
1 8 4 5  L a g o s  F lo r e s  

C 1 1 742

Bernardo Flores, Discurso que en la solemnizarían del diez y seis 
de setiembre de 1845, pronunció en la ciudad de los Lagos, 

G u a d a l a j a r a , imp. Del Superior Gobierno, 1845.

1 8 4 4  G d l  C a ñ e d o
C 1 2 743

Anastasio Cañedo, Discurso pronunciado en Guadalajara 
conmemoración del aniversario de la Independencia,

_____________________ G u a d a l a j a r a ,  s.p.i., 1844.___________
1 8 4 4  T e p ic  M a r t í n e z  Z u r i t a  

C 1 3 744

Ramón Martínez Zurita, Discurso que en la solemnidad del 27 de 
septiembre de 1844, pronunció en la ciudad de Tepic,

______________ G u a d a l a j a r a , impr. M. Brambila, 1844._______
1 8 4 6  z a c  
B e l t r á n  
C 1 4 745

Viviano Beltrán, Discurso pronunciado en la alameda de esta 
ciudad la tarde del día 27 de septiembre por el ciudadano Viviano 
Beltrán magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado,

____________ Z a c a te c a s , Impr. Aniceto Villagrana, 1846.______
1 8 4 2  G d l  O te r o  

C 1 5 746

Mariano Otero, Temas constitucionales y nacionalistas, Mariano 
Otero Ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social y

741 BPEJ, Miscelánea 421.
742 BN FR Lafragua 451.
743 BN FR Lafragua 138.
744 BN FR Lafragua 138.
745 BN FR Lafragua 139.
746 BUANL FR, Miscelánea KL 183 M3.
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política que se agita en la República mexicana, M é x ic o , Impreso 
___________ por Ignacio Cumplido, 1842.___________

1 8 4 0  Z a c  E l  C h ic o
C 1 5 747

Discurso pronunciado por el Señor Coronela D. Mariano Chico 
El 16 de setiembre de1840, en el salón consistorial y de sesiones 
del muy ilustre ayuntamiento de la ciudad de Aguascalientes en 

celebridad del glorioso grito de Independencia dado en Dolores el 
15 del mismo mes de 1810, Z a c a te c a s , Imprenta a cargo de

____________ Aniceto Villagrana, 1840.____________
1 8 4 0  G d l  E s c a m ila  

C 1 6 747 748 749

Oración fúnebre que en la iglesia parroquial de Aguascalientes 
pronunció el M. R. P. Mtro y actual comendador del convento de 
N. SRA. De la Merced de esta ciudad, Fr. Manuel Escamilla. En 

los honores que por orden del supremo Gobierno a expensas de D. 
José María Calvillo, se hicieron a la Memoria y Cenizas del Exmo 

Sr. D. Agustín Iturbide, en diciembre de 1838, G u a d a l a j a r a ,
______ Imprenta de Rodríguez de Guadalajara, 1840.______

1 8 4 3  G d l  C a ñ e d o
C17749

Discurso cívico que pronunció en esta capital el Licenciado 
Anastasio Cañedo el día 16 de setiembre de 1843 en el 

aniversario del glorioso grito de Independencia, G u a d a l a j a r a ,
_________ Oficina de Manuel Brambila, 1843._________

1 8 4 2  G d l  D . S. y  C .
C 1 8 750

Discurso que en la Solemnidad del 16 de septiembre del año de 
1842 pronunció en el salón principal de la universidad de 

Guadalajara el C. Lic. D. S. y C, G u a d a l a j a r a ,  Imprenta del
Gobierno, 1842.

4  D is c u r s o s  Z a c 2  D is c u r s o  Z a c

2  D is c u r s o s  J a l 2  D is c u r s o s  J a l 1 6  D is c u r s o s  J a l
— --- 1 D is c u r s o  A g s
--- --- 1 D is c u r s o  T e p

------  1 D is c u r s o  M e x  ---------

747 BM, Fondo Reservado, Miscelánea 086 M6 V534.
748 BM, Fondo Reservado, Miscelánea 086 M6 V534.
749 BM, Fondo Reservado, Miscelánea 086 M6 V534.
750 BM, Fondo Reservado, Miscelánea 086 M6 V107.
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T ab la  2. _  Publicaciones 1847-1876

1847-1856 1857-1865 1866-1876

1 8 5 6  M e x  s . a  
D 1 751 752 753

S. a., Apuntes para la biografía del Exmo. Señor Lic. Don 
Ignacio López Rayón general de la división y benemérito de la 

patria, M é x ic o , Impr. Andrade y Escalante, 1856.

1 8 5 9  G d l  C u e s t io n e s
E 1 752

S.a., Cuestiones políticas y sociales en general, y con respecto 
a la nación mexicana, G u a d a l a j a r a ,  Tip. Del Gobierno a cargo 

de Luis P. Vidaurri, 1859.

1 8 6 8  G d l  s .a
F 1 753

S. a., Biografía del Benemérito C. Miguel Hidalgo y Costilla, 
1868, Guadalajara, Impr. Del Gobierno en Palacio, 1868. Tiene 
dos portadas, en la segunda impr, Tipografía económica de Los 

P. Vidaurri.
1 8 5 3  G d l  s. a .

D 2 754
S. a., Memorandum de las festividades cívicas habidas en 

Guadalajara en los días 11, 16y 27 de septiembre de 1853, en 
celebridad de los gloriosos aniversarios de la Patria, 

G u a d a l a j a r a ,  Tip. Del Gobierno a cargo de J. Santos Orosco, 
1853.

1 8 6 5  G d l  A n d r a d e
E 2 755

Tomás Andrade, Discurso pronunciado por el Lic. D. Tomás 
Andrade en la festividad cívica del 16 de septiembre de 1865, 

G u a d a l a j a r a ,  Impr. Económica de Vidaurri, 1865.

1 8 6 8  M e x  s .a
F 2 756

S. a., Copia del expediente relativo al lugar de nacimiento del 
ilustre Hidalgo, año de 1868, M é x ic o , Impr. Del Gobierno en 

Palacio a cargo de José M. Sandoval, 1868.

1854 Tep Preciado
D3757

Nabor Preciado, Recuerdo cívico o una flor sobre la tumba de 
Iturbide, en el aniversario de su gloriosa entrada a la capital 

de la república, leído en la ciudad de Tepic el día 27 de 
septiembre de 1854, por el señor D. Nabor Preciado profesor 

de medicina y cirugía, T e p ic , Impr. M. G. Vargas, 1854.

186 1  G d l  L a n c a s t e r
E 3 758

Alfonso Lancaster Jones, Discurso pronunciado en el salón 
principal del Instituto de Ciencias del Estado el 16 de 
septiembre de 1861, por el C. Alfonso Lancaster Jones, 
G u a d a l a j a r a , Impr del gobierno a cargo de Antonio . 

González, 1861.

1 8 7 2  G d l  L i b r o  N a v a r r e t e
F 3 759

Ignacio Navarrete, Compendio de la Historia de Jalisco por 
Ignacio Navarrete catedrático de historia en el Liceo de niñas 

del Estado, G u a d a l a j a r a , Tip. De Isaac Banda, 1872.

1 8 4 8  G d l  À g u ila 1 8 5 8  Z a c  L o s  a m ig o s  d e  l a  p a z 187 1  G d l  C a m a r e n a

751 BPEJ, Miscelánea 156.
752 BPEJ, Imp. Gdl, S.XVIII-XIX, inv1155.
753 BPEJ, Miscelánea 10.
754 BPEJ, Miscelánea 199.
755 BPEJ, Miscelánea 164.
756 BPEJ, Miscelánea 10.
757 BPEJ, Miscelánea 155.
758 BPEJ, Miscelánea 202.
759 BPEJ.
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D 4 760
Discurso cívico que en el solemne aniversario del primer grito 
de Independencia nacional, celebrado en esta capital el 16 de 

septiembre de 1848, pronunció el C. Francisco Aguila 
nombrado al efecto por el Supremo Gobierno del Estado, 

G u a d a l a j a r a , Impr. del Gobierno a cargo de J. Santos Orosco, 
1848.

E 4 761 762
Los amigos de la paz, Una palabra de paz a los mexicanos, 

Z a c a te c a s , Impr. En la oficina de gobierno a cargo de Telésoro 
Macías, 1858.

F4762

Amado Camarena, Rafael Arroyo de Anda; Manuel Blanco, 
Manuel López Portillo, Estevan Toscano, Discursos y poesía 
leídas la noche del 15 de septiembre mañana y tarde del 16 de 
septiembre de 1871, G u a d a l a j a r a , Impr. Isaac Banda, 1871

18 5 1  G d l  B r a m b i l l a
D 5 763 764 765

Francisco M. Galván, Discurso que para solemnizar el 
aniversario del día 27 de septiembre de 1821, dijo en 

Guadalajara el profesor en medicina y cirugía ciudadano 
FranciscoM. Galván socio de la “Falange de estudio”, 

G u a d a l a j a r a , Impr. Brambila, 1851.

1 8 5 7  G d l  C r u z - A e d o
E 5 764

Miguel Cruz-Aedo, Discurso pronunciado por el C. Miguel 
Cruz-Aedo, miembro de la Sociedad literaria “La Esperanza” 
la noche del 15 de septiembre en el salón de sesiones del H. 

Congreso del Estado de Jalisco, G u a d a l a j a r a , Tip. Del 
Gobierno a cargo de L. Gutiérrez Cortés, 1857.

1 8 7 4  G d l  F ig u e r o a
F 5 765

Ignacio F. Figueroa, Discurso pronunciado por el C. 
Licenciado Ignacio F. Figueroa, G u a d a l a j a r a , Impr. Valeriano 

C. Olague, 1874.

1 8 5 5  G d l  V a l l a r t a
D 6 766 767 768

Discurso que en el solemne aniversario del día 16 de 
septiembre de 1810, leyó en la plaza principal de Guadalajara 
el C. Ignacio L. Vallarta miembro de la sociedad literaria “La 
Esperanza ”, G u a d a l a j a r a ,  Impr. Del Gobierno a cargo de J. 

Santos Orozco, 1855.

1 8 5 7  G d l  B r ih u e g a
E 6 767

Salvador Brihuega, Oración cívica pronunciada por el 
presidente de la junta patriótica de esta ciudad C. Salvador 
Brihuega en el salón destinado al efecto la mañana del 16 de 

septiembre de 1857, Sayula, G u a d a l a j a r a , Tip. Del Gobierno a 
cargo de Ignacio Gutiérrez Cortés, 1857.

1 8 7 6  L a g o s  s .a
F 6 768

S. a., Reglamento de la “SociedadIturbide ”, San J u a n  d e  lo s  
L a g o s , Impr. de S. Martín, 1876.

1 8 5 5  G d l  R ío s  d e  lo s
D 7 769 770 771

Epitacio J. de los Ríos, Composición leía en el salón principal 
del Instituto de esta capital, el 16 de septiembre de 1855, por el 

C. Epitacio de los Ríos miembro de la sociedad “La 
Esperanza ”, G u a d a l a j a r a , Impr. Gobierno a cargo de J. Santos 

Orozco, 1855.

1 8 6 2  Z a c  B o c a n e g r a
E 7 770

José María Bocanegra, Memorias, M é x ic o , Imprenta del 
gobierno federal del exarzobispado, 1892, 1 Tomo.

1 8 7 5  L a g o s  R iv e r a
F 7 771

Agustín Rivera, Viaje a las ruinas del fuerte del sombrero, 
hecho en mayo de 1875 por Agustín Rivera, individuo de la 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Liceo 

Hidalgo y de la Sociedad Médica de Guadalajara recuerdos de 
Moreno, San Juan de los L a g o s , Impr. de José Martín, 1875.

1 8 5 4  G d l  C a s t i l lo 1 8 6 5  G d l  A n d r a d e 1 8 7 2  G d l  N a v a r r e t e

760 BPEJ, Miscelánea 164.
761 BPEJ, Miscelánea 497.
762 BPEJ, Miscelánea 164.
763 BPEJ, Miscelánea 164.
764 BN FR Lafragua 139.
765 BPEJ, Miscelánea 164.
766 BPEJ, Miscelánea 164.
767 BN FR Lafragua 138.
768 BPEJ, Miscelánea 289.
769 BPEJ, Miscelánea 164.
770 BUANL FR.
771 BPEJ, Miscelánea 11.
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D 8 772
José del Castillo Negrete, Discurso que en el aniversario de 
nuestra independencia nacional el día 27 de septiembre de 
1854, pronunció en Guadalajara el Lic. D. José del Castillo 
Negrete Magistrado del Superior Tribunal de Justicia de 

Jalisco, G u a d a l a j a r a , Impr. Gobierno a cargo de J. S. Orozco, 
1854.

E 8 773
Tomás Andrade, Discurso pronunciado por el Lic. D. Tomás 
Andrade, en la festividad cívica del 16 de setiembre de 1865. 

G u a d a l a j a r a , Tip. Económica de Vidaurri, 1865.

F 8 774
, Ignacio Navarrete, Compendio de la Historia de Jalisco por 
Ignacio Navarrete catedrático de historia en el Liceo de niñas 

del Estado, G u a d a l a j a r a , Tip. De Isaac Banda, 1872.

1 8 4 8  G d l  G ó m e z
D 9 775 776

Miguel Gómez, Discurso que el C. Miguel Gómez, Oficial 
primero en la secretaría de Gobierno de Jalisco, pronunció en 

la capital del Estado, el 27 de septiembre de 1848, 
G u a d a l a j a r a , Impr. del Gobierno a cargo de J. Santos Orozco, 

1848.

1 8 7 4  G d l  V ig il
F 9 776

José María Vigil, Ensayo histórico del Ejército de Occidente 
por José María Vigil y Juan B. Hijar y Haro, M é x ic o , Impr. 

Ignacio Cumplido, 1874.

18 5 1  G d l  G a lv á n  
D 1 0 777 778

Francisco Galván, Discurso que para solemnizar el aniversario 
del día 27 de septiembre de 1821 dijo en Guadalajara el 

profesor en Medicina y cirugía ciudadano Francisco M. Galván 
socio de la “Falange de Estudio”, G u a d a l a j a r a , Tipografía de 

Brambila, 1851.

1 8 7 0  G d l  M o ta  P a d i l l a  r e i m p r
F10778

Matías de la Mota Padilla, Historia de la conquista de la 
provincia de la Nueva-Galicia, M é x ic o , Impr. del Gobierno, 

1870.

185 1  G d l. B a r io s  d e  
D 1 1 779

José María Barros, Discurso que en la solemnidad del 16 de 
septiembre de 1851 pronunció en la ciudad de Guadalajara el 

C. Lic. José María Barros miembro de la “Falange de 
Estudio ”, G u a d a l a j a r a , Impr. de Jesús Camarena a cargo de 

Colin Maccoll, 1851.
1 8 4 9  M e x  A la m á n  

D 1 2 780
Lucas Alamán, Historia de México desde los primeros 

movimientos que prepararon su independencia en el año de 
1808 hasta la época presente, M é x ic o , Impr., de J. M. Lara,
1849, tomo I. Parte primera que comprende desde el principio

772 BPEJ, Miscelánea 169.
773 BM, Fondo Reservado, Miscelánea 086 M6 V168.
774 BUANL.
775 BN FR Lafragua 138.
776 BUANL.
777 BN FR Lafragua 138.
778 BN FR.
779 BN FR Lafragua 138.
780 BUANL FR.
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de las inquietudes de 1808 hasta la completa pacificación del 
reino en 1820, terminada la guerra de la insurrección. 

1 8 3 6 -1 8 5 0  M e x  M o r a  
D 1 3 781

José María Luis Mora, Documentos para la historia de México 
publicados por Genaro García. Tomo VI. Papeles inéditos y 

obras selectas del Doctor Mora, M é x ic o , Impr. de A. Carranza
_____________ y Compañía, 1906._____________

1 8 5 5  G d l  V a l l a r t a  
D 1 4 782

Discurso que en el solemne aniversario del día 16 de 
septiembre de 1810, leyó en l aplaza principal de Guadalajara, 
el C. Ignacio L Vallarta, miembro de la Sociedad Literaria "La 
Esperanza", G u a d a l a j a r a , Tipografía del Gobierno, a cargo de
____________J. Santos Orosco, 1855.____________

1 8 4 9  G d l  (T e p ic )
D 1 5 783

Discurso que en la Solemnidad del día diez y seis de setiembre 
de 1849 pronunció en el salón principal de la universidad el 

Ciudadano Vicente Ortigoza, G u a d a l a j a r a , Imprenta de
___________ Manuel Brambila, 1849.___________

1 8 5 4  G d l  C a s t i l lo  
D 1 6 784

Discurso que en el aniversario de nuestra Independencia 
nacional el día 27 de septiembre de 1854, pronunció en 

Guadalajara el Lic. D. José del Castillo Negrete, Magistrado del 
Superior Tribunal de Justicia de Jalisco. G u a d a l a j a r a ,  

Tipografía del gobierno, a cargo de J. Santos Orosco, 1854. 
1 8 5 3  G d l  B a z  

D 1 7 785
V.A., Discurso patriótico pronunciado el 27 de setiembre de 
1853, por el Sr. Lic. J. José Guadalupe Baz, Guadalajara: 

Tipografía del gobierno, a cargo de J. Santos Orozco, 
1853.Carso 082.172 V.A. Oración cívica pronunciada el 16 de 
septiembre de 1853 En celebridad del glorioso aniversario del 
grito de Dolores por el Lic. D. Miguel Arriola, G u a d a l a j a r a , 
Tipografía del gobierno, a cargo de J. Santos Orosco, 1853. 

