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Nueva Galicia a traves de la
historiografiaregional
Beatriz Rojas
INSTITUTO MORA

E

n los ultimos 25 afios ha crecido
en la historiogcifia mexicanista
la producci6n de trabajos de ca
racter regional; aunque creo que la his
toria regional no ha terminado su la
bor, una rapida revision permite ver
que los avances ban sido considerables.
Los investigadores que se han dedi
cado a hacer "historia regional" se
pueden agrupar en diversas corrien
tes metodologicas, tematicas y analiti
cas. Dentro de este proceso de cons
truccion de la htstoria regional, quiero
destacar la reflexion sobre elorigen y
la existencia de las regiones. Tomare
el caso de Nueva Galicia y su capita!
Guadalajara, pero me limitare a los tra
bajos dedicados al periodo colonial,
por considerar que fue durante este
que la gran region fij6 su personali
dad, sin que esto signifique la nega
ci6n del influjo y de la importancia
que tuvieron las circunstancias del pe
riodo prehispanico,
NUEVA GALICIA

Hasta fechas recientes los investigado
res avalaron y aceptaron la existencia

de Nueva Galicia como una unidad
encabezada por Guadalajara, la capital
del reino. Los cuestionamientos sur
gieron cuando, al avanzar en los estu
dios de caracter regional, empezaron
a distinguirse diversas modalidades de
desarrollo dentro del amplio territorio
que conformo Nueva Galicia. Esto se
debi6 por un lado a las evidentes dife
rencias regionales, pero tambien a las
diversas perspectivas de analisis que
existen dentro de los estudios de este
tipo. El investigador que buscaba la 16
gica de la organizacion econ6mica en
este amplio territorio, tuvo que acep
tar que no se trataba de una region
econ6micamente unificada, sino que
estaba compuesta por diversas regio
nes que obedecian, en su organiza
ci6n intema, a circunstancias multi
ples que las diferenciaban entre si.
Pero entonces: lC6mo explicar la
evidencia de que Nueva Galicia habia
formado un todo? y lque explicacion
dar a una congruencia regional evi
dente en muchos aspectos? Fue asi
como varios investigadores se dieron
como tarea, no explicar las diferen
cias regionales, sino, alcontrario, bus
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car los elementos que conformaban la
unidad regional.
Dentro de esta tendencia destaca
ron por su temprana aparicion los
trabajos de dos historiadores france
ses: el de Jean Pierre Berthe titulado

H, el territorio de este reino fue en
gran medida definido por los limites
de la jurisdiccion de la Audiencia: acla
ra que este hecho no fue un prtvilegio
de Nueva Galicia, sino que se reprodu
jo en otras partes del imperio espafiol.
Introduction a l'histoire de Guadala La dependencia de un territorio en
jara et sa region y el de Jean Meyer relaci6n con un centro administrativo
Perspectives de l'analyse sociohisto termino por crear relaciones privile
rique de l'infiuence de Guadalajara giadas. Este presupuesto lo avala con
sur sa region, ambos elaborados en la opinion de Matias de la Mota Padilla
1967, dentro del marco de un progra quien en 1742 sefialo c6mo Guadalaja
ma de investigacion impulsado por el ra fue la "ciudad patria comun a cuan
Centre National de la Recherche Scien tos estan avecindados en el reino. "2
tifique (CNRS). Ese proyecto culmin6
Berthe reconoce que el elemento
con la publicacion de dos trabajos de dependencia administrativa no es
pioneros: Vil/es et regiones en Ame· suficiente y sefiala que otras variables
rique Latine, Cahier, num. 1, Institut tomaron parte en la definici6n de esta
des Hautes Etudes de Amerique Latine, entidad, pero ninguna le parece tan
1970, ylatesis de Helene Riviere d'Arc, evidente en la creacion de la "concien
Guadalajara et sa region. Influences cia regional" como la ligada al centro
et difficultes d'une metropoie mexi administrativo. Por lo mismo no se
caine, que aparecio en Francia en 1970 puede subestimar la importancia de la
y en Mexico en 1973 en la coleccion continua batalla librada entre las auto
ridades novohispanas y las neogallegas,
SepSetentas.
Quiero destacar en mi reflexion el para defender lo que cada una de ellas
trabajo de}. P. Berthe, porque aborda consideraba, dependia de su autori
directamente la validaci6n historica dad. En esa lucha para defender su
de la existencia de Nueva Galicia como ambito de poder, Nueva Galicia conso
una unidad y la relacion establecida en lido su personalidad.
Entre las variables a tomar en cuen
tre la ciudad y la regi6n. Los Iineamien
tos que fij6 en este articulo han nutrido ta]. P. Berthe sefiala tambien la impor
durante los ultimos 25 afios las inves tancia del tipo de poblamiento exis
tigaciones que tratan este asunto.
tente en este reino "donde domina el
El profesor Berthe presenta como elemento no indio" .3
hecho determinante en la formaci6n
ver con detenimiento todo el proceso de orga
de Nueva Galicia, primero la constitu nizaci6n de las instituciones de gobiemo politl
cion de una Audiencia y posterior: cas y eclesiasticas durante el siglo XVI, ver el
mente la concentraci6n en Guadalajara trabajo de Parry apenas publicado en espafiol,
del poder eclesiastico y de las funcio Audiencia, 1993.
2 Citado por el profesor Berthe, "Introduc
nes administrativas y judiciales.1 Para tion",
1970, p. 70.
1
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Berthe, "Introduction", 1970, p. 70. Para