1 8 5 3  G d l  A r r io l a

781 BUANL.
782 BM, Fondo Reservado, Miscelánea 086 M678 V 94.
783 BM, Fondo Reservado, Miscelánea 086 M6 V168.
784 BM, Fondo Reservado, Miscelánea 086 M688.
785 Carso 082-172.
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D 1 8 786
V.A. Oración cívica pronunciada el 16 de septiembre de 1853 
En celebridad del glorioso aniversario del grito de Dolores 
por el Lic. D. Miguel Arriola, G u a d a l a j a r a , Tipografía del 

_____ gobierno, a cargo de J. Santos Orosco, 1853._____

2  D is c u r s o s  Z a c
13 Discursos Jal 6  D is c u r s o s  J a l 9  D is c u r s o s  J a l

— —

1 Discurso Tep ---- ----
3 Discursos Mex 1 D is c u r s o  M e x

T ab la  2. _  Publicaciones 1877-1911

1877-1886 1887-1896 1897-1906 1907-1911

1 8 8 3  C . d . G u z m á n  A g u i r r e
G 1 787

Severo I. Aguirre, Alocución patriótica en el 
solemne 73 aniversario del 15 de septiembre 

de 1810 dirigió al pueblo en el Portal 
“Hidalgo ” de ciudad Guzmán el C. Severo I. 

Aguirre, C iu d a d  G u z m á n ,  Impr. de J. 
Contreras, 1883.

1 8 9 2  G d l  s .a .
H 1 788

S. a., El 1er Centenario delIllmo. Sr. Y 
maestro Don Antonio Alcalde en la Catedral 

de Guadalajara. Reseña de las dos 
solemnidades que, con ocasión del referido 

Centenario, se celebraron en la propia 
Basílica, los días 7 y 8 de agosto de 1892, y 
Elogio, G u a d a l a j a r a , Impr. Ancira y Hno., 

1892.

1 9 0 6  G d l  G a c e t a
I1789

La Gaceta de Guadalajara, Guadalajara, 
marzo de 1906.

1 9 1 0  G d l  G a c e t a
J 1 790

La Gaceta de Jalisco, septiembre de 1910.

1 8 7 7  G d l  R e y e s  
G 2 791

1 8 9 3  G d l  A s c a n io
H 2 792

1 9 0 5  Q r o .  F r í a s
I 2 793

1 9 1 0  Z a c  C o r r e o  d e  Z a c

786 Carso 082.172
787 BPEJ, Miscelánea 164.
788 BPEJ, Miscelánea 232.
789 BPEJ, H.
790 BPEJ, H.
791 BPEJ, FE1 77346.
792 BPEJ, Miscelánea 305.
793 BPEJ, Miscelánea 46.
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Ventura Reyes, Apuntes para formar unos 
prolegómenos de la clase de Historia, 

G u a d a l a j a r a , Antigua Imprenta de Rodríguez 
Sto. Domingo, 1877.

Efraín Ascanio, Hidalgo. Poemas cortos en 
dos cantos y en verso con notas históricas en 
prosa por Efraín Ascanio, G u a d a l a j a r a , Tip. 

De L. Domínguez, 1893.

Valentín F. Frías, Rasgos biográficos del 
ilustre hijo de Querétaro y héroe de la 

independencia nacional, Epigmenio González, 
pronunciados ante el H. Ayuntamiento de 

Querétaro por Valentín F. Frías (Alter). Socio 
correspondiente del Instituto bibliográfico 

mexicano y miembro de la Sociedad “¿Antonio 
Alzate ” al hacer donación al mismo H. Cuerpo 
de un retrato al óleo, busto tamaño natural del 
citado héroe, S a n t ia g o  d e  Q u e r é t a r o , Tip. De 

D. Contreras, 1905. 2a edición.

J 2 794
El Correo de Zacatecas, Z a c a te c a s , 1910.

1 8 7 7  L a g o s  s .a .
G 3 795 796 797 798

(¿Rentería Lorenzo?), Discurso pronunciado 
por “Fausto ” en la Velada Literaria, que la 
Sociedad Iturbide consagró a la memoria del 
General D. Cirilo Gómez Anaya, la noche del 
21 de agosto de 1877, S a n  J u a n  d e  lo s  L a g o s , 

Tip. De José Martín, 1877.

1 8 9 0  G d l  E s c u d e ro
H 3 796

Francisco Escudero y López Portillo,
Homenaje a la memoria del patriota 

insurgente Epigmenio González. Biografía, 
reseña y discurso por Francisco Escudero y 
López Portillo, G u a d a l a j a r a , Tip. De “La 

República Literaria”, de Ciro L. de Guevara y 
Cía., 1890.

1 9 0 4  L a g o s  R iv e r a
I3 797

Agustín Rivera, Discurso que pronunció 
Agustín Rivera en la fiesta de la colocación de 

la primera piedra del monumento a la 
memoria del héroe de la patria Pedro Moreno, 
en Lagos de Moreno, L a g o s  d e  M o r e n o , Impr. 

López Arce, 1904.

1 9 0 7  T l a ln e p a n t l a  G u z m á n
J 3 798

J. Guzmán, R. G., Discurso pronunciado por 
su autor en el Teatro Zubieta de Tlanepantla, 
el 16 de septiembre de 1907, con motivo de las 
festividades patrióticas de la Independencia, 

M é x ic o , Vázquez e Hijos, 1907.

1 8 8 0  G d l  A ré c h ig a
G 4 799 800

Discursos pronunciados el día 16 de 
septiembre de 1880 por el C. Trinidad G. de la 
Cadena al hacer entrega del poder ejecutivo 

del estado y por el C. Jesús Aréchiga al 
otorgar la protesta de ley como Gobernador 
electo, y contestaciones del C. Presidente del 
H. Congreso, G u a d a l u p e ,  Tipografía del 
Hospicio a cargo de Juan Luján, 1880.

1 8 9 3  L a g o s  R e y n a
H 4800

Bernardo Reyna, Discurso pronunciado por el 
Sr. Dr. Bernardo Reyna la mañana del 16 de 
septiembre del presente año en el Jardín del 
Molino con motivo del LXXXIII Aniversario 
del grito de Independencia, L a g o s , Impr. 

Ausencio López Arce, 1893.

1 9 0 5  Z a c  P a s o  y  T ro n c o s o
I4801 802 * *

Francisco del Paso y Troncoso, Papeles de 
Nueva España coleccionados por Francisco 
del Paso y Troncoso. Segunda serie tomo 9 y 
último “Provincia de los Tagues, Provincia de 
Zinaloa, Descubrimiento de Topia, Salida de 
Guadalajara a la parte septentrional, Villa de 

los Lagos, 2a Salida de Guadalajara para 
Zacatecas 3a Salida de Guadalajara para 

Zacatecas”, M é x ic o , Ed. Vargas Rea, 1948. 
Biblioteca Aportación Histórica.

1 9 1 0  Z a c  J o c o c ó n
J 4 802

El Jococón, periódico fain, chiletero y entrón, 
capaz de aluciderarse con sersiana, 

Z a c a te c a s , marzo-octubre 1910.

* 1 8 8 3  L a g o s  L a f r a g u a  1 8 8 9  L a g o s  P r ie t o  1 9 0 4 -1 9 0 7  B ib l io te c a  d e l  N iñ o  m e x ic a n o  1 9 1 0  T e p ic  E l  O b r e r o  J 5 806

794 Hemeroteca Nacional Fondo Reservado.
795 BPEJ, Miscelánea 436.
796 BPEJ, Miscelánea 10.
797 BN FR.
798 BN FR Miscelánea 080 MIS. 11.
799 BPEJ, Miscelánea 80.
800 BPEJ, Miscelánea 421.
801 BN FR.
802 HN FR.
806 HN FR.
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G 5 803
José María Lafragua, Composición leída el 27 
de septiembre de 1841, en honor del libertador 
don Agustín de Iturbide por el eminente liberal 

Sr. Lic. D., L a g o s , Impr. De Veloz, 1841, 
reimpreso en 1883. Repetido en nota 49.

H 5 804

Guillermo Prieto, Juan de Dios Peza y Ruperto 
J. Aldana, Poesías consagradas por los poetas 

Guillermo Prieto, Juan de Dios Peza y 
Ruperto J. Aldana a la memoria del 

benemérito de la patria gral. Pedro Moreno en 
el LXXII aniversario de su muerte, L a g o s  d e  
M o r e n o , Imp. Ausencio López Arce, 1889.

I5 805

Heriberto Frías (texto) y José Guadalupe 
Posada (dibujos), Biblioteca del niño 

mexicano, M é x ic o , Maucci Hermanos, 1900
1902. 5 épocas. Núms. 49, 61-68 y 71 

[Temática independencia].

El Obrero de Tepic. Semanario de información 
y variedades, T e p ic , Teodoro S. Rodríguez, 

enero-noviembre 1910.

1 8 7 8  Z a c  R o u s s e t
G 6* * 807 808 809

Juan B. Rousset, Discurso pronunciado en el 
Teatro Calderón de esta ciudad la noche del 
15 de septiembre de 1878por el C. Fernando 

Calderón y poesía leída por el C. Juan B. 
Rousset, Z a c a te c a s , Impr. Literaria a cargo de 

G. Jaquez, 1878.

1 8 9 0  S. F r a n c i s .  C a r d o n a
H 6 808

, Adalberto de Cardona, De México a Nueva 
Yotk guía para el viajero en que se describen 

las principales ciudades de México y los 
Estados Unidos del Norte, S a n  F r a n c i s c o , 

Impr. de H. S. Crocker y Cía., 1890.

1 9 1 0  Z a c  E l  R e p r o d u c to r
J 6 809

El Reproductor. Semanario católico, 
Villanueva Z a c a te c a s , marzo-septiembre 

1910.

18 8 1  A g s  G o n z á le z  l i b r o
G 7 810 811 812

Agustín R. González, Historia del Estado de 
Aguascalientes por Agustín R. González, 
miembro de la “Sociedad de Geografía y 

Estadística”, de la “SSociedad de Escritores 
Dramáticos, Manuel Eduardo Gorostiza”, del 

“Liceo Hidalgo ” y de otras sociedades 
literarias, M é x ic o , Tipografía de V. Villada, 

1881.

1 8 9 2  Z a c  E l ia s  A m a d o r
H 7 811

Elías Amador, Bosquejo histórico de 
Zacatecas, Z a c a te c a s , Tip. De la Escuela de 
Artes y Oficios en Guadalupe, dirigida por 

Félix B. Echeverría, 1892.

1 9 1 0  M e x  B u ln e s
J 7 812

Francisco Bulnes, La guerra de 
Independencia. Hidalgo e Iturbide, M é x ic o , 
Talleres linotipográficos de “El Diario”, 1910.

1 8 8 0  M e x  C u b a s
G 8813 814 815

Antonio García Cubas, Curso elemental de 
geografía universal dispuesto con arreglo a un 
nuevo método que facilite su enseñanza en los

1 8 8 8  Z a c  C h á v e z
H 8 814

Discurso pronunciado por EL C. Marcelino M. 
Chávez ante la legislatura del Estado de 
Zacatecas, Al hacer entrega del Poder

1 9 1 0  M e z  S ie r r a
J 8 815

Justo Sierra (Dir.), Luis G. Urbina, Pedro 
Henríquez Ureña, Nicolás Rangel (comps.),

Antología del Centenario. Estudio

803 BPEJ, Miscelánea 421.
804 BPEJ, Miscelánea 64.
805 BN FR.
807 BPEJ, Miscelánea 497.
808 BUANL FR.
809 HN FR.
810 BUANL FR.
811 BUANL FR.
812 BN
813 BUANL FR
814 Carso.
815 BColmich.
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establecimientos de instrucción de la Ejecutivo del mismo el día 16 de septiembre de 
República, y precedido de las nociones 1888, Z a c a te c a s , Tipografía del Hospicio de 

indispensables de geometría para el estudio de niños, en Guadalupe. Dirigida por Irineo Ruiz, 
esta ciencia, M é x ic o , Imprenta de la V. e 1888.

Hijos de Murguía, 1880, 3a edición.

documentado de la literatura mexicana 
durante el primer siglo de independencia. 

Primera parte 1800-1821, M é x ic o , SEP, 1985. 
1a ed. 1910.

1 8 7 7  Z a c  G o b e r
G 9 816

Discursos pronunciados por los ciudadanos 
gobernador del estado y presidente del 
congreso, en la apertura de sesiones 

ordinarias del mismo, el 16 de septiembre de 
1877. Z a c a te c a s , Tip. de N. de la Riva, 1877.

1 9 1 0  M e x  M e m o r i a  f e s te jo s
J 9 817

Comisión Nacional del Centenario de la 
Independencia, Memoria de los trabajos 
emprendidos y llevados a cabo por la 
Comisión. No. Del Centenario de la 

Independencia, designada por el Presidente de 
la República el 1°de abril de 1907, para que 
tomara a su cargo la dirección general de la 

solemnidad y festejos que se organizaron en el 
mes de septiembre de 1910, en 

conmemoración del primer Centenario de la 
proclamación de la independencia de México, 

M é x ic o , Gobierno Federal, 1910.
188 1  Z a c  E s c o b e d o  

G 1 0 818
Discurso pronunciado por el Sr. Lic. 

Francisco Solis el día 16 de septiembre de 
1881 con motivo de la inauguración del 

hospicio de niñas establecido en Guadalupe y 
juicio crítico del mismo discurso por el sr. Dr. 

Francisco Solis, Z a c a te c a s , Imprenta del 
Comercio a cargo de Ireneo Ruiz, Calle del 

Correo, Numero 1, 1881.

1 9 1 0  A g s  E l  R e p u b l ic a n o
J10819

El Republicano. Periódico oficial del gobierno 
del estado, A g u a s c a l i e n te s , agosto-octubre 

1910.

1 8 7 7  Z a c  G b e r  
G 1 1 820

Discursos Pronunciados por los ciudadanos 
Gobernador del estado y Presidente Del H.

Congreso en la Apertura de sesiones 
ordinarias del mismo, El 16 de setiembre de 
1877, Z a c a te c a s , Tipografía de N. de la Riva, 

1877.

1 9 1 0  T e p  L u c i f e r
J11821

Lucifer, T e p ic , enero-diciembre 1910.

1 9 1 0  M e x  R iv e r a

816 BM, Fondo Reservado.
817 BN FR.
818 Carso.
819 HN FR.
820 Carso.
821 Archivo General de la Nación Hemeroteca.
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J 1 2 822
Agustín Rivera, Discurso pronunciado por 
Agustín Rivera en el Palacio nacional de la 

capital de México en el Apoteosis de los 
Héroes de la Independencia de México, ante 
los despojos mortales de ellos el día 30 de 
septiembre de 1910, una de las fiestas del 

Centenario, M é x ic o , Impr. de Manuel León
_________ Sánchez, 1910._________

1 9 0 8  A g s  V il la  y  G o r d o a
J13823

Luis Villa y Gordoa, 1er Centenario de la 
muerte del Lic. Francisco Primo Verdad y 

Ramos. Actos que tuvieron lugar en 
Aguascalientes, el día 4 de octubre de 1908, 
México, Impr. de Ricardo Rodríguez Romo e

__________ hijos, 1908.__________
1 9 0 9  M e x  M i r a n d a

J14824

Manuel Miranda Marrón, El Protomártir de la 
Independencia. Estudio histórico-crítico leído 

por su autor en la sesión que la Sociedad 
mexicana de Geografía y Estadística celebró 

la noche del 9 de octubre d e1908, para 
conmemorar el centenario de la muerte del 
Lic. F. Francisco Primo Verdad y Ramos, 

M é x ic o , Impr. de Arturo García Cubas
______sucesores hermanos, 1909.______

19 1 1  M e x  N u e v a  E r a
J15825

Nueva Era. Diario independiente, político y de
___ información, M é x ic o , julio de 1911___

1 9 1 0  M e x  E n e r o - f e b  E l  D ia r io
J16826

____ El Diario, M é x ic o , enero 1910.____

822 Lerdo [Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada] FR.
823 Lerdo FR CM 19 923.272 v47 p75.
824 Lerdo FR 539 279 Caja 7 Folleto 288, no. Ad 100288, no. Inv. 51920.
825 Lerdo H.
826 Lerdo FR.
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4 Discursos Zac 2  D is c u r s o s  Z a c 1 D is c u r s o  Z a c 3  D is c u r s o s  Z a c  A q u í  s o n  p u b l ic a c io n e s  a s í  
q u e  p r o b a b l e m e n t e  p o r  c a d a  u n a  s u r j a n  

v a r io s  d is c u r s o s ,  u n o s  10-20
5 Discursos Jal 3  D is c u r s o s  J a l . 1 D is c u r s o  J a l 1 D is c u r s o  J a l
1 Discurso Ags 2  D is c u r s o s  A g s

-------  -------- -------- 2  D is c u r s o s  T e p
1 Discurso Mex 1 D is c u r s o  M e x 8  D is c u r s o s  M e x

----------  1 D is c u r s o  ---------  ------
-------  ------  1 D is c u r s o  --------

C11
Imágenes de 

nación
C11 Gdl 1845 Flores

Sentido
conmemorativ

o
Héroes

nacionales
En las horas plácidas de la benevolencia y la virtud, se deslizaban los últimos días de un anciano que casi pertenecía ya a la posteridad; pero debía otorgar para ella un testamento 
solemne de patriotismo, quiso legarle un recuerdo sublime y grato de su existencia, porque los héroes nada deben tener de común en la huesa de los muertos. Hidalgo, señores, con 

paso difícil atravesaba los escombros de su vida parar edificarla sobre ellos, llegando al punto donde no se muere. P. 7
Una empresa de (7) (8) audacia y de vigor se revolvía en su limpia frente, y el cura de Dolores en su pueblo triste e ignorado, con la educación pacífica de su ministerio, 

lanzó un grito de libertad para sus hermanos; y de anatema contra la tiranía. Aquella mano débil fue la primera que enarboló la bandera azul y blanca de los aztecas, reveló al pueblo 
su soberanía y en el mundo de Colón anunció la reconquista de la dignidad del hombre. El diez y seis de setiembre de 1810 oyó la declaración augusta, y la noche de este día será de 
eterna remembranza para el mexicano, y de asombro para las generaciones. ¡Qué de esperanzas de inmenso porvenir alumbró la próxima aurora que después de tres siglos volvía a 
reflejarse en la frente de los libres, y a par de aquel la luz se propagaba el balsámico aire de la libertad! El sacerdote con su palabra divina convocaba a la solemne oración de la patria: 
miles de hombres se incorporaban a la festividad y el águila de Anáhuac volaba despreciando los rugidos del león de Castilla. ¡Qué cuadro tan magnifico, señores!, ver aquel patriarca 
de la independencia, conduciendo a un pueblo, y ver a este, bravo y robusto obedecer la voz del que caminaba por los desfiladeros de la muerte. El valor de la juventud defendía a la 
ancianidad: la prudencia de la ancianidad arreglaba el fuego de la juventud, y está feliz combinación era elemento de la libertad. Allende y Abasolo acompañaban al jefe de la tribu de 
la independencia: ella se aumentaba con prodigio, Guanajuato fue su primer hospedaje, allí se hizo la primera libación a la libertad, allá comenzó el martirologio de la patria. Acámbaro, 
Celaya y Valladolid la saludaron y muy pronto flameaba (8) (9) el pabellón de los aztecas a las puertas de aquella misma ciudad que en días menos propicios viera un monarca vejado 
y oprimido., pp. 7-9.

No lo seguiremos paso a paso en su historia militar porque no quiero desagradaros con sucesos que hacen estremecer a la humanidad y gemir al patriotismo; y cerraré el 
primer periodo de la historia de independencia en los sepulcros de Chihuahua, depositarios de los venerados restos del ejército libertador; que victorioso y vencido se manifestó digno 
del estandarte que había levantado. El patíbulo defraudó poco a la vida de Hidalgo: ella pertenecía ya a la inmortalidad si la mano del verdugo levantaba un cadalso; el corazón mexicano 
erigía un altar y ponía en él al héroe de Dolores: si la tiranía cortaba el árbol de la libertad, él había ya fructificado, sus semillas habían caído sobre terreno fecundo y la planta trozada 
despediría mucho tiempo el aroma delicioso del patriotismo. P.9

La sangre derramada en Chihuahua hacía brotar otros héroes que teniendo el nuevo genio de la insurrección, formaban asambleas donde se disentían los grandes intereses 
de la libertad, y producían un concierto de principios, un centro de acción. p. 10.
La causa de independencia estaba en su virilidad. Los nombres ilustres de Morelos, Matamoros y Terán, eran sinónimos de victoria; pero la fortuna siempre inconstante retiró sus 
favores. P. 10.
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Únicamente en el Sur ardía el fuego sagrado, ahí alumbraba el fanal de la libertad, y parecía una lámpara que atravesando con sus rayos el continente iba a velar la tumba de Hidalgo 
D. Vicente Guerrero, de valor indomable, y patriotismo sublime, era quien conservaba aquellas reliquias, como el vencedor de los moros guardaba las de la religión en las fragosidades 
asterianas. P. 13.
Demos mil gracias a nuestros enemigos que poniendo a una prueba sublime la heroicidad de Guerrero, escribieron la página brillante de su historia. Se mandó a su anciano padre, que 
seduciendo con las dádivas y los honores, intimidando con lo desesperado de la causa, horrorizando Pág. 14 Con el pensamiento de una esposa en prisión y el triste porvenir de una 
hija en el desamparo de la horfandad(sic), pedía de rodillas con su amor y con sus lágrimas una respuesta de consuelo. El hijo reverente, patriota esclarecido le escuchaba: veía a su 
patria que con semblante abatido presentaba sus cadenas, recordaba su ilustre linaje de Dolores, señalaba la humeante sangre de mil víctimas, se quejaba de que el sacrificio sería estéril 
y en la más cruel agonía aguardaba se pronunciara el fallo de suerte. Tantos sentimientos encontrados, tan fuertes resortes movidos a la vez habrían aniquilado a un hombre; se 
necesitaba un semi-dios; era Guerrero. Oíd su resolución, “Compañeros, veis a este anciano respetable, es mi padre; viene a ofrecerme empleos y recompensas en nombre de los 
españoles”. Yo he respetado a mi padre, pero mi patria es primero. Pp. 13-14.
Dolores y Acatempan fueron los polos de nuestra independencia: en aquel un anciano sacerdote recordaba a los hombres sus títulos; en este Iturbide y Guerrero juraban sostenerlos. El 
héroe de Iguala se reconcilió con la inmortalidad; Guerrero pudo hacerse contemporáneo de ella. P. 15.
Era Iturbide que con apostura noble y ancha frente indicaba ser el portador de una inteligencia privilegiada. Centro de entusiasmo, ídolo del mexicano, la vida nacional toda entera 
estaba dedicada a su culto. Si el caudillo pudo creer en el favor del pueblo le sería eterno, su error fue sin duda escasable (sic). La embriaguez de alegría general la presencia del anciano 
que esforzándose para aligerar la pesada carga de los años, del niño que haciéndose superior a la debilidad de su constitución, de la hermosa que suspendiendo sus amores, corrían a 
contemplar al héroe y derramar su corazón en el historiador, eran síntomas de un sentimiento de benevolencia imperecedera. Una mirada de aquel hombre habría valido un triunfo 
inestimable para el orgullo, un título el más ejecutoriado de nobleza: Iturbide concedía a todos la victoria, a todos esclarecía porque sus ojos recorrían indistintamente, tranquilos sin 
desconfiar en los obsequios de aquella infancia popular no se daba prisa a gozarla y se sentía muy patriota para merecerla. ¡En Padilla está el desengaño...! Escipión dijo a sus 
conciudadanos que se disponían a juzgarlo: “Hoy hace años que salvé a Roma: demos gracias a los dioses inmortales”, y el pueblo antes enfurecido absolvía al reo, y corría al templo. 
Iturbide dijo a unos mexicanos: Yo os di libertad; y fue conducido al patíbulo: Mucho no podía ser juzgado a la vista del Capricho; Iturbide fue condenado a muerte en la república. 
Pag 17 Mexicana. pp. 16-17.
admiremos a una Domínguez que precavió el infanticidio de la independencia: pongamos una corona cívica sobre las tumbas de la Vicario y Lazarín (sic)827, y enseñemos al mundo 
que en el suave clima septentrional, la hermosa mitad del género humano hace las delicias del hombre y anima y prestigia a la causa de los pueblos. P. 17.

Héroes locales 
o regionales

Un suplicio cerró la historia de los dos primeros, y un joven Navarro, que tomando el camino del
Pág. 11 Conquistador, había venido a filiarse en el bando de los conquistados, con su existencia rindió una prueba de que el hombre libre nace también en el suelo del tirano. En esta 
pascua cívica, que la gratitud consagra al patriotismo, Lagos tiene una sensación especial de orgullo, admiración y reconocimiento. Bajo este mismo cielo vieron nuestros abuelos 
mecerse la cuna del héroe que un día diera su sangre a su patria, y su nombre a su pueblo. La libertad cuidaba sus primeros sueños, y la fama inmortal preparaba una roca sin celebridad 
que sería el mausoleo de esta ilustre víctima y recogería un quejido de la esclavitud. En el martirologio de la independencia hay un apellido de nuestra ciudad: si esta no lo recuerda 
con entusiasmo, la nación, más justa, lo vencerá y escribe en el santuario mismo de las leyes; pues la patria no tiene envidia ni rencores: sobre ella se derrama la aureola esplendente 
de sus hijos y la recoge en su seno para ofrecer esa luz divina a las generaciones venideras. Reconoceréis, señores, que hablo de Moreno, ese noble caudillo que dejaba de ser padre 
para serlo de sus conciudadanos, abandonaba su fortuna y los halagos de una vida pacífica, entraba a la ceremonia sangrienta de su patria. Pp. 10-11.
La idea contemporánea no quiere reconocer un héroe, en el que vio crecer con las debilidades y achaques de la humanidad; y solo a lo creado allá en el cielo, o en la cima de los tiempos 
acuerda un ser superior. Los que vemos a nuestros libertadores en el mundo de la inmortalidad, los admiramos. ¡Sombra de Moreno, que me escuchas! Yo te venero: desciende al fondo 
de mi corazón, aquí está un sentimiento de piedad y de gratitud que te pertenece. Tu última cama está fuera de este sue- Pág. 13 -lo, y tus amigos no tienen ¡Ay! Ni el triste placer de 
regarla de flores. Pp. 12-13.

Elementos 
bíblicos o del 
cristianismo
Elementos de 
política local

827 Se refiere a Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín.
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nacional

Elementos de 
historia 
antigua

Habitante medroso de los bosques apenas tiene momentos para sentarse bajo la palma del desierto a recordar su historia: no lleva los huesos de sus padres que ha dispersado la 
irrespetuosa codicia, y únicamente le queda de su antigua patria el mismo sol que no pudo quitarle el soldado blanco. ¿Qué se hizo Culoacan, la Tebas americana? ¿Dónde está Otumba, 
patria de los muertos ilustres, Tezcuco, Atenas del nuevo mundo, Cholula, Jerusalén del Anáhuac? La ciudad hermosa de las dalilas con su monarca y sus palacios, con sus ministros 
y templos, con sus fiestas y sus sacrificios, con sus tradiciones egipcias y sus vaticinios de desgracia, también se pulverizó bajo la dura e impía mano del conquistador. Pp. 5-6
¡En Padilla está el desengaño. ! Escipión dijo a sus conciudadanos que se disponían a juzgarlo: “Hoy hace años que salvé a Roma: demos gracias a los dioses inmortales”, y el pueblo 
antes enfurecido absolvía al reo, y corría al templo. Iturbide dijo a unos mexicanos: Yo os di libertad; y fue conducido al patíbulo: Mucho no podía ser juzgado a la vista del Capricho; 
Iturbide fue condenado a muerte en la república. Pag 17 Mexicana. pp. 16-17.
verían a los pueblos sumando todos el número de sus experiencias, con el propósito de no aumentarlas, y defendiéramos nuestra causa con el recuerdo de que la capital del mundo fue 
bautizada con un fratricidio, educó a los Publicólas y a los Nerones, expulsó a los Camilos, sacrificó a los Gracos: les diremos que nuestra república tenía también su infancia y debía 
por lo mismo tener sus debilidades. Conciudadanos, ¿nuestros redentores se volverían contentos a tomar su eterno sueño..? P. 20.

Elementos de 
mitología 
grecolatina

Si la de Rómulo ha consagrada una página de su historia al vencedor de Corroles que cedió a las súplicas de la Veturia ¿qué homenaje tributaremos, qué elogio será bastante, ni en qué 
líneas podrá comprenderse aquella sublime resolución de nuestro héroes, que proponiéndosele la libertad de su hija en cambio de un realista que mantenía en sus fuerzas, contestó que 
su hija era inútil a la causa de los independientes, que estos podrían reci-
Pág. 12 -bir mucho daño del prisionero, y así rehusaba la proposición desventajosa para su patria. Pp. 11-12.
Los que me escucháis y habéis probado las tiernas delicias de la paternidad, decidme de buena fe ¿copiaríais esa respuesta [la de Moreno en la Independencia]? Encontráis en ella un 
milagro de los sentimientos naturales ¿hallareis una consagración más completa al patrimonio? Descubriréis un rasgo tan magnífico en las tradiciones de la heroicidad ¿veis que a esta 
pueda compararse el castigo que se impuso Seevola y el sacrificio que ofreció Marco Curcio? P. 12

Revolución
francesa
Pasado 

virreinal o 
colonial con 

España

Comparad, señores, estos sucesos con los de una nación libre y opulenta primero; esclava y empobrecida después; y luego regenerada reconquistando sus derechos y todos 
sus títulos, que la codicia le usurpara. p. 4

La expedición de la esclavitud fue organizada, y pronto Colon volvió al antiguo continente con la confirmación de sus conjeturas, llevándola nueva de otro mundo 
descubierto. Pp. 4-5.

El suceso pertenecía especialmente a la España donde se hizo la declaración de la esclavitud del nuevo mundo debía ser una bella flor agregada a la corona de Carlos V, y 
nadie tal vez pensaba que una nación incivilizada que iba a ser una muestra del poder de los gobiernos monárquicos, habría algún día de presentar la solución de grandes problemas 
políticos en el sistema republicano. Pero, señores, no anticipemos los sucesos. P.5

Arrasado el imperio de los aztecas, hechos estos la propiedad del conquistador, los antiguos señores pagaban a los nuevos un tributo por habitar el país de sus padres. Se 
hizo habitual la existencia monótona de la esclavitud, la nación libre se convirtió en una tribu sierva de la gleba, y entonces el primitivo mexicano no goza de su existencia fugitiva ni 
el triste consuelo de llorar cerca de la huacas que depositan las cenizas de sus mayores. P. 5
La posteridad sólo ha recogido el nombre de tantas existencias: el viajero, que lleva un corazón sensible a las desgracias del género humano, ha llorado sobre las ruinas, y el infeliz 
azteca mendiga un asilo en su misma patria porque no le queda ni un punto seguro que señalar a su sepulcro, ni un clima cierto para sus hijos, a quienes sólo podía llegar en duro 
patrimonio, las cadenas de la más despiadada dominación ¡Cuántas veces el salvaje habrá escrito su venganza en la corteza de la centenaria encina, y habrá encomendado al secreto de 
los bosques la conservación de aquel sangriento y justo reto!

El conquistador se extendía por todas partes, no quería dejar ni tradición de lo que había precedido a sus usurpaciones, y sobre él la humilde casa del patricio se construía el 
palacio del colono. La metrópoli trabajaba de consumo, el monarca español con su política tenebrosa, basada en el terror y el embrutecimiento de las masas, enlazaba los intereses 
materiales de la raza trasplantada con la existencia (6)
(7) de su dominación, y sobre la esclavitud traficaban el despotismo y la codicia. La protección de la corona era un baldón un código que se llamó paternal, era para el mexicano una 
ejecutoria de imbecilidad que servía de título legal al insolente colonizador. Los favores de los malos hacen daño: su patrocinio es un agravio.

Si fuese posible hacer que el género humano olvidara para siempre las ideas de su grandeza y de su libertad, ciertamente que se habría verificado en las colonias españolas 
bajo tan horroroso sistema de opresión. Pero el amor de la libertad es tan natural a la especie, que no se pueden hacer desaparecer en el hombre las semillas de este principio de su 
existencia social". Trescientos años no pudieron legalizar los títulos del conquistador; en esta inmensa sucesión de tiempos y generaciones se salvó la memoria de la usurpación y nació

451



la familia, que desenlazada de la que precedía, pareció descender inmediatamente de la primera raza despojada, y presentar sea vengar sus injurias y reivindicar sus derechos. El destino 
del mexicano se había fijado, el término estaba cumplido. Pp. 6 y 7.
Yo percibo las diferencias que existían entre las colonias inglesas y las españolas: a aquellas concurrían los descontentos de los gobiernos, eran un abrigo contra la tiranía religiosa y 
política, y abandonando la patria que los trataba mal, buscaban otra adoptiva a donde traían su creencia, su educación política y sus rencores; por el contrario los súbditos fieles de 
Carlos V y de Fernando VII; la voluntad de su monarca y sus simpatías conservaban el nudo con la metrópoli y lo estrechaba el propósito casi general de volver a su antigua patria 
luego de que el país de la plata les hubiese abierto su fecundo seno. P. 18

Guerra santa 
contra el 
Islam,

Reconquista
peninsular
española

Únicamente en el Sur ardía el fuego sagrado, ahí alumbraba el fanal de la libertad, y parecía una lámpara que atravesando con sus rayos el continente iba a velar la tumba de Hidalgo 
D. Vicente Guerrero, de valor indomable, y patriotismo sublime, era quien conservaba aquellas reliquias, como el vencedor de los moros guardaba las de la religión en las fragosidades 
asterianas. P. 13

Revolución
liberal

república
restaurada
Revolución
mexicana

E8
Imágenes de 

nación
E8

Sentido
conmemorativ

o
Héroes

nacionales
Esto en mi concepto explica ese acontecimiento, cuya gloria cupo iniciar al inmortal Hidalgo, y que después de once años de guerra desastrosa, coronó el triunfo la patria de Guatimotzin 
y Moctezuma. P.6

. El poema de nuestra Independencia se realiza entonces: Hidalgo, el inmortal Hidalgo, sin miedo al peligro, que es de ánimo esforzado, proclama el primero la emancipación 
de su patria, y la muchedumbre se agolpa entorno del ilustre pendón de Dolores; los pueblos se estrechan, corren y se extienden como el torrente comprimido se desborda con estrepitoso 
fragor; mil y mil combatientes se lanzan a la arena, su número iguala a las hojas de los bosques, y su firmeza incontestable a las rocas de los mares; vencidos, pero no humillados, 
(10)(11) Vuelven a la pelea con indomable brío, y el triunfo corona sus esfuerzos, y México esaclamado libre y poderoso: entonces" los cánticos de libertad se oyen en nuestras verdes 
campañas, recorren las colinas, llenan los valles, murmullan en la ondas de nuestros ríos; nuestros torrentes responden con voz de trueno a los ecos de nuestras montañas: ¡México es 
libre!" pp. 10-11
Iturbide: Las masas se agitaron con miras ambiciosas, y con pretexto de derechos políticos, de prerrogativas civiles, alzaron en Padilla un sangriento cadalzo: los que ascendieron al 
poder señalan una marcha nueva a la política, auguran días más felices y la confianza empieza a renacer: pero vienen en pos de esto los desengaños, se palpa la triste realidad, las 
dificultades crecen y nos representa un medio para salir de aquel dédalo intrincado: entonces cambia la decoración, aparecen en la escena otros hombres que, como los que les 
precedieron, prometen consagrar sea la felicidad y engrandecimiento de la patria: pero la desgracia (11)(12) Perseguía a México, ya no le era posible detenerse, pp. 11-12