3 No podemos extendemos en las variables
que Berthe distingue. Sin embargo es Irnportan

BEATRIZ

ROJAS

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

Distingue implicitamente varias eta d6 sino hasta que se tom6 conciencia
pas en la formaci6n de esta concien de un sentimiento regional que se trans
cia. Los primeros pasos se dieron invo form6 en demandas y reivindicaciones
luntariamente puesto que ni siquiera para consolidarlo, en el ultimo cuarto
la sede de la Audiencia fue escogida del siglo XVIII. El proceso culmin6 con
premeditadamente, por lo cual tuvo la afirmaci6n de una clara y articulada
que cambiar de lugar en mas de una conciencia regional en el Memorial
ocasi6n. Despues vino la cristalizaci6n Petitorio de 1817, cuando la depen
de las fuerzas regionales, etapa que dencia con la capital del virreinato en
lleg6 cuando su capacidad econ6mica gendro un sentimiento de "opresion".
les permiti6 existir por si mismas, lo ]. P. Berthe concluye diciendo que:
que sucedi6 en los ultimos afios del
La toma de conciencia regional se de
siglo XVIII. Este proceso no se consoli
te sefialar que encuentran concordancia con las
propuestas de otros estudios como seria el ya
clasrco traba]o coordinado por Altman y
Lockhart,Provinces, 1976.EltrabajodeJ.Meyer
trata mas directamente sobre los condicionantes
sociales que dan unidad y coherencia al territo
rio de Nueva Galicia. Ver passim.

bi6 a la conjunci6n de un desarrollo
econ6mico muy marcado durante el
ultimo cuarto del siglo XVIII en las es
tructuras agricolas y comerciales, con
una tradici6n antigua de particularismo
administrativo.4
4

Berthe, "Introduction",
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y sefiala como durante el ultimo
cuarto del siglo XVIII "se afirma, en
efecto, un determinado numero de ca
racteres de la region y de la ciudad">
promovidos y afianzados con la crea
ci6n de la universidad, la instalaci6n
de la imprenta, pero sobre todo con la
creacion del Consulado. Berthe en
cuentra que despues de 1750 una se
rie de factores consolidan la region: la
apertura del puerto de San Blas en
1 770 que abre el conducto comercial
con Sonora y las Californias, el mejora
miento de caminos, el reforzamiento
de la feria de San]uan, la construcci6n
de puentes. Contribuye al desarrollo
cornercial la mrerrupcion del comer
cio interoceanico por la guerra euro
pea que favorecio tambien el desarro
llo economico del reino, sobre todo
en el ramo de los textiles.
]. P. Berthe, sefialaque su trabajo no
aborda todas las variables que participa
ron en el "nacimiento de la solidaridad
regional en tomo a Guadalajara". Sin
embargo demuestra claramente, que
el afianzamiento de la "solidaridad o
conciencia regional" se desarroll6 en
la coyuntura econ6mica de finales del
siglo XVIII que vivi6 toda Nueva Espa
na, pero tambien en el marco de la
nueva politica de la corona espaiiola.
Para corroborar lo que dice Berthe,
disponemos de los testimonios de
Matias de la Mota Padilla en su Histo

ria del reino de la Nueva Galicia en
la America septentrional, los cuales

sin duda reflejan la form.ade pensar de
sus contempocineos, de las autori
dades y de los grupos de intereses neo
gallegos, mostcindonos c6mo las elites
5
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Ibid., p. 73.