Héroes locales 
o regionales
Elementos 

bíblicos o del 
cristianismo
Elementos de 
política local

El corazón se siente oprimido por un dolor intenso y se levanta con indignación profunda al oír que se culpa a México, y que a él solo se atribuyen todas sus desgracias. 
México, se ha dicho por algunos, con demasiada ligereza, es un pueblo ingobernable, no merece ocupar el rango que está destinado a las naciones libres, soberanas e independientes:
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y política 
nacional

ahí está la historia de sus desaciertos, de sus cambios súbitos, de sus transiciones y modificaciones violentas; ellas salen garantes de esta verdad, ellas son un testimonio vivo, fehaciente, 
irrefragable. ¡Y ha habido quien profiera semejante calumnia! ¡México es ingobernable! La nación que ha sostenido con heroísmo una encarnizada lucha, la que permanece aún en pie 
después de una guerra desastrosa de más de medio siglo, la que ha resistido a tantos embates de enemigos formidables, la que conserva poderosos elementos de civilización y de vida 
después de tantos trastornos, la que se agita como el náufrago por encontrar su salvación y restablecer el equilibrio perdido, sin abandonarse jamás en esa inacción, en ese sopor, señal 
infalible de una muerte próxima, ¿esa nación, pregunto, no merece el nombre de tal? ¡Cuán cierto es que una desgracia nunca viene sola, que una calamidad acompaña a otra calamidad, 
y que la virtud de un pueblo y el mérito de él, se miden siempre por su fuerza, la razón del derecho en el mundo! ¡Cuántos pueblos han desaparecido del catálogo de las naciones cuan 
meno vaivenes que los que experimentara México! P. 14

Elementos de 
historia 
antigua 

Elementos de 
mitología 
grecolatina

La Grecia, por su configuración geográfica, debía formar un solo pueblo delas pequeñas nacionalidades de que se componía; se engrandeció cuando tuvo este objeto de actividad en 
común, y lo hubiera conseguido, si el ilustre Macedonio no la encontrará debilitada por sus rivalidades antiguas. Dos siglos después, Roma daba leyes al mundo desde sus siete colinas; 
y el Oriente, llevado a mal este dominio universal, pretendió salirle al paso y detenerla en sus conquistas; se alistó al efecto bajo las banderas de Mitrídates, pero sus esfuerzos se 
estrellaron ante los ejércitos de Sila, y el Rey Ponto, y las muchedumbres del Oriente, fueron vencidas en los campos de Querona. P. 7
Las bajas intenciones y la mala fe, salieron a la luz del día. Entonces nuestros vecinos, los que habitan más allá de las márgenes del Bravo, creyeron llegado el momento de hacernos 
su presa, y se arrojan sobre nosotros; montados en el Caballo de Atila, recorren nuestros campos, atraviesan nuestro ríos, llegan a nuestras poblaciones, y en la misma ciudad de los 
palacios ponen su inmunda y mal decida planta. P. 12

Revolución
francesa

. La Europa se levanta contra la Europa, para restablecer el equilibrio del mundo, Watherloo vino a cerrarlas campañas de Marengo y Austerliz, y bajo las ruinas de Sebastópol quedaron 
sepultadas las esperanzas del autócrata del Norte. P. 9

Pasado 
virreinal o 

colonial con 
España

Esto en mi concepto explica ese acontecimiento, cuya gloria cupo iniciar al inmortal Hidalgo, y que después de once años de guerra desastrosa, coronó el triunfo la patria de Guatimotzin 
y Moctezuma. P. 6

Guerra santa 
contra el 
Islam,

Reconquista
peninsular
española

Habló de las cruzadas, ellas sirvieron para afianzarla independencia de la Europa y para dar seguridad a su existencia nacional. Los pueblos en aquella época, se levantaron poderosos, 
movidos por un solo resorte, y fueron a buscar a los discípulos de Mahoma, a su mismo suelo, a presentarles batalla en sus mismos campos; a resolver, en fin, la cuestión de la 
dominación del mundo, y del triunfo de la civilización sobre la barbarie. Este acontecimiento fue altamente político, porque de otro modo el pendón de la Media Luna, sostenido por 
los brazos robustos de un pueblo guerrero y azás emprendedor, hubiera tremolado sin duda en las ciudades de Occidente. P. 8

Guerra del 46
47

Revolución
liberal

república
restaurada
Revolución
mexicana

G10
Imágenes de 

nación
G10

Sentido
conmemorativ

o

453



Héroes
nacionales

Héroes locales 
o regionales
Elementos 

bíblicos o del 
cristianismo

Hablar del sentimiento religioso, escogiendo con sano criterio los puntos cardinales indiscutibles, tan distantes, como decís muy bien, del ciego fanatismo como de la repugnante 
incredulidad, es trabajo delicado y difícil; pero es mucho más, destruir los antagonismos seculares entre la Religión y la Ciencia, de estas dos grandes realidades que abrazan la vida y 
las aspiraciones del género humano. P. 8 Inútiles son y han sido siempre, los esfuerzos de los que niegan la existencia de un instinto religioso implantado por Dios en nuestro cerebro, 
instinto y sentimiento que el sentido común confirma admitiendo la inmanencia del Ser Supremo en todos los fenómenos del Universo, inmanencia que la Religión ha tenido el mérito 
constante de defender y proclamar Pag. 9 hasta en las más vulgares formas de un grosero fetichismo, creencia por la que siempre ha combatido hasta asentar como un axioma esa 
verdad suprema. La Ciencia mejor inspirada abandonando su afán de conocer lo incognoscible, tiene en nuestros días a reintegrar a la Religión en sus legítimos dominios, el día en 
que el deslinde sea universalmente reconocido por todos los pensadores, cesara el conflicto filosófico-religioso, dedicándose a la Ciencia al estudio de las causas próximas, y la Religión, 
al estudio de los misterios que construyen su ideal y su ambición, considerando a Dios en el infinito, al cual no podrá jamás llegar la finita ciencia humana. PP. 8-9 
Y efectivamente, cuando nuestra moral es una emanación de nuestra Religión, cuando nuestra familia, nuestras costumbres, nuestra legislación, nuestro honor, y hasta nuestro ideal 
estético se han nutrido en las repletas ubres de la religión cristiana que consideramos la mejor, ¿no se alarmará con fundamento esta sociedad creyendo en gravísimo peligro todos esos 
sus más sagrados intereses, al ver perseguida de una manera violenta su Religión para verla sustituida por el caos de la charlatanería y por la nada?. . . . Y si la familia cristiana 
prefiriendo sus creencias a las de otras sectas, que instintivamente le causan repugnancia, saluda con entusiasmo al que alienta su fe y consolida su esperanza no sería esto muy natural 
y lógico? P. 10

Elementos de 
política local 
y política 
nacional

Sentís, al propio tiempo, arder en vuestra vigorosa inteligencia el fuego de las ideas puras y elevadas y os congratula de que haya alguno que levante su prepotente voz por 
encima de todo género de miserias, que sacuda el escepticismo, que se ríe a carcajada tendida de las cobardes vacilaciones; y por eso, teniendo fe, acogéis con entusiasmo frenético al 
que acierta a comprenderos, al que enarbola denodado la bandera de un bien entendido progreso, al que la coloca a una altura desde la cual podéis abarcar con extensión y claridad el 
horizonte arrebolado de vuestras nobles aspiraciones en el campo de la bondad humana, llamada caridad; en el campo de la moral; en el campo de ese grande sentimiento, llamado 
religión; en el campo del progreso, llamado educación popular. P. 8

Elementos de 
historia 
antigua 

Elementos de 
mitología 
grecolatina
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Queda impuesta esta Legislatura de la pronta organización de la guardia nacional en el Estado. En verdad que como muy bien habéis dicho, los zacatecanos siempre están organizados 
para defenderse de todo ataque á su soberanía; pruebas palpables ha dado, exponiendo su vida espontáneamente y agrupándose en torno de los defensores de su libertad para derrocar 
á los tiranos que han osado destruirla. Mas la instrucción militar nunca es nociva y en ella descansa toda sociedad constituida, su fuerza material, El Estado, tendría de ese modo su 
doble fuerza moral y física, que lo haría respetar contra aquel que perturbara nuestra marcha. P. 11
Felices debemos llamarnos cuando en vez del Panem et circenses que pedía el antiguo pueblo romano el nuestro nos pide luz, instrucción, saber. Demósle lo que pide, porque pide su 
grandeza y felicidad. P. 12

Elementos de 
historia 
antigua 

Elementos de 
mitología 
grecolatina

Felices debemos llamarnos cuando en vez del Panem et circenses que pedía el antiguo pueblo romano el nuestro nos pide luz, instrucción, saber.p.12
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J12 cd mexico, rivera 1907-1911Lerdo

Sentido
conmemorativ

o
o Inglaterra, los Estados Unidos, Francia y casi todas las naciones de Europa, son pueblos que han llegado al apogeo de la civilización, que ya están encauzados en el orden, y en los 

que con poca acción del Gobierno (poca, digo, relativamente), el pueblo sigue el camino de la paz y el orden, porque cada individuo tiene conciencia de que la paz, el orden y el
progreso nacional están identificados con los intereses de cada uno p.1

Héroes
nacionales

Miguel Hidalgo 
Allende 
Morelos 
Jiménez,

Los Aldamas, Josefa Ortíz de Domínguez p. 8
Hidalgo, puesto en pie en el umbral de su templo, con la palabra clara, convincente y conmovedora del genio, iluminó las almas de aquellos parias, les hizo ver los grandes males del 
Gobierno colonial y los grandes bienes que resultarían de la Independencia, y ellos lo comprendieron, porque eran ignorantes, pero no eran tontos, y corrieron luego á armarse, unos 
con machetes, otros con lanzas, con coas, con flechas y con hondas. P.12
Carácter de Hidalgo en un viaje: “Hidalgo, no en la flor de su juventud, sino a los cincuenta y siete años, camino cuarenta leguas en veinticuatro horas trotando, galopando de día y de 
noche, con el cabello cano y despeinado, el vestido sucio y roto, el rostro tiznado por la pólvora, sufriendo los ardores del sol y los hielos del crudo enero, deteniéndose unos momentos 
para tomar un grosero alimento junto al metate y el comal de una choza y seguir galopando. ¿Qué pintor mexicano nos ha presentado este hermoso cuadro? Desgraciadamente nuestra 
pintura nacional está en mantillas.” P. 15
Allende, exponiéndose á la horca, viajó repetidas veces de San Miguel el Grande á Dolores, y de Dolores á Querétaro, aconsejando á Hidalgo que diera el Grito de Independencia, é 
Hidalgo caminó trabajosamente cuarenta leguas en veinticuatro horas, para que nosotros camináramos sentados en cómodos cojines desde un mar hasta otro mar y desde Oaxaca hasta 
el Bravo. P.15
Murió Hidalgo; pero dejando multitud de
hijos y herederos de su patriotismo, de su constancia
en la lucha y de sus demás virtudes cívicas. P. 17

Héroes locales 
o regionales

Ignacio Rayón, Matamoros, Galeana, Guerrero, Moreno, Mina, los Bravos, Rosales, José María Mercado, Doña Josefa Ortiz de Domínguez, Epigmenio González, los dos José 
Antonio Torres, José María Chico, José María Cos, Abasolo, Victoria, Manuel Terán y otros, no caben en un discurso; necesitan libros, por lo que sólo daré algunas pinceladas sobre

ellos y principalmente sobre el Padre Hidalgo. P. 8
, José Antonio Torres, Víctor Rosales y otros Jefes; y muertos éstos
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siguieron combatiendo á las órdenes de Mina, Moreno, el Padre D. José Antonio Torres, defensor del Fuerte de San Gregorio, p.14
José Antonio Torres ahorcado como Xicoténcalt, Moreno asesinado junto á la roca del Venadito, para que nosotros disfrutáramos de las riquezas agrícolas, mineras, industriales y 
mercantiles, hijas de la paz. Nuestros padres, como Ignacio Rayón y Nicolás Bravo, largos años gimieron con grillos y nudos, para que nosotros usáramos del don divino de la 
libertad del pensamiento, de la palabra y la imprenta. P. 15
Los realistas habían aprehendido en las montañas de Comanja a Guadalupe, niña de pecho, hija de Moreno, y la tenían cautiva en Lagos. D. José de la Cruz, Intendente de la Nueva 
Galicia, envió al Fuerte del Sombrero, por medio del sacerdote D. Pedro Vega y de D. José María Portugal Gómez, vecinos de Lagos, un pliego en que a nombre del Virrey le ofrecía 
a Moreno el indulto y devolverle a su hija y sus bienes si rendía las armas, y el Héroe laguense contesto a los comisionados rehusando el indulto con las mismas palabras de Hidalgo: 
«El indulto es para los criminales, no para los defensores de la Patria», y habiéndole hecho observar los comisionados que si no rendía las armas, corría peligro la vida de su hija, 
les contestó: “tengo otros hijos, tomadlos”. Era hijo de Hidalgo. El día 1° diciembre de 1815, pp.17-18.
D. Francisco Rayón fue hecho prisionero en Tlalpujahua por el español Teniente Coronel realista D. Matías Martin de Aguirre, quien mando decir á D. Ignacio Rayón, que á la sazón 
defendía el Fuerte de Coporo, que si rendía las armas, le entregaría libre a su hermano, y que de lo contrario, lo fusilaría. La madre de los Rayones Doña Rafaela López Aguado, 
viuda de Rayón, le dijo a D. Ignacio: «Que Francisco muera por la América y tu y Ramón sigan defendiendo la América». Esto respondió D. Ignacio á Aguirre, y D. Francisco fue 
fusilado. P. 18, referencia a México a través de los siglos, libro II, capítulo 14.
Eran hijos de Hidalgo. A los Generales Epitacio Huerta, Ignacio Mejía y a otros muchos mexicanos expatriados en Francia, les ofreció Napoleón III el indulto y volver a su patria, si 
le daban su palabra de honor de no seguir combatiendo. Ellos no quisieron dar su palabra y continuaron en el duro destierro. Eran hijos de Hidalgo., p. 19

Elementos 
bíblicos o del 
cristianismo

Por la historia consta que todas las revoluciones sociales se han hecho por el pueblo bajo, dirigido por hombres superiores. Respecta de la Revolución del Cristianismo, nada diré de 
su propagación por doce pescadores por todo el mundo conocido, porque este hecho fue un milagro; más en los tres primeros siglos los cincuenta y mas millones de hombres que 
profesaron el Cristianismo, en su inmensa mayoría eran de la clase baja, y todavía a mediados del siglo IV Juliano el Apostata echaba en cara a los cristianos que solo los esclavos, los 
eunucos, los campesinos, las viudas y los huérfanos pobres, que solo la plebe profesaba la religión de ellos. P. 9

Elementos de 
política local 
y política 
nacional

Antes de Hidalgo, los indios, durante trescientos años, eran como una manada de ovejas, manejadas por sus Curas frailes á su arbitrio, justa e injustamente, y ellos no osaban levantar 
la cabeza ni pronunciar una palabra contra sus sacerdotes, aunque fuera un abuso, teniendo el hablar como un pecado gravísimo, como un sacrilegio; y después á la voz de Hidalgo no 
hicieron casa de las predicaciones de sus curas, y más aún, no hicieron caso de las excomuniones de los Obispos. p. 14
Con grande espíritu vió su último día, conforme á este pensamiento de la Biblia, magno spiritu vidit ultima (2). Murió con la sonrisa (2) Libro del Eclesiástico, capitulo XLVIII, verso 
27.

Elementos de 
historia 
antigua

Elementos de 
mitología 
grecolatina

En Maratón, Milciades, á la cabeza de un ejército de once mil
griegos, ganó la batalla á Darío el Persa á la cabeza de una turba indisciplinada de ciento diez mil persas. En Salamina, Temístocles, a la cabeza de un corto ejercito de griegos, gano 
la batalla a Jerjes a la cabeza de una turba indisciplinada de tres cientos mil persas; y Séneca dice: «Entonces entendió Jerjes cuanto se diferencia una turba de un ejército»; Xerxes 
intellexit quantun al excercítu turbu differat. P. 14-15

Revolución
francesa

La gran Revolución francesa del 89, fue hecha por el pueblo bajo, dirigido por los filósofos, los girondinos y los jacobinos; y nuestra Revolución de Independencia fue hecha por la 
raza india, dirigida por Allende, Morelos y los demás Jefes y principalmente por Hidalgo. P.10

Pasado 
virreinal o
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colonial con 
España

al conmemorar nuestra Revolución de Independencia, yo no vengo á zaherir á vosotros ni á nadie, porque este lugar no es el púlpito del Padre Bringas, sino la tribuna de la democracia 
y la tolerancia del siglo XX . Máxime que vosotros no sois los españoles de 1810, los fanáticos hijos de Fernando VII y de los frailes dominicos Inquisidores, sino los hijos ilustres e 
imparciales de los españoles hermanos nuestros: de un Javier Mina, de aquel Santa María que murió en Chihuahua en un cadalso juntamente con Hidalgo, de un Juan de la Granja, 
Juan Prim, Nicolás Regules y Alfonso XIII, que nos ha devuelto las reliquias de nuestro Morelos como una protesta contra la guerra de España a México. P. 10

Guerra santa 
contra el 
Islam,

Reconquista
peninsular
española

Los ciento veinte que al mando de Colon descubrieron el Nuevo Mundo eran de la hez del pueblo de España, no pocos eran judíos, que formaban la clase mas abyecta y despreciable, 
y los judíos tienen el orgullo de que el primero que vio tierra, que fue Rodrigo de Triana, era judío. P. 10

Revolución
liberal

república
restaurada

El día 9 de Febrero de 1865 paso en la ciudad de Oaxaca este dialogo estampado en los fastos de nuestra Historia, entre el vencido General Porfirio Díaz y el vencedor Bazaine. El 
General Díaz: «Estoy a la disposición de usted». Bazaine: «Cediendo antes, tal vez se hubiera usted puesto bien con el Gobierno, y librádose del cargo de alta traición contra su 
Soberano». E l General Díaz: «!Nunca he tenido soberano! y seré siempre enemigo de los enemigos de mi patria». El General Díaz fue llevado preso a Puebla (1). Era hijo de 
Hidalgo. Ilustres europeos y norteamericanos: nosotros somos inferiores en mucho a vosotros en civilización; sin embargo, somos hijos de buenos padres y tenemos orgullo en ser 
mexicanos.”, p. 20
Porque en 1862 Francia era siempre la hija gloriosa del 89, que profesaba el principio de los Derechos del Hombre, de los derechos de las naciones, y por medio de sus ilustres y 
verdaderos representantes en la Cámara Legislativa
los Thiers, los Fabre, los Gueroult y los Berryer, reprobó la Intervención (1): y Napoleón no era el intérprete de las ideas y sentimientos de Francia, sino un quijote, amante de aventuras 
extravagantes y por lo mismo desgraciadas y perjudiciales a Francia. El día 18 del presente mes, en medio de las mayores fiestas que ha presenciado México en sus siglos, esta gloriosa 
Francia, por medio de su representante, un ilustre descendiente de Luis XV, ha entregado las Llaves de la Ciudad de México al antiguo prisionero de Bazaine, hoy Presidente de la 
República Mexicana. P.20 (1) México á través de los Siglos, libro II, capitulo 14.

Revolución
mexicana
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CAPITULO 3

TABLA 3.1
COMISIONES DE DISTRITO DEL TERRITORIO DE TEPIC 

Presidente honorario Gral. M ariano Ruiz 
Comisión Central C. Carlos Fenelón

D I S T R I T O SECRETARIO PROSECRETARIO
C O M P O S T E L A C. Miguel Acuña C. Gregorio Sierra
S A N T IA G O  IX C U IN T L A C. Luis G. Hernández
I X T L Á N C. Lic. Dióredo C. Partida C. Lic. Eustaquio Arias
A C A P O N E T A C. Federico R. Corona C. Francisco Peregrina
S A N  B L Á S C. Pablo Andrade C. Luis Bazáel
A H U A C A T L A N C. Saturnino B. Aranda C. Felipe B. Aranda
J A L I S C O C. Roberto Quintero C. Luciano G. de la Cadena
S A N T A  M A R Í A  D E L  O R O C. Francisco P. González C. Salvador Cervantes
R O S A M O R A D A C. Manuel Romano C. Manuel Chanes
H U A J I C O R I C. José F. Uribe C. José U. Navarro
T E C O A L A C. Jesús Camacho y Caro C. Antonio F. Rodríguez
A M A T L Á N  D E  C A Ñ A S C. Salvador Romero C. Manuel Preciado
J A L A C. Francisco Ibarra C. Ignacio Casillas
L A  Y E S C A C. Prof. Felipe Hernández C. Francisco Solano
S A N  P E D R O  L A G U N IL L A S C. Agustín H. Robles C. Leopoldo Villareal

TABLA 3.2
JALISCO COMISIÓN CENTRAL GUADALAJARA 

1° CANTÓN GUADALAJARA, SECRETARIO. C. CORL. IGNACIO L. MONTENEGRO, 
PROSECRETARIO C. DR. ZAQUEO NUÑO

COMISIONES DE DISTRITO DEL ESTADO DE JALISCO
DISTRITO SECRETARIO PROSECRETARIO

2° C A N T Ó N  D E  L A G O S  D E  
M O R E N O

C. Lic. Antonio Moreno y Oviedo C. Lic. Benjamín Zermeño

3° C A N T Ó N  D E  L A  B A R C A C. Lic. Víctor de Alba
Ambos renuncian el 19 de enero de 1909.
Son sustituidos por
Rafael Cedano y Víctor de Alva. Minuta 
956

Eusebio Sánchez Saucedo

4° C A N T Ó N  D E  S A Y U L A C. Lic. Joaquín Camberos C. Lic. Pablo R. Lizana
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6 ° C A N T Ó N  D E  A U T L Á N C. Teófilo Sención C. Clemente González
7° C A N T Ó N  D E  C H A P A L A C. Pedro G. Ruezga C. Ruperto Velazco Paz
8 ° C A N T Ó N  D E  C O L O T L Á N C. Eligio Romero
9° C A N T Ó N  D E  C IU D A D  G U Z M Á N C. Mauro Velasco C. Lic. José González Rubio
10° C A N T Ó N  D E  M A S C O T A C. Lic. Mariano Pérez 

En otra minuta del 14 de mayo de 1908 se 
habla de que renuncia el Presidente Pedro 
Bermudez y toma su lugar el 
exvicepresidente Dr. Marcos Guzmán, 
tomando el puesto de vicepresidente 
Estanislao Niz

C. José María Arreola

11° C A N T Ó N  D E  T E O C A L T I C H E C. Lic. Salvador Rosales C. Francisco G. Olivares
12° C A N T Ó N  D E  A H U A L U L C O C. Desiderio Rodríguez C. Elisio Ramón del Rio
C U Q U Í O C. Prof. José Roque y Reynoso C. Ladislao Rodolfo Reyes
I X T L A H U A C Á N  D E L  R Í O C. Julio de la Mora C. Salvador de la Mora
Z A P O T L A N E J O C. Heliodoro Díaz C. Fernando L. Hernández
Z A P O P A N C. Pablo R. Casillas C. Valeriano M. Meza
T A L A C. Dionisio I. Gómez C. Jesús Márquez
S A N  C R I S T Ó B A L  D E  L A  
B A R R A N C A

C. J. Antonio Fregoso C. José Vargas

S A N  P E D R O C. José Bernabé Navarro C. José Hernández Gómez
T O N A L Á C. Gregorio López Hernández C. Gregorio Ortega
J U A N A C A T L Á N C. Daniel Bricio C. Hilario Hernández
S A N  D I E G O  D E  A L E J A N D R Í A  (2° 
C A N T Ó N )

C. Cipriano López Martínez C. Juan Sánchez Muñoz

U N IÓ N  D E  S A N  A N T O N I O  (2° 
C A N T Ó N )

C. Nicolás Zúñiga C. Ignacio G. Orozco

S A N  J U A N  D E  L O S  L A G O S  (2° C. Lic. Ernesto Córdoba C. Nicolás González
C A N T Ó N ) Después se menciona sólo a J. Guadalupe 

de Anda en noviembre 25 de 1908
O J U E L O S  (2° C A N T Ó N ) C. Baudelio B. Briseño C. Carlos Macías

Cambia de residencia en diciembre de 
1908 Carlos M. Diéguez, y lo sustituye D. 
Teodoro García Aréchiga Minuta 932

T E P A T I T L Á N  D E  M O R E L O S  (3° 
C A N T Ó N )

C. José Inés Casillas C. Manuel Carrillo

A C A T I C  (3° C A N T Ó N ) C. Daniel Franco C. Patricio G. López
A T O T O N I L C O  E L  A L T O  (3° 
C A N T Ó N )

C. Gil Baeza C. Lic. Adalberto González Pérez

A Y O  E L  C H I C O  (3° C A N T Ó N ) C. Elisio M. Morales C. Gabino Tejeda
A R A N D A S  (3° C A N T Ó N ) C. Lic. Francisco Medina de la Torre C. Dr. José María Martínez
J E S Ú S  M A R IA  (3° C A N T Ó N ) C. Emilio R. Montes C. Manuel M. Ascencio
D E G O L L A D O  (3° C A N T Ó N ) C. Alejandro Aviña (o Abina lo escriben 

de las dos formas)
C. Ezequiel Echegollén

O C O T L Á N  (3° C A N T Ó N ) C. Sebastián Rodríguez C. J. Jesús Navarro
P O N C I T L Á N  (3° C A N T Ó N ) C. Francisco Gómez C. Mariano Beltrán

460



T O T O T L Á N  (3° C A N T Ó N ) C. Rafael Castellanos C. Rafael Lomelí
C H I Q U I L I S T L Á N  (4° C A N T Ó N ) C. Antonio Aguilar C. Edmundo S. Flores
A M A C U E C A  (4° C A N T Ó N ) C. Felipe Chávez C. Marcelino Guzmán
T A P A L P A  (4° C A N T Ó N ) C. Rutilo P. Bautista C. José Carreon
T E C H A L U T A  M O N T E N E G R O  (4° 
C A N T Ó N )

C. Mariano E. Saldaña C. Rosendo Ochoa

A T O Y A C  (4° C A N T Ó N ) C. Simón Rodríguez C. J. Jesús Figueroa
Z A C O A L C O  (4° C A N T Ó N ) C. Crispiniano Toribio C. Víctor Sahagún
T E O C U I T A T L Á N  (4° C A N T Ó N ) C. J. Santos García Aréchiga C. Pascual García
C O N C E P C I Ó N  D E  B U E N O S  A I R E S  
(4° C A N T Ó N )

C. Antonio Valadez C. Anselmo Vargas

A T E M A J A C  D E  B R IS U E L A  (4° 
C A N T Ó N )

C. León Vázquez C. Rafael Brizuela

A C A T L Á N  D E  J U Á R E Z  (4° 
C A N T Ó N )

C. Antonio Rubalcaba (o Rubalcava) C. Andrés Bobadilla

C O C U L A  (5° C A N T Ó N ) C. Lic. Carlos Negrete C. Lic. Guillermo Sánchez
T E C O L O T L Á N  (5° C A N T Ó N ) C. José María Merino C. Hilario Villaseñor
J U C H I T L Á N  J A L I S C O  (5° C A N T Ó N ) C. Leodegario Melcher C. Manuel E. Aréchiga
S A N  M A R T Í N  H I D A L G O  (5° 
C A N T Ó N )

C. Dr. Salvador E. Villaseñor C. Malaquías García

P U R I F I C A C I Ó N  (6 ° C A N T Ó N ) C. Enrique Cuellar C. Luis Morales
U N IÓ N  D E  T U L A  (6 ° C A N T Ó N ) C. J. Jesús Rosas
A Y U T L A  (6 ° C A N T Ó N ) C. Arcadio Sánchez
C U A U T L A  (6 ° C A N T Ó N ) c. Emerenciano Díaz
E J U T L A  (6 ° C A N T Ó N ) C. Abundio Monroy C. Jesús D. Flores
T L A J O M U L C O  (7° C A N T Ó N ) C. Jacinto Ayala

Quien renuncia el 10 de noviembre de 
1908, lo sustituye Sr. D. Andrés 
Plasencia. Minuta 882

C. Sabino Rodríguez

I X T L A H U A C Á N  D E  L O S  
M E M B R I L L O S  (7° C A N T Ó N )

C. Rafael Castañeda C. B. Ventura Zúñiga (o Bentura)

T I Z A P Á N  E L  A L T O  (7° C A N T Ó N ) C. Ruperto Osorio C. Atanasio Moreno
T U X C U E C A  (7° C A N T Ó N ) C. Germán Basulto C. José María Sánchez
J O C O T E P E C  (7° C A N T Ó N ) C. Emilio de la Rosa C. Macario García
S A N T A  M A R Í A  D E  L O S  Á N G E L E S  
(8 ° C A N T Ó N )

C. Daniel Regalado

H U E J U C A L  (8 ° C A N T Ó N ) C. Fernando Rebolla C. Manuel González
T O T A T I C H E  (8 ° C A N T Ó N ) C. Jesús B. del Mercado C. J. Guadalupe Jara, mismo que fallece 

en 1908 alrededor de mayo 22, y es 
sustituido por Sr. Emiliano Rubalcaba (o 
Ruvalcaba)

B O L A Ñ O S  (8° C A N T Ó N ) C. Antonio E. Wimer C. Domingo Vielena
C H I M A L T I T Á N  (8 ° C A N T Ó N ) C. Manuel Leyva C. Pascual Saldaña
S A N  M A R T Í N  (8 ° C A N T Ó N ) C. J. Félix Martínez C. Juan F. Pérez
M E Z Q U I T I C  (8 ° C A N T Ó N ) C. Jesús J. Ruiz
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H U E J U Q U I L L A  E L  A L T O  (8 ° 
C A N T Ó N )

C. Epifanio C. González

Z A P O L T I T I C  (9° C A N T Ó N ) C. Toribio M. Ruiz C. Joaquín Zepeda
E L  V A L L E  (9° C A N T Ó N ) C. Martiniano Estrada C. Ventura C. Torres
J I L O T L Á N  (9° C A N T Ó N ) C. Lino L. Ochoa C. J. Ángel Ureña
T E C A L I T L Á N  (9° C A N T Ó N ) C. Juan Manuel Villaseñor C. Vicente Macías
T A M A Z U L A  (9° C A N T Ó N ) C. Prof. Juan C. Mourett C. Prof. Germán Madrueño Palacios
T U X P A N  (9° C A N T Ó N ) C. Pilar. C. Calderón C. Francisco Ribera (Rivera)
S A N  S E B A S T IA N  (9° C A N T Ó N ) C. Manuel Alcaráz C. Rafael G. Parra
P I H U A M O  (9° C A N T Ó N ) C. Telésforo S. Sánchez C. Agustín Gutiérrez
T O N A Y A  (9° C A N T Ó N ) C. Benito Vizcaino C. Leonardo M. Santana
Z A P O T I T L Á N  (9° C A N T Ó N ) C. J. Refugio Munguía C. Gregorio Velazco
T U X C A C U E Z C O  (9° C A N T Ó N ) C. Aurelio M. García C. Apolinar N. Guerrero. Jr.
T O L I M A N  (9° C A N T Ó N ) C. J. Paz Camacho C. J. Santos Palacios
Q U I T U P A N  (9° C A N T Ó N ) C. David C. Miramontes C. Filiberto Michel
S A N  G A B R I E L  (9° C A N T Ó N ) C. Efrén Fregoso C. José J. Sedano
T O N I L A  (9° C A N T Ó N ) C. Enrique C. Rolón C. José R. Esparza
A T E N G U I L L O  (10° C A N T Ó N ) C. Félix Langarica C. J. Anselmo Lima
S A N  S E B A S T IÁ N  (10° C A N T Ó N ) C. J. Francisco López C. Manuel Gil
G U A C H IN A N G O  (10° C A N T Ó N ) C. José María Curiel C. Manuel Ponce
T A L P A  (10° C A N T Ó N ) C. José B. Zamorano C. Juvencio Valdéz
T O M A T L Á N  (10° C A N T Ó N ) C. Atenógenes Gómez C. Feliciano M. Ramos
E N C A R N A C I Ó N  D E  D Í A Z  (11° C. Manuel Martín C. J. Trinidad Romo
C A N T Ó N )
J A L O S T O T I T L Á N  (11° C A N T Ó N ) C. Miguel C. Arrendondo C. Jesús J. González
M E Z T I C A C Á N  (1 1 °  C A N T Ó N ) C. Miguel H. Mendoza C. Isauro H. Mendoza
P A S O  D E  S O T O S  (11° C A N T Ó N ) C. Francisco Pedroza C. Ventura Rubalcava (Rubalcaba)
T E Q U I L A  (12° C A N T Ó N ) C. Evaristo S. Montaño C. Antonio Machaín
H O S T O T I P A Q U I L L O  (1 2 °  C A N T Ó N ) C. Juan H. González C. José Vallarta
M A G D A L E N A  (12° C A N T Ó N ) C. Enrique Noroña C. Eliseo Ceceña
A M A T I T L Á N  (12° C A N T Ó N ) C. Juan Cardona
E T Z A T L Á N  (12° C A N T Ó N ) C. Luis Alonso
T E U T I T L Á N  (12° C A N T Ó N ) C. Alberto Luna C. Genaro Lozano
S A N  M A R C O S  (1 2 °  C A N T Ó N ) C. José Aguirre C. Zacarías Moreno
Y A H U A L IC A  (1° C A N T Ó N ) C. Andrés Limón C. Ángel Villalobos
C I H U A T L Á N  (6 ° C A N T Ó N ) C. Leopoldo Ulloa C. Jesús Villaseñor
S A N  M I G U E L  E L  A L T O  (11° C. Miguel Estrada C. Anselmo Ramírez
C A N T Ó N )
C A Ñ A D A  (1 1 °  C A N T Ó N ) C. Manuel González C. Román Loza
5 T O  C A N T Ó N  A M E C A C. José M. López Arteaga C. Gustavo S. Alcalá

Renuncian los dos en febrero 6 de 1909,
aunque la minuta 999 es del día 10. Y
toman sus lugares el Sr. D. Rutilo Ángel
Ramos y el Secretario de la Comisión

462



Municipal de Juchitlán del mismo cantón, 
D. Gabriel Güemez.