neogallegas eran sensibles a las diferen
cias existentes entre los dos reinos.
De la Mota Padilla se queja abierta
mente de las desventajas que vivia
Nueva Galicia frente a Nueva Espafia,
lo que limitaba su riqueza y desarrollo.
Sefiala c6mo Mexico se beneficiaba
con los productos y con las rentas de
Nueva Galicia, con la recaudaci6n de
las alcabalas, los productos de la casa
de moneda por las platas y monedas
acufiadas, las rentas de p6lvora, taba
cos, barajas, gallos, alumbre. 6 Reivin
dica el que muchos de los indios de
Galicia no paguen tributos por lo cual
sus recaudaciones disminuyen y antes
bien reciben ayuda para su sustento y
vestido, gastos que Nueva Espana no
soportaba, por lo cual tenia mas entra
das en el ramo de tributos. En sintesis
dice:
si se diera fomento al reino de Galicia,
con el comercio de Filipinas en los
puertos que tiene en las costas del sur,
si se pusiera una casa de moneda y si no
necesitaran todo de ocurrir a Mexico,

en donde todas la utilidades se
eptlogan [ ... ] porque en la realidad, a

estos reinos de Vizcaya y Galicia se les
tienen cortadas las alas y todo el nom
bre de America septentrional, que a la
verdad, es de un nuevo rnundo, siendo
tan dilatado, se ha reducido a la grande
za de un Mexico, que esta corno en la
puerta, yen ella se detiene cuanto de la
Europa pasa, y cuanto de las Filipinas se
comercia, y a esta puerta se ven preci
sados a ocurrir todos los que habitan el
centro de dicho reino y no puedcn
dedicarse al cultivo de la tierra, al bene
ficio de los metal es ya la conversion de

6

Mota, Historia, 1973, p. 319.
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los infieles, por los costos, dilaciones y
riesgos; y dividiendo las intendencias,
pueden en pocos afios Galicia y Vizcaya
competir con el resto de Nueva Espa

.
na
... 7

Cuando a finales de siglo XVIII Nue
va Galicia obtuvo su universidad, su
consulado, despues de la apertura del
puerto de San Blas, tenia afios de recla
marlos: eso se logro por que sus de
mandas coincidieron en ese preciso
mo men to con la politica del gobierno.
Los LINEAMIENTOS DE BERTIIE
25 ANOS DESPUES
Leer el trabajo del profesor Berthe a 25
afios de su aparicion resulta de gran
interes, porque nos damos cuenta de
c6mo las lineas de investigaci6n abler
tas por el se han ido desarrollando
paulatinamente. Eso se percibe en los
trabajos de Ramon Serrera, de Thomas
Calvo, de Eric van Young y tambien
en los de Carmen Castaneda, Linda
Green ow y Richard Lindley. 8 En fecha
mas reciente, en los de Jaime Olveda,
de Brian Connaughton y de Maria An
geles Galvez Ruiz.? La caracteristica
que comparten estos trabajos, consis
te en que, aunque abordan temas,
periodos y regiones diferentes, todos
Ibid., p. 320.
Serrera, Guadalajara, 1977; Van Young,
Ciudad, 1986; Calvo,Poder, 1991; Lindley,Ha
ciendas, 1987;Greenow,Spatial,1980yCredit,
1983. Tan solo el de Van Young por el tipo de
analisis que realiza se aleja de esta tonica, ya que
se circunscribe a delimitar el area de influencia
econ6mica de la ciudad de Guadalajara.
9 Olveda, Oligarquia, 1991; Connaughton,
Ideologia, 1992; Galvez, Conciencia, 1996.
7
8

buscan precisar las variables que par
ticiparon en la conformaci6n de Nue
va Galicia.
Cada uno de los autores citados,
delimita el espacio que estudia en fun
ci6n de su concepto de region o de su
analisis, con el deseo, explicito o no,
de encontrar lazos de union. Jose Ra
mon Serrera define el territorio que
estudia, con criterios "esencialmente
hist6ricos en el que tambien se han
tenido en cuenta los factores geografi
cos, culturales, econ6micos y admi
nistrativos" .10 Pero, para definir la re
gion que demarco su estudio, tom6 en
cuenta dos factores primordiales: la:
madurez administrativa y la jurisdic
ci6n fiscal. Sefiala como Nueva Galicia
vivi6 un proceso de madurez adminis
trativa, en donde:
Las fronteras se van modificando pro
gresivamente en esta centuria [siglo
XVIII], incorporando algunos distritos y
desprendiendose de otros, hasta lograr
a fines de siglo unos limites que ya se
ajustan mejor a las necesidades admi
nistrativas y al poder de control de la
capital del territorio. Incluso las fronte
ras que estableci6 en la Intendencia la
Ordenanza de 1786 fueron alteradas en
varias ocasiones hasta que se logr6 el
equilibrio y la coherencia regional de
seada.U