TABLA 3.3
COMISIONES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

Presidente, Sr. Carlos Sagredo 
Tesorero, Sr. Ygnacio A. Ortíz 

Secretario, Sr. Lic. Luis Villa Gordoa 
Prosecretario, Lic. Alberto M. Dávalos 

Vocales:
7. Sr. Dr. Ygnacio N. M arín 

8. Sr. Dr. Manuel Gómez Portugal 
9. Sr. Dr. Carlos M. López 
10. Sr. Genaro E. Kimball 

11. Sr. Rafael Sagredo 
12. Sr. M ariano Córdova

Documento fechado julio 27 de 1907, firmado por el Gobernador Alejandro Vázquez Mercado.
COMISIONES DE DISTRITO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

DISTRITO SECRETARIO PROSECRETARIO
R I N C Ó N  D E  R O M O S  
P r e s id e n t e  P r e s b í t e r o  Y n d a le c io  B . R ic a r d a y  
V ic e -P r e s id e n te  S ó s te n e s  O l iv a r e s  
T e s o r e r o  A u r e l io  P . J im é n e z  
V o c a le s :  J .  G u a d a l u p e  V i l l a s a n a ,  J u a n  
E s t r a d a ,  A n to n io  A r e n a s ,  G o r d o n io  G u t ié r r e z  
J .  T a la v a r e s

C. Lorenzo Cervantes C. Bonifacio Jiménez

S A N  J O S É  D E  G R A C I A  ( P E R T E N E C E  A  
R I N C Ó N  D E  R O M O S )
P r e s id e n t e  A n to n io  V e n tu r a
V ic e -P r e s id e n te  B e n i to  D u r á n
T e s o r e r o  F e d e r i c o  G u e r r a
V o c a le s :  T im o te o  G u e r r a ,  F e r n a n d o  L o m a s ,
F r a n c i s c o  L ó p e z ,  J .  R e fu g io  L o m a s  y  A n to n io
G a r c í a

C. J. Rosario Durán C. Bernardo Guerra

C O S Í O  ( P E R T E N E C E  A  R I N C Ó N  D E  
R O M O S )
P r e s id e n t e  B a s i l io  C h á v e z  
V ic e -P r e s id e n te  P e d r o  V a la d e z  
T e s o r e r o  R e fu g io  C a r d o n a  
V o c a le s :  P e d r o  C a r d o n a ,  J o s é  C a r d o n a ,  
S o te r o  M a r t í n e z ,  C ip r i a n o  Z ú ñ i g a  e  H ig in io  
V a la d e z

C. Enrique Ocon C. Alejandro Talavares
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A S I E N T O S  ( C A B E C E R A  D E L  P A R T I D O  
D E  O C A M P O )
P r e s id e n t e  J o s é  M a r í a  V a ld e p e ñ a  
V ic e -P r e s id e n te  V ic e n te  M e n d o z a  
T e s o r e r o  Y g n a c io  R u iz  
V o c a le s :  F r a n c i s c o  M o r á n ,  P e d r o  D ía z , 
M a n u e l  M . U g a r te ,  A g u s t ín  U g a r te  y  V ic e n te  
G o n z á le z

C. Ladislao Gallegos C. Juan de Luna

T E P E Z A L Á  ( P E R T E N E C E  A L  P A R T I D O  
D E  O C A M P O )
P r e s id e n t e  J o s é  G o n z á le z
V ic e -P r e s id e n te  J a c i n t o  M a c ía s
T e s o r e r o  Y g n a c io  Z a r a g o z a
V o c a le s :  M ig u e l  E s p a r z a ,  G u a d a l u p e  S á n c h e z ,
M a r c i a n o  N ie v e s , R o s e n d o  S á n c h e z  y
P o l ic a r p o  M a c ía s

C. Filomeno Maldonado C. Tomás Rodríguez

C A L V I L L O , P A R T I D O  
P r e s id e n t e  J o s é  M a r í a  d e  L a r a  
V ic e -P r e s id e n te  J e s ú s  d e  L a r a  
T e s o r e r o  M a n u e l  d e  L a r a  
V o c a le s :  G r e g o r io  M a r t í n e z  M a r ín ,  F e l ip e  
L o z a n o ,  L u i s  A g u a y o  y  P e d r o  M a c ía s

C. J. Cruz Valdivia C. Jesús E. Gallegos

J E S Ú S  M A R ÍA  ( P E R T E N E C E  A L  
P A R T I D O  D E  A G U A S C A L IE N T E S )  
P r e s id e n t e  F i l i b e r to  E . D ía z  
V ic e -P r e s id e n te  N ic o lá s  E s p a r z a  
T e s o r e r o  C le m e n te  P o n c e  
V o c a le s :  A le j a n d r o  E s p a r z a ,  S im ó n  A lo n z o , 
J u a n  A lo n z o , F r a n c i s c o  R a m ír e z  y  J .  
G u a d a l u p e  R u iz  E s p a r z a

C. Juan N. Ríos C. Antonio Esparza

Delegados: Por Rincón de Romos, Presbítero Yndalecio Ricarday. Por San José de Gracia, Porfirio Paros. Por Cosío, Basilio Chávez. Por asientos, Rafael
Olvera. Por Tepezalá Abraham Cruz. Por Calvillo, José María de Lara y Por Jesús María, Juan Ríos.

TABLA 4.4
COMISIONES DE DISTRITO DEL ESTADO DE ZACATECAS

DISTRITO SECRETARIO PROSECRETARIO
F R E S N I L L O C. Prof. Canuto F. Palacios C. Lic. Juan Delgado
S O M B R E R E T E C. Mariano Ruiz C. Casimiro Acosta
J E R E Z C. Francisco Caraza Llamas C. Herón Llamas
N IE V E S C. Juan Manuel Velez C. Pedro Pérez Quintero
M A Z A P I L C. Prof. José M. Vernal C. P. Ibarra
V I L L A N U E V A C. Emiliano Luna C. Pedro G. León
N O C H I S T L Á N C. Joaquín Camacho C. Pable F. Durán
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S Á N C H E Z  R O M Á N C. Luis G. García
O J O C A L I E N T E C. Miguel B. Sánchez C. Antonio G. Serrano
V I L L A  D E  C O S C. Justo Hernández C. Antonio L. Alvarado
S A IN  A L T O C. Refugio Castañeda
T E P E T O N G O C. Hesiquio Gutiérrez C. Juan Silva
M O N T E  E S C O B E D O C. Isidro Delgado C. Heliodoro Reyes
S A N  M I G U E L  D E L  M E Z Q U I T A L C. Sixto Alba
R I O G R A N D E C. José Zavala C. Ladislao Corrilo
A P O Z O L C. Antonio de la Torre C. Teodomiro González
S A N  J U A N  D E L  M E Z Q U I T A L C. Rafael Gaona C. Elías Gaona
M O Y A H U A C. Ismael Reynoso C. Fernando Flores Alatorre
M E Z Q U I T A L  D E L  O R O C. Juvenal Jiménez C. Ezequiel Magallanes
J A L P A C. Ricardo Muro C. Gregorio W. Riestra
H U A N U S C O C. Juan Benítez C. José María Reyes
V I L L A  D E L  R E F U G I O C. Juan María Medrano C. Valeriano Torres
S A N  P E D R O  A P U L C O C. J. Cruz Regalado C. Brígido Gómez
S A N  J U A N  B . D E L  T E U L C. Isaac Magallanes
M O M A X C. Antonio López del Haro
A T O L I N G A C. Jesús Castañeda Carlos
E S T A N Z U E L A C. Librado García
S A N  F R A N C I S C O  D E  L O S  A D A M E S C. Fernando Gutiérrez C. Wistano L. Castorena
S A N  J O S É  D E  L A  IS L A C. Andrés H. Castilla C. Jesús E. Domínguez
- - I N I L L A S C. Prof. José S. Delgado C. Simón Basurto
S A N  A N D R É S  D E  T E Ú L C. José González C. Miguel de la Cruz
S A N  P E D R O  D E  O C A M P O C. Francisco M. Nava
V I L L A  G A R C Í A C. Pedro Isordia C. Luis Alaferez
N O R I A  D E  Á N G E L E S C. Leonardo R. López C. Abraham Dávila
E L  C A R R O C. Carlos M. Aguilar C. Leonides Fernández
S A N T A  R I T A C. Teodoro Valenzuela C. Julián Muñoz
P L A T E A D O C. Margarito Pérez C. Prudencio Robles
G U A D A L U P E C. Salvador de Alba Álvarez C. Matías? Soto
- -T A G R A N D E C. Prof. Luciano Leal Bravo C. -ónico Herrera
S A N  P E D R O  P I E D R A  G O R D A C. Francisco Arellano C. Librado García
P Á N U C O C. José T. Sifuentes C. Mauricio Leyva
R a
M O R E L O S C. Anastasio Pérez C. J. Rosa Trejo
V A L P A R A I S O  (E N  F R E S N I L L O ) C. José F. Villagrana C. Cornelio Saldívar
C H A L C H I H U I T E S  (E N  
S O M B R E R E T E )

C. Romeo F. Núñez C. Francisco Amézaga

S U S T IC A C Á N  (E N  J E R E Z ) C. Aparicio Ávila C. Margarito Flores
C O N C E P C I Ó N  D E L  O R O C. Braulio C. Martínez
P I N O S C. Pablo B. Saucedo C. Antonio Caraza
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CAPÍTULO 4

Tabla 4.1 Acto cívico Consumación de Independencia mexicana a nivel local, 1921
Modalidad J subcategoría Guadalajara, Jalisco Aguascalientes,

Aguascalientes
Zacatecas, Zacatecas Tepic, Nayarit

P r e s e n c i a  d e  la  
b a n d e r a /
J u r a  a  l a  b a n d e r a

Presencia de Bandera desde las 6 
am todos los días desde el 15 de 
septiembre.
Jura a la Bandera de niños de 
escuelas públicas en el Jardín 
Escobedo (Hoy Parque Juárez).828

Los niños de las escuelas 
públicas, abrazan sus banderas, 
las besan mientras cantan el 
himno nacional mexicano.829

Sí Sí

F e s te jo  m á s  
im p o r t a n t e  1 6  d e  
s e p t i e m b r e ,  2 7  d e  
s e p t i e m b r e ,  a m b o s ,  
o t r o  d ía .

Se celebra el 16 y el 27 de 
septiembre, ambos.830

Otro, es el 19 de septiembre 
Y el 27 de septiembre

S a lv a s  a l  a i r e 21 salvas Sí y en varios municipios 
también

A c to  G r i to 1A cargo del Gobernador Basilio 
Vadillo (1921-1922)
En Planeación debió estar 
exgobernador Francisco 
Labastida Izquierdo (1920-1921). 
En Plaza de la constitución. En el 
sector Juárez se pasa al 17 de 
septiembre por lluvia.

A cargo del Gobernador Rafael 
Arellano Valle (1920-1924)

A cargo del Gobernador Dr. Donato Moreno (1920 sept- 
1923)
En Planeación debió estar exgobernador Gral. Enrique 
Estrada (1918-1920)

A cargo del 
Gobernador José 
Santos Godínez 
(1918-1919)luego 
(1920-1921)
En Planeación pudo 
participar 
exgobernador 
Francisco D. 
Santiago (1919
1920).

P r e s e n c i a  d e l  
H im n o  n a c io n a l Sí

Sí Sí Sí

R e p iq u e  d e  
c a m p a n a s

15 de septiembre de 1921.831 Hay un rescate de la 
figura de A. Iturbide 
en la revista
Lirismos,
septiembre de 1921

828 El Informador, 1 de septiembre de 1921, p. 5.
829 El Demócrata, 20 de septiembre de 1921, p. 7.
830 El Informador, 1, 9, 12, 18 y 27 de septiembre de 1921.
831 El Informador, 16 de septiembre de 1921, p. 1.
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A c to  i n a u g u r a c ió n D is c u rs o
p o lí t ic o

S e  in c lu y e  la  m e n c ió n  d e  A. 
I tu rb id e .

M ú s ic a  
B a n d a  d e l  
a y u n ta m ie n to ______
M e jo r a s  m a te r i a le s

16 d e  se p tie m b re  d e  1921 , la  
b a n d a  m u s ic a l p o r  la s  c a lle s  to d o  
e l d ía  en  d is tin to s  e v e n to s .832 
C o n s tru c c ió n  c a rre te ra  A m eca- 
U n ió n  d e  T u la -A u tlá n .833 834 Q u e  
c o n e c ta r ía  G u a d a la ja ra  co n  
A u tlá n

In s ti tu to  v a c u n ó g e n o .835 
C o n s u lto r io  g ra tu ito  p a ra  n iñ o s  
e n  e l s e c to r  J u á r e z .836 
E s c u e la  p r im a r ia  en  
T e o c a lt ic h e .837 
S e  p ro m e te n  d o s  e s c u e la s  
p r im a r ia s  u n a  p a ra  n iñ o s  y  o tra  
p a ra  n iñ a s  en  C o lo t lá n .838

M a n d a ro n  su  B a n d a  d e  m ú s ic a  d e l H o sp ic io  
G u a d a lu p e ” , a  lo s  fe s te jo s  d e l 2 7  d e  s e p tie m b re  d e  1921 

en  la  c iu d a d  d e  G u ad a la ja ra ,
S e  in a u g u ró  la  lín e a  
o  ra m a l d e  
F e rro c a rr il: 
A c a p o n e ta  co n  
T e p ic .834

In a u g u ra n  el M e rc a d o  “ Is id ro  
C a le ra ”  en  el lu g a r  d o n d e  e s ta b a  
e l M e rc a d o  “ L u m b e r  C o .”  E l 
c u a l y a  e s ta b a  a b a n d o n a d o , 
“ p a ra  la  b a r r ia d a  d e  la  e s ta c ió n  
fe r ro c a r r ile ra ” .839 840 *
In a u g u ra n  O b se rv a to r io  
m e te o ro ló g ic o  tr a íd o  d e  la  
c iu d a d  d e  M é x ic o  c o n  p e rs o n a l 
d e  la  U n iv e rs id a d  N a c io n a l. E n  
C a lv illo , A g u a s c a lie n te s .840

P la n  d e  P re s a  S a n tia g o  q u e  
in c lu y e  e l C a n tó n  d e  C o lo tlá n ,

P la n  d e  P re s a  S a n tia g o  q u e  
in c lu y e  e l C a n tó n  d e  C o lo tlá n ,

P la n  d e  P re s a  S a n tia g o  q u e  in c lu y e  e l C a n tó n  d e  C o lo tlá n , 
A g u a s c a lie n te s  y  Z a c a te c a s . A g o s to  y  s e p tie m b re  d e
1921.844

832 El Informador, 1 de septiembre de 1921, p. 1.
833 El Demócrata, 17 de septiembre de 1921, p. 8.
834 El Demócrata, 24 de septiembre de 1921, p. 8.
835 El Informador, 1 de septiembre de 1921, p. 5.
836 El Informador, 4 de septiembre de 1921, p. 8.
837 El Demócrata, 14 de agosto de 1921, p. 7.
838 El Informador, 25 de septiembre de 1921, p. 1.
839 El Demócrata, 4 de septiembre de 1921, p. 12.
840 El Demócrata, 7 de septiembre de 1921, p. 8.
844 Promovida por Mariano Tamez, El Universal, 27 de agosto de 1921, p. 3.
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A g u a s c a lie n te s  y  Z a c a te c a s . 
A g o s to  y  s e p tie m b re  d e  1 9 2 1 .841

A g u a s c a lie n te s  y  Z a c a te c a s . 
A g o s to  y  s e p tie m b re  d e  1 9 2 1 .842 
P la n e a n  c o n s tru i r  u n  C a n a l. 843

I n c lu s ió n  d e  n iñ o s

E n  la  E x p o s ic ió n  N a c io n a l d e  
A rte  P o p u la r  d e  la  c iu d a d  d e  
M é x ic o  se  in c lu y e n  a r te s a n ía s  d e  
T o n a lá , T la q u e p a q u e  y  o tro s  
lu g a re s  d e  Ja lisc o .
E x p o s ic ió n  d e  A rte  d e  la  e s c u e la  
N o rm a l p a ra  p ro fe so re s , 11 d e  
s e p tie m b re  d e  1 9 2 1 .* 845 
E x p o s ic ió n  d e  In d u s tr ia le s  y  
a r te s a n o s .846 847 848 
D e s f ila n  e l 16 d e  s e p tie m b re .849 
19 d e  se p tie m b re  d e  1921 Ja r ip e o  
e n  la  p la z a .850
15 y  16 d e  s e p tie m b re  d e  1921 , 
c o r r id a  d e  T o ro s  e n c u le ta d o s  en  
la  P la z a  d e  S an  S e b a s tiá n .851
16 d e  se p tie m b re  d e  1921 , P a lo  
e n s e b a d o .852
17 d e  se p tie m b re  e n  P a rq u e  A g u a  
A z u l, c ir c o  y  j u e g o s .853 854

B a ile  P o p u la r  el 16 d e  s e p tie m b re  
d e  1 9 2 1 .854
S í, la  ju r a  y  el c o m b a te  f lo ra l

E x p o s ic ió n  d e  la b o re s  m a n u a le s  
d e  lo s  n iñ o s  d e  e s c u e la s  o f ic ia le s  
e n  e l P a r iá n  d e  la  c iu d a d .847

E n  la  E x p o s ic ió n  N a c io n a l d e  A rte  P o p u la r  d e  la  c iu d a d  
d e  M é x ic o  se  in c lu y e n  a r te s a n ía s  d e  Z a c a te c a s , 
e s p e c ia lm e n te  te jid o s , h a y  u n o  fa m o so  p o r  la  fo to g ra fía  
g ru p a l d e  la  in a u g u ra c ió n , se  tr a ta  d e  u n  sa ra p e  c o n  el 
b u s to  en  m e d a lló n  d e  B e n ito  J u á r e z .848

841 Promovida por Mariano Tamez, Agente General de la Secretaría de Agricultura y Fomento para los estados de Aguascalientes, sur de Zacatecas y el Cantón de Colotlán, con el 
nombre de Presa Santiago, El Universal, 27 de agosto de 1921, p. 3.
842 Promovida por Mariano Tamez, El Universal, 27 de agosto de 1921, p. 3.
843 El Demócrata, 30 de agosto de 1921, p. 4.
845 El Informador, 11 de septiembre de 1921, p. 1.
846 El Informador, 3 de agosto de 1921, p. 5.
847 El Demócrata, 20 de septiembre de 1921, p. 7.
848 El Demócrata, 17 de septiembre de 1921, p. 3.
849 El Informador, 3 de septiembre de 1921, p. 1.
850 El Informador, 12 de septiembre de 1921, p. 1.
851 El Informador, 1 de septiembre de 1921, p. 1.
852 El Informador, 1 de septiembre de 1921, p. 1.
853 El Informador, 9 de septiembre de 1921, p. 8.
854 El Informador, 12 de septiembre de 1921, p. 1
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V e r b e n a  o 
K e r m e s s e ,  s e r e n a t a  
y  fu e g o s  a r t i f ic i a le s

V e la d a  l i t e r a r i o -  
m u s ic a l

1 5 -1 6  d e  s e p tie m b re  d e  1921 
S e re n a ta  e n  e l J a rd ín  “ A q u ile s  
S e rd á n ” , p iro te c n ia  e  i lu m in a c ió n  
y  c a b a lg a ta  c o n  a n to rc h a s  al 
f in a l .855
V e rb e n a  e n  A n a lc o , e n  e l J a rd ín  
‘A q u ile s  S e rd á n ” .856 
V ela d a  li te ra r io  m u s ic a l en  el 
te a tro  D e g o lla d o .857 858

F u n c io n e s  d e  c in e , 
m a t in é e

P a r t i d o s  d e  
F o o tb a l l ,
B a s k e tb a l l ,  T e n n is ,  
c a r r e r a  d e  
b ic ic le ta s

15 d e  se p tie m b re  d e  1921 , c in e  
g ra t is  n iñ a s  d e l H o sp ic io  C a b a ñ a s
16 d e  se p tie m b re  d e  1921 , c in e  
m a tin é e  p o p u la r .859
23  d e  se p tie m b re  d e  1921 ,
P a r tid o  d e  T e n n is  d e  señ o rita s , 
G u a d a la ja ra  y  C o u n try  C lu b .
2 4  d e  se p tie m b re  d e  1921 P a r tid o  
B a s k e tb a ll , E s c u e la  n o rm a l d e  
m a e s tro s  v e rs u s  e m p le a d o s  d e  la  
A C JM
2 7  d e  se p tie m b re  e n  e l C a m p o  
A tla s , p a r t id o  d e  F o o tb a ll e n tre  
G u a d a la ja ra  y  V e lo z ; y  p a r t id o  d e  
B a s k e tb a ll . 860
11 y  14 d e  s e p tie m b re  d e  1921 , 
c a rre ra s  en  b ic ic le ta s , a  p ie  y  en  
z a n c o s .861 M e d a lla s  o ro , p la ta  
sed a .
U n a  c a rre ra  g a n a  F ra n c isc o  
G a rn ic a .862

y  en  
t a  y

855 El Informador, 1 de septiembre de 1921, p. 1.
856 El Informador, 12 de septiembre de 1921, p. 1.
857 El Informador, 1 de septiembre de 1921, p. 1.
858 El Universal, 27 de agosto de 1921, p. 3. A la par se anuncia una nueva fundición minera en el mismo sitio.
859 El Informador, 9 de octubre de 1921, p. 8.
860 El Informador, 9 de septiembre de 1921, p. 1.
861 El Informador, 9 de septiembre de 1921, p. 1.
862 El Informador, 9 de septiembre de 1921, p. 1.
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C a r r e r a  d e  c a b a l lo s

I n c lu s ió n  d e  p r e s o s

P a r t i c ip a c ió n  
g r u p o s  re l ig io s o s

Carrera de caballos en la 
Calzada, 15 de septiembre de1921.8®
Los Presos piden indulto por la 
celebración. Hay una asociación 
Regeneración que los apoya.864 
Se organiza un LunchBeer para 
los presos.865
Manifestación de agrupación 
católica primero en protesta 
porque les negaron permiso de 
manifestación, y luego en Pro de 
Agustín de Iturbide, cargando un 
busto del personaje por 2 horas 
en la calle.866

Concierto en Teatro Morelos, 
Sociedad Católica de Damas con 
el objeto de juntar Fondos para 
obreros sin trabajo en Tampico, 
Tamaulipas.867
Velada Literario-musical 
organizada por la ACJM local en 
honor a Agustín de Iturbide, la 
noche del 27 de septiembre de 
1921.868

P a r t i c ip a c ió n
a s o c ia c io n e s

Festival de alumnos de colegios 
religiosos el 20 de octubre de 
1921 para mostrar sus trabajos 
manuales.869

Único. 8 de septiembre Boda religiosa del gobernador en 
turno Dr. Donato Moreno, viudo, con la señorita Elisa 
Giraud, francesa. Los casa el Obispo de Zacatecas Miguel 
M. de la Mora. La boda se convierte en un asunto 
público, se celebra en catedral y se adorna la plaza, hay 
toda una serie de festejos religioso-cívicos alrededor.870 
No olvidar que el 8 de septiembre se celebra una de las 
fiestas de la Virgen del Patrocinio, importante en la 
capital del estado.
16 de octubre de 1921 miembros de la ACJM y la Banda 
Militar de la Corporación de San Juan Bautista se 
reunieron en el cerro de la Santa Cruz para conmemorar 
el 12 de octubre de 1821, “portando linternas y farolas 
tricolores, [el grupo] recorrió parte de la Av. San 
Antonio, pronunciaron la poesía ‘Iturbide y su bandera’”, 
terminando en el atrio de la Iglesia entre vivas y 
aclamaciones a Cristo Rey, a la Virgen de Guadalupe y a 
la Iglesia Católica.871
Conferencias de sacerdote sobre la Paz Mundial, Justicia 
y Caridad, impartidas el 12 de octubre de 1921.872
Congreso Nacional Obrero en la ciudad de Zacatecas. 
agosto.873

:as, en
o b r e r a s

863 El Informador, 21 de septiembre de 1921, p. 1.
864 El Informador, 1 de septiembre de 1921, p. 5.
865 El Informador, 9 de septiembre de 1921, p. 8.
866 El Informador, 27 de septiembre de 1921, p. 1.
867 El Demócrata, 3 de agosto de 1921, p. 6.
868 El Universal, 27 de septiembre de 1921, p. 3.
869 El Universal, 20 de octubre de 1921.
870 El Demócrata, 9 de septiembre de 1921, p. 6.
871 El Heraldo Republicano, 30 de octubre de 1921, no. 3, p. 2.
872 El Universal, 12 de octubre de 1921, p. 6.
873 El Demócrata, 5 de agosto de 1921, p. 4.

470



P a r t i c ip a c ió n  
a s o c ia c io n e s  c ív ic a s
I n a u g u r a c ió n  d e  
m o n u m e n to s  a  
h é r o e s

C o m b a te  d e  f lo r e s ,  
c a r r o s  a le g ó r ic o s  o

C o n g re s o  N a c io n a l A g ra r io  e n  Z a c a te c a s , 8 d e  se p tie m b re  
d e  1 9 2 1 .874

E s ta tu a  d e  P e d ro  M o re n o  e n  el 
c e rro  d e l S o m b re ro , z o n a  L a g o s  
d e  M o re n o , p ro m o v id a  p o r  el 
g o b ie rn o  d e  G u a n a ju a to , y  
re c u rs o s  d e  L e ó n .875 
T ra s la d o  d e  re s to s  d e l h is to r ia d o r  
y  p re s b íte ro  A g u s t ín  R iv e ra , d e  
L e ó n , G u a n a ju a to  a  la  c iu d a d  d e  
G u a d a la ja ra  ju n to  a  lo s  re s to s  d e  
R a m ó n  C o ro n a . 876

A C JM  d e  Z a c a te c a s  c o lo c ó  u n a  p la c a  a  A g u s t ín  d e  
I tu rb id e  en  el M o n u m e n to  a  la  In d e p e n d e n c ia  u b ic a d o  en  
la  a n t ig u a  P la z a  V illa rea l, e l 12 d e  o c tu b re  d e  1 9 2 1 .877

C o m b a te  d e  flo re s  16 d e  
s e p tie m b re  en  el c e n tro . N iñ o s  
h a c e n  o tro  e l 2 7  d e  s e p tie m b re  en  
e l J a rd ín  d e l C a rm e n  o  J a rd ín  
G u e r re ro .878
D e s f ile  d e  n iñ o s  c o n  o f re n d a  d e  
flo re s , 16 d e  s e p tie m b re  d e  
1 9 2 1 .879

C a rro s  a le g ó r ic o s  y  c ie r re  d e l 
c o m e rc io  el 2 7  d e  s e p tie m b re  d e
1921.88°

N iñ o s  d e l A s i lo  d e  Z a c a te c a s , 150 n iñ o s  v ia ja n  a  la  
c iu d a d  d e  M é x ic o  p a ra  to m a r  p a r te  d e  lo s  fe s te jo s  d e l 
C e n te n a r io .881

P u e n te  del 
C e n te n a r io , a h o ra  
f re n te  a  P la z a  
F o ru m .

n iñ o s

Tabla 4.2 Acto cívico Consumación de Independencia mexicana a nivel local Jalisco, 1921

Modali
dad

subcate
goría

Guadal
ajara

Refor
ma

Juárez Etzatl
án

P r e s e n c i  
a  d e  la  
b a n d e r a /

P re s e n c ia
d e
B a n d e ra  
d e s d e  la s

Sí Sí Sí

nilco 
el alto
Sí,

J u ra  a  
la

Jalostot
itlán

Autl
án

Colotl
án

Teocaltic
he

Sí

Ameca Tlaquepa Zapopa

Si

que

S í, d ía s  
im p o r ta n te  
s 2 4  d e  
se p tie m b re

Sí

Sayul Ahualu 
a lcon

874 El Demócrata, 8 de septiembre de 1921, p. 10.
875 El Universal, 25 de julio de 1921.
876 El Informador, 21 de septiembre de 1921, p. 1.
877 El Universal, 14 de octubre de 1921, p. 8.
878 El Informador, 9 de septiembre de 1921, p. 1.
879 El Informador, 1 de septiembre de 1921, p. 1.
880 El Universal, 27 de septiembre de 1921, p. 3.
881 El Demócrata, 8 de septiembre de 1921, p. 10.
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J u r a  a  l a  6 am Bander y 26 de
b a n d e r a  todos los a con septiembre

días más de se iza la
desde el 2,000 bandera a
15 de niños las 6 am.
septiembr
e.
Jura a la 
Bandera 
de niños 
de
escuelas
públicas
en el
Jardín
Escobedo
(Hoy
Parque
Juárez).
882

F e s te jo
m á s
im p o r t a  
n t e  16  d e  
s e p t i e m b  
r e ,  2 7  d e  
s e p t i e m b  
r e ,
a m b o s ,  
o t r o  d ía .

Se
celebra el 
16 y el 27 
de
septiembr
e,
ambos.882 883 884

Se
celebra 
el 16 y 
el 27 de 
septiem 
bre, 
ambos.
884

Se celebra 
el 16 y el 
27 de 
septiembre 
, ambos.885

15, 16 
y 27
de
septie
mbre

Se celebra 
el 16 y el 
27 de
septiembre,
ambos.886

27 de 
septiem 
bre de 
1921

Los días 
importante 
s del
festejo son 
el 24, 25 y 
27 de 
septiembre 
de 1921.

Los días 
important 
es 1 de 
octubre y 
30 de 
septiembr 
e.

S a lv e s  a l  
a i r e

21 salves Sí Sí Sí No
especif
ica

Sí Sí Sí Salves , no 
especifica 
21

Sí

A c to
G r i to

El grito 
del
gobernad 
or Basilio 
Vadillo 
en la 
plaza

Por la 
lluvia se 
traslada al 
17 de
septiembre 
de 1921.

El
presidente 
Municipal 
lo da en la 
casa en la 
que se 
firmó el

882 El Informador, 1 de septiembre de 1921, p. 5.
883 El Informador, 1, 9, 12, 18 y 27 de septiembre de 1921.
884 El Informador, 1, 9, 12, 18 y 27 de septiembre de 1921.
885 El Informador, 1, 9, 12, 18 y 27 de septiembre de 1921.
886 El Informador, 15 de septiembre de 1921, p. 5.
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C o n s titu c  a c ta  d e
ió n  In d e p e n d e

n c ia  en  el 
c e n tro  d e  
T la q u e p a q  
u e .887

P r e s e n c i  
a  d e l  
H im n o  
n a c io n a l

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

R e p iq u e
d e
c a m p a n
a s

15 de 
s e p tie m b r
e  d e  
1 9 2 1 .888

A c to D is c u rs o
p o lític o

E n  su 
d is c u rso  
in c lu y e  a  
A g u s tín  
d e
I tu rb id e

T ib u rc io  
T a m u z  d a  
e l d is c u rs o  
o f ic ia l .

D is c u rs o
h is tó r ic o

Se
in c lu y e  a
A g u s tín
d e
Itu rb id e

P o e m a  a  
I tu rb id e  en  
e l ac to , 
“ H é ro e  y  
m á r t i r” .889 890

M ú s ic a
B a n d a
d e l
a y u n t a m
ie n to

16 de 
s e p tie m b r 
e  d e  
1921 , la  
b a n d a

B a n d a
m u s ic a
l
m u n ic i

p a b y

H a y  B a n d a  
d e  M ú s ic a  
e n  la s  
c a l le s .891

M ú s ic a  en  
la s  c a lle s  y  
e n  el 
P a r iá n .892

m u s ic a l b a n d a
p o r  la s  d e
c a lle s  e sc u e l
to d o  el a
d ía  e n  o f ic ia l
d is tin to s  d e
e v e n to s . n iñ a s
890

887 El Informador, 24 de septiembre de 1921, p. 1.
888 El Informador, 16 de septiembre de 1921, p. 1.
889 El Informador, 15 de septiembre de 1921, p. 5.
890 El Informador, 1 de septiembre de 1921, p. 1.
891 El Informador, 15 de septiembre de 1921, p. 5.
892 El Informador, 24 de septiembre de 1921, p. 1.
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M e jo r a s C a rre te ra P la n  d e
m a te r i a l c a rre te ra
es d e

T la q u e p a  
q u e  h a c ia  
T o n a lá ,
q u e
co m u n iq u  
e  e s te  
ú lt im o  
co n
G u ad a la j
a r a .893 894

H o sp ita le In s titu to
s v a c u n ó g e

n o .895

C á rc e l

E s c u e la s

P la z a
p r in c ip a l

C o n su lto r i 
o  g ra tu ito  
p a ra  n iñ o s  
e n  e l s ec to r  
J u á r e z .896 897

M e jo ra s  a  
la  c á rc e l en  
T e o c a lt ic h e
897

S e E s c u e la
p ro m e te  p r im a r ia  en
n  d o s  T e o c a lt ic h e
e s c u e la  .899
s
p rim a ri 
a s  u n a  
p a ra  
n iñ o s  y  
o tra  
p a ra  
n iñ a s  en  
C o lo t lá  
n .898

M e jo ra s  al 
K io s c o

893 El Informador, 1 de diciembre de 1921, p. 1.
894 El Demócrata, 17 de septiembre de 1921, p. 8.
895 El Informador, 1 de septiembre de 1921, p. 5.
896 El Informador, 4 de septiembre de 1921, p. 8.
897 El Demócrata, 14 de agosto de 1921, p. 7.
898 El Informador, 25 de septiembre de 1921, p. 1.
899 El Demócrata, 14 de agosto de 1921, p. 7.

C o n s tru
cc ió n
c a rre te ra
A m e c a -
U n ió n
d e  T u la -
A u tlá n
894
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■
 N u e v a

p a v im e n ta c  
ió n  d e  la  
p la z a 900 901 902 * 904

I
B ib lio te c  2 7  d e
a  se p tie m b

re  d e  
1921 , 
in a u g u ra  
n
B ib l io te c
a
m u n ic ip a
l 901

I
 P re s a  2  p re sa s

en  p la n es  
fu tu ro s .

P re s a  
S a n tia g o  
co m o  
p a r te  d e  
u n
p ro y e c to  
q u e  u n e  
el C a n tó n  
d e
C o lo t lá n  
c o n  lo s  
e s ta d o s  
d e
A g u a s c a li 
e n te s  y  
Z a c a te c a s

902

E x p o s ic i
ó n
a r t í s t i c a

E x p o s ic ió  
n  d e  A rte  
d e  la  
e s c u e la  
N o rm a l 
p a ra

E x p o s ic ió n
d e
In d u s tr ia le

s y
a r te s a n o s .
904

2 d e
o c tu b re  d e  
1921 , 
E x h ib ic ió  
n  d e
g a n a d e r ía

900 El Demócrata, 14 de agosto de 1921, p. 7.
901 El Informador, 5 de septiembre de 1921, p. 7.
902 Promovida por Mariano Tamez, Agente General de la Secretaría de Agricultura y Fomento para los estados de Aguascalientes, sur de Zacatecas y el Cantón de Colotlán, con el
nombre de Presa Santiago, El Universal, 27 de agosto de 1921, p. 3.
904 El Informador, 3 de agosto de 1921, p. 5.
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C h a r r o s

y
c a b a lg a t
a s

C o r r i d a

p ro fe s o re  
s, 11 d e  
s e p tie m b r
e  d e
1 9 2 1 .903

25  d eD e s fila n  
el 16 d e  
s e p tie m b r
e .906 * 19 
d e
s e p tie m b r 
e  d e  1921 
Ja r ip e o  
en  la  
p la z a .905 906 907

se p tie m b re  
d e  1921 
c a b a lg a ta s , 
c a rre ra s  d e  
au tó m a ta s , 
b ic ic le ta s  
e n  el
H ip ó d ro m
o
R o s a r io .908

15 y  16
d e  T o ro s d e

se p tie m  
b re  de
1921 ,

y
e x p o s ic ió
n
a g ríc o la .
905

C o r r id a  d e  
T o ro s  en  
C o s o  “ E l 
R e n a c im ie  
n to ” .911 * * *

C o rr id a  d e  
T o ro s  
fre n te  al 
S an tu a r io .
912

J u e g o  d e
c e rd o
e n s e b a d o .
914

J u e g o  d e l 
P u e rc o  
E n se b a d o .
913

la  P la z a  
d e  S an  
S eb as ti 
á n .909

c o rr id a
d e
T o ro s  
e n c u le t 
ad o s  en

16 de
se p tie m  
b re  de

903 El Informador, 11 de septiembre de 1921, p. 1.
905 El Informador, 30 de septiembre de 1921, p. 1.
906 El Informador, 3 de septiembre de 1921, p. 1.
907 El Informador, 12 de septiembre de 1921, p. 1.
908 El Informador, 12 de septiembre de 1921, p. 8.
909 El Informador, 1 de septiembre de 1921, p. 1.
911 El Informador, 15 de septiembre de 1921, p. 5.
912 El Informador, 24 de septiembre de 1921, p. 1.
913 El Informador, 24 de septiembre de 1921, p. 1.
914 El Informador, 27 de septiembre de 1921, p. 1.
915 El Informador, 27 de septiembre de 1921, p. 8.

25  al 
3 0  d e  
sep tie  
m b re  
d e
1921 , 
C o rr id  
a  d e  
T o ro s .
915
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1921 ,
P a lo
e n se b a d
o .910

C ir c o 17 d e
se p tie m b re  
e n  P a rq u e  
A g u a
A z u l, c irc o

916y  ju e g o s .* 916

S e tr a ta
d e
h a c e r
u n a
fu n c ió n
d e
c irco , 
p e ro  n o  
fu n c io n  
a  p o r  
a g u a c e r  
o .917 918

C o m b a t  
e  d e
c o n fe t i  y  
s e r p e n t i  
n a s

S í. 16 
d e
sep tie
m b re
d e
1921 .
918

S í 16 d e  
se p tie m  
b re  d e  
1 9 2 1 .919

16 d e
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El Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, C. Prof. Basilio Vadillo, tuvo a bien aprobar el tiro de este número especial, 
como un homenaje a los H é r o e s  J a l i s c i e n s e s  d e  l a  G u e r r a  d e  I n d e p e n d e n c i a  con fecha 20 de agosto de 1921.
SUMARIO.
Acuerdo del C. Gobernador.
Veintisiete de Septiembre.
Lic. José López Portillo y Rojas.1—Francisco Severo Maldonado.
Lic. Paulino Machorro y Narváez.— La obra social de la Independencia.
Pbro. José Trinidad Laris:—Dos Insurgentes Jaliscienses.
Lic. Francisco Escudero.— Uno de los más ilustres precursores de la Independencia.
Dr. Enrique López.— A las Heroínas de la Patria.
Lic. Benito Xavier Pérez Verdía.— Gloriosas Páginas.
M. A. P.— Un recuerdo a los Héroes de Mezcala.
Guillermo Vigil y Robles.— Sentencia y muerte del Caudillo José Antonio Torres.
Luis García Carrillo.— Sin Nombre ...
José G. Montes de Oca.— El Primer periodista de la Independencia.
Dr. Mariano Azuela.— Héroes deturpados. Por medio de estas líneas. . .

Sin nombre....
A LA GLORIA DE LOS INSURGENTES ANONIMOS.

HACE algunos años, en un pueblecito del Sur llamado Jamay, oí contar este episodio de la ludia de Independencia que por su simplicidad 
me sedujo y  me fue fácil retener en la memoria. Me lo conto un buen viejo que tal vez ya ha muerto y que allá en sus mocedades fue 
soldado de Moreno. Recuerdo que lo escuché con profundo recogimiento, comiéndome las palabras, lentas y amables, como una fruta 
madura o como una sabrosa golosina. Tal vez la oyeron otros. Eran muchos los muchachos de mi tiempo y a todos nos gustaban los 
cuentos de guerras y las novelas de caballería.

Sucedió que después de un desastre en el que las fuerzas de la Insurgencia estuvieron a punto de extinguirse en este Estado, 
muchos de los vencidos tomaron diversos rumbos en pos de salvamento. Fue entre ellos un tal Marcial... sin apellido, uno de esos 
anónimos Marciales que en las guerras de los pueblos ejercitan la victoria y en los días de paz se contentan con mostrar a sus hijos un 
muñón que fue brazo de bandera o una pierna de palo que es dadiva de gloria...

Corría, pues, Marcial, buscando seguro camino, cuando cerca de una zanja oyó que se quejaban. Oír y acudir fue uno. Con la 
frente ensangrentada y musitando apenas las palabras otro infeliz fugitivo yacía en la cuenca de la zanja flotando entre la rama espesa y
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verde y pugnando inútilmente por salir. Sin inmutarse, sin temer a la persecución, condolido de su camarada, descendió como pudo y 
tras de largos afanes logró sacarlo, lo acostó en el suelo y se puso a lavarle la trente.

Hacía una luna llena y azul como para contar cuentos. . . como para platicar de amor... En seguida reconoció Marcial al heridlo. 
Era un viejo compañero de luchas acostumbrado como el a las victorias y como el también acostumbrado a esos otros tristes incidentes 
que se llaman derrotas, pero que mejor mirados no son más que pruebas del Destino parra templar los santos amores de la tierra y 
acrisolar las nobles virtudes do la raza...

Muchas veces, cuando el sol comienza apenas, cantando, con los ojos abiertos a la esperanza, habían salido juntos por esas 
hondonadas, por esos vericuetos, a buscar con su bandera un pedazo más de Patria que redimir o una vida más que defender. Y al pie 
del mismo canon o apostados en la misma brecha, furiosos, habían peleado una sola victoria para todos.

Pero la vida tiene sus enigmas y a la zaga de los días de gloria suelen venir los otros... En uno de ellos se encontraba esta v e z .
Marcial haciendo esfuerzos, el tan agotado entonces, se echó en hombros al herido y así anduvo toda la noche. Llegó un momento, 

cuando el camino había sido bien largo y estaba y a por despuntar el día, en que cesaron sus quejas y la respiración fue haciéndose suave, 
como para dormir... Marcial sé alegró...

Ya a muy poco trocho fue destacándose el enserio del pueblo. A Ja entrada so levanta todavía una cruz de piedra que ya no tiene 
más que un brazo. Frente a ella se detienen lo mismo los que llegan que los quo salen: hacen su oración y siguen. Allí se detuvo el 
insurgente con su c a rg a .  estaba rendido... Entonces sucedió lo que en este relato interesa y es ello, que de una casuquilla cercana, de 
esas hechas con carrizos y ramas secas y otras cosas endebles vino una mujer que había seguido ton la vista los pasos de Marcial hasta 
que éste se había detenido Junto a la cruz.

¿Qué sucede?— contábame el viejo que preguntó angustiada la mujer, sin percatarse todavía de quien era el herido,— y agregaba 
que ya iba a contestar el soldado cuando reconociéndola exclamo entre sorprendido y violento: ¡Pero eres tú, Jua!.. No acabó porque el 
otro que hasta ahí había permanecido con los ojos cerrados los fue abriendo poco a poco y clavándolos en la mujer, como queriendo 
recordar, se la quedó mirando con una mirada clara, larga, dulce...

Y Marcial calló. Ahí estaba, porque el destino lo había llevado, frente a la única mujer que amo en su vida. La conoció muchos 
años antes, cuando era mozo aún. Se habían criado a un tiempo y hasta habían compartido en tragines(sic) del mismo amo, pues a donde 
la madre de Juana servía de aplanchadora, el padre de Marcial no era más que labriego. Juntos, las noches de mayo, allá en la ranchería, 
al razgueo(sic) de las guitarras y el croar de las ranas en las norias, cantaban y bebían, y juntos por los recodos y sembrados los habían 
sorprendido en amorosas pláticas. . . Más la guerra que un señor Cura había pedido a los reyes de España obligó a Marcial a alistarse 
entre los Insurgentes y con ellos llevaba ya peleando ocho años. Todo lo había dejado... Alguna vez el recuerdo de Juana le había 
amargado las dianas del Regimiento, pero echando a volar pensamientos la esperanza de regresar alivianaba sus pesares.

Terminada la lucha volvería al pueblo, al rancho, lo que fuese. ¿Con una pierna menos? ¡qué importa! le quedaban las manos. . . 
Sin ellas? pues todavía le quedaba corazón para quererla y ojos para mirarla. . . Y volvió... Recios los brazos enteros, agiles aun las 
piernas. ¿Por qué no volvió sin corazón y sin ojos?
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Comprendió que aquel a quien había salvado era el dueño ahora de la que antes le había pertenecido, y tranquilamente, como 
quien cumple un encargo, aquel anónimo Marcial, sencillo y fuerte, entregó a su camarada y se marchó... Siempre ha de ser así, es 
necesario que así sea. Estos obscuros forjadores de patrias que en el umbral de su casa dejaron unos turbios ojos a esperar, han 
conquistado y seguirán conquistando para provecho de los demás el bienestar que ellos nunca gozarán.

Cuentan que Juana, como un exvoto, no se sabe si por la salvación del herido o en memoria del otro, colgó del único brazo de la 
cruz sus dos trenzas de ébano en las que años atrás había prendido Marcial, entre rosas de castilla y tulipanes rojos, más de un beso de 
amor.
LUIS GARCIA CARRILLO.
Sep. 25—21. pp. 49-50.

Héroes Deturpados
DON Pedro Moreno tenía caudal, salud y alegría de vivir. En la guerra perdió el caudal, perdió la alegría y perdió su vida y la vida de 
uno de sus hijos. Porque también tenía hijos. Y esto fue lo que se le olvidó a Sancho.

Cuando la nación declaro héroe de la patria a Pedro Moreno, Sancho Panza, su conterráneo, asombrado, corrió a la tienda por la 
vara de medir y las tijeras; con acuciosidades de sastre forjó un PELELE a su propia imagen y semejanza, y entonces resplandeciente 
concluyó: “Don Pedro Moreno se echó a la guerra porque estaba QUEBRADO” .

Cuando Sancho Panza de chaparreras y espuelas, de levita y títulos doctos, de faldas aromosas a incienso y cera derretida, ríe a 
mandíbula batiente de quienes suelen enaltecer las virtudes del Héroe, su risa no será bella, pero es lógica como el alcornoque.

Disculpado está en las mismas “páginas de oro de la Historia”, por qué el tamaño de Don Quijote en toda mente BIEN 
EQUILIBRADA, jamás rebasó los límites de la jícara encefálica de Sancho Panza. Sólo que el Héroe perdura y el Anónimo que salió 
del abismo de su nada para lanzar un graznido, como un relámpago, se hunde en la noche eterna de la nada.

MARIANO AZUELA. P.57
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CAPITULO 5

Tabla 5.1 y 5.2 FESTEJOS DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE EN EL BAJÍO Y OCCIDENTE MEXICANOS, 1960

1960 Se p tie m b re -In d e p e n d e n c ia

OE o tro s  e ven tos  p a ra le lo s HL H éroes loca les HN H éroes RN R epresen tac ión  nac iona l RL R epresen tac ión  loca l D D esfile  loca l A  A sociac iones Obra Pública

im p o rta  ntes nac iona les

Tepic, N a y a rit si 1 957  C e n te n a rio  de la José M aría M ercado, M igue l Réplica de la cam pana  de San Blas en el e p is o d io  de José M aría fo to s  de C harros , d e s file In s titu to  de C en tro  de Salud

C o n s titu c ió n  de 1857, 1967 M anue l Lozada H ida lgo , José D o lores M ercado , Lectura de Acta de la de escue las p r im a ria s  y Le tras de Tepic, San Blas

C e n te n a rio  de la C o n s titu c ió n M aría M o re lo s , In d e p e n d e n c ia , P iro te c n ia , Día de l C harro y p o s tp rim a ria s después

de 1917 y  de l Estado de H ero ínas de la el gu a d a lu p a n ism o U nive rs idad

Naya rit ,  ce le b ra c ió n  a la Independenc ia

V irgen  de l R osa rio , Fes te jo  

de l Día de la Raza

, N iños Héroes

G u a d a la ja ra , IV C e n te n a rio  Fundación  de la P edro  M o re n o  y M igue l Réplica de la cam pana  de H acer m o n u m e n to s  en cada una de las fo to s  de Charros C lub R o ta rio  y A lum bado

Jalisco c iu d a d , C ongreso M anue l López C o tilla H ida lgo, José D o lo res, O frenda f lo ra l en c u a tro  sedes de G u a d a la ja ra : N o ch is tlá n , A le ja  ndro P úb lico  en

C a rm e lita n o , C e leb rac ión  de en o c t, Rita Pérez de M aría M o re lo s , C olum na de In d ependenc ia , Tona lá , Ix tla h u a cá n , T e tlán  y  d e trá s  del Tope te  Valle T e tlá n , Ja l., y  en

N aciones U n idas , 22-25 M ore n o , a p ro p ia c ió n C orreg ido ra , A nexión  de C hiapas, T e a tro  D ego llado , C oronación  de Reina de la XV Zona

F iesta  de la V irgen  de de La M a lin ch e N iños Héroes H om ena je  a la B andera, las fie s ta s  p a tr ia s , po r co lo n ia , se c to r o m ilita r

Za popan, A n iv e rs a rio  de l Jóvenes de la CTM v ia ja n  a m u n ic ip io . Baile  en Coleg io M ilita  r po r N iños

o to rg a m ie n to  de la Cédula D o lo res H ida lgo, H éroes, P rD ecre to  de a b o lic ió n  de

Real q ue  des ignaba a e sc la v itu d  por H ida lgo, Día de l C harro  y  el

G uad a la ja ra  ca p ita l de nueva g u a d a lu p a n ism o , M a tin e e  de c ine  g ra tis ,

G a lic ia . Inauguran  Cine A m érica , Todos los dom ingos 

s e re n a ta , UAG hace b a ile  co n m e m o ra tivo , 

C ardena l Dávila  G arib i da la m isa de l 16 de 

s e p tie m b re , en F iestas de O cotlán  s im u la c ro  

de l co m b a te . 26  de se p t, R ally de la 

In d ependenc ia  A  A c a tit lá n  a C hapala.

A guasca lien tes , V irgen  de C obadonga, 47 M igue l Réplica de la cam pana  de P e tic ión  de un m o n u m e n to  a H ida lgo  en el fo to s  de Charros C lub R otario ,

A guasca lien tes A n iv e rs a rio  de ACJM, 112 H ida lgo , José D o lo res, Espacios que  cruzó m u n ic ip io  de Sa n José de G rac ia , Reclusos S ind ica to

A n iv e rs a rio  de b a ta lla  de l M aría  M o re lo s , H ida lgo a su paso por fe s te ja n  la In d e p e n d e n c ia , C erem onia A gra ris ta  y

M o lin o  de l Rey (1847) H ero ínas de la A g u asca lien tes , m usica l a la ré p lica  de la Cam pana de S ind ica to  de

In dependenc ia  C onsp irac ión  de V a lla d o lid , D o lo res, C e leb rac ión  C aba lle ros  de Colón, F e rro ca rrile ro s

Toma de la A lhónd iga  de Puente  de desca nso a los fe rro c a rr ile ro s ,

G ra n a d ita s , P ro c la m a c ió n  de Presencia de la X Zona m ilita r ,  Día de l C harro

In dependenc ia  y  Entra da del 

E jé rc ito  tr ig a ra n te ,  A nexión

y  e l g u a d a lupan ism o .

Zacatecas, C e n te n a rio  o b isp a d o G enera l Rayas, M igue l Re p lica  de la cam pana  de Concurso de Tam bora  y  Juegos F lo ra les , Día S ind ica to

Zacatecas Zacateca no e In fo rm e  de H ida lgo , José D o lores del C harro  y  e l gu a d a lu p a n ism o M ine ro ,

G o b e rn a d o r de l Estado M aría M o re lo s , S ind ica to
C orreg ido ra , O brero
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1960 N ov iem bre-R evo luc ión  

m exica na

OE o tro s  e ven tos  p a ra le lo s HL H éroes loca les HN Héroes RN R epresen tac ión  nac iona l RL R epresen tac ión  loca l D D e s file  loca l A  A soc iac iones Obra Pública

im p o rta  ntes nac iona les

Tepic, N a ya rit 1 957  C e n te n a rio  de la a p ro p ia c ió n  de Francisco I. G a llo  e s tu d ia n til,  a r tíc u lo  a n tio b re g o n is ta  y D e s p o rtiv o  y  cha rros In s titu to  de Plaza púb lica

C o n s titu c ió n  de 1857, 1967 Carm en Serdán, M a d e ro , Plan a n tire e le c c io n is ta Le tras de Tepic, de Sentispac

C e n te n a rio  de la C o n s titu c ió n A qu iles  Serdán, de SAn Luis después

de 191 7  y  de l Estado  de M a n u e l Lozada- P otosí, U n ive rs id a d

Naya r it E m ilia  no Zapa ta C o n s titu c ió n

de 1917

G u a d a la ja ra , IV C e n te n a rio  Fundación de la En E tza tlán  S in d ica to  O bre ro  y  C lub de D e p o s tivo  y  cha rros

Jalisco c iu d a d , C ongreso Leones, C om un idades a g ra rias  d e s fila n ,

C a rm e lita n o Hacen concu rso  de reboso

A guasca lien tes , Jesús García Corona Jo. M a. P ino D e s file , fe rro c a rr ile ro s D e p o s tivo  y  cha rros M e rca d o

A guasca lien tes Héroe de "Nacoza ri", Suárez y "R evo luc ión",

re v o lu c io n a r io  y  afín Francisco V illa S a n ita rio s  en

a los fe rro c a rr ile ro s , m u n ic ip io s ,

Francisco V illa H o sp ita les ,

Vías de
Zacatecas, C e n te n a rio  o b isp a d o Ú rsu lo  A. García Rcardo Flores R epresen tac ión  te a tra l d e s file , m in e ro s , o b re ros D e p o s tivo

Zacatecas Zacateca no e In fo rm e  de a g ra ris ta M a gón, Epopeya re v o lu c io n a ria

G o b e rn a d o r de l Estado Francisco V illa
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