En su analisis Serrera concluye en el
predominio del factor administrativo,
en la formacion y coherencia del rei
no. Igual hace Thomas Calvo cuando
dice que en la estructuraci6n del terri
torio neogallego fueron determinan
10
11

Serrera, Guadalajara, 1977, p. 2.
Ibid., p. 4.
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tes las funciones de la Audiencia, a la
que califica de "poder que estructura
el conjunto" y sefiala c6mo: "En nin
gun dominio, ni demograflco, ni eco
n6mico, la unidad regional aparece
tan claramente como a traves del tra
bajo rutinario de la Audiencia". 12
Conforme avanzan las investigacio
nes, los historiadores ban detectado
nuevos elementos para explicar la
cohesion del territorio neogallego. Lin
da Green ow encontro en el credito un
elemento "confederador" en el senti
do de que creaba lazos de union, ter
mino usado tambien por Calvo al refe
rirse a la funci6n desarrollada por el
comercio. A estas tesis se une Lindley,
al estudiar la elite de la ciudad de Gua
12
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Calvo, "Realites", 1993.
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dalajara, en quien encuentra la cabeza
rectora de los intereses neogallegos,
representados econ6micamente en el
dominio de la tierra, en el control del
comercio yen el manejo del credito.
Toma en cuenta los lazos que cohesio
nan la elite, los de parentesco. Como
tambien lo hacen Thomas Calvo y
Carmen Castaneda.
Lindley se concreta a estudiar la
elite de Guadalajara y a delimitar su
area de influencia a lo que Cl considera
como las fronteras de la economia
"local", entendida como la zona de
origen de los productos que abaste
cian el mercado de Guadalajara. Defi
ne el espacio de Guadalajara por las
haciendas que poseia la elite urbana
de Guadalajara. Asi, considera que La
gos, Aguascalientes, Leon, Valladolid,
BEATRIZ ROJAS
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Zapotlan, Tepic y Zacatecas, estaban
fuera de la influencia de esta elite. 13
Esto lo seiialo porque, como veremos
mas adelante, conforta parcialmente
las propuestas de Jaime Olveda.
Los trabajos de Olveda, Connaugh
ton y Galvez, de reciente aparici6n,
siguen las pistas abiertas por Berthe y
aunque sus trabajos tienen temas di
ferentes, los tres se preocupan por
definir lo que consideran la unidad
neogallega y el area de influencia de
Guadalajara.
Los tres trabajos abordan principal
mente el periodo tardio del siglo XVIII,
momento preciso que todos los auto
res seiialados consideran como el deci
sivo en la consolidaci6n de la concien
13

Lindley, Haciendas, 1987, p. 56.

cia regional. Olveda y Connaughton
prosiguen sus analisis hasta mediados
de siglo XIX, y hacen un corte crono
logico mas acorde con las periodiza
ciones propuestas ultimamente por
los historiadores que tienen estas pre
ocupaciones. En la lectura de estos
trabajos hay que tomar en cuenta los
cambios que vivi6 Nueva Galicia al
aplicarse las Ordenanzas en 1786. La
constituci6n de las intendencias trans
form6 sustancialmente la constituci6n
del antiguo espacio neogallego, al des
articular la unidad politica del antiguo
reino: solo se mantuvo la unidad judi
cial. No entrare en mas detalles sobre
este asunto, porque aunque estos cam
bios fueron importantes desde su apli
caci6n en 1787, se volvieron determi
nantes con la aplicaci6n de la Constitu
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ci6n de Cadiz en 1812. Pero, veamos
lo que dicen nuestros autores.
Olveda da a los conquistadores de
este reino, un papel determinante en
la constitucion de la unidad regional.
Piensa que las regiones se modelaron
a su arbitrio y al de sus descendientes
en funci6n de su propiedad territorial,
"de esta forma las regiones se fueron
configurando y organizando de acuer
do a sus intereses" .14 Describe la gene
sis de la oligarquia terrateniente neoga
llega, duefia, gracias a las mercedes de
tierra que obtuvo, de gran parte del te
rritorio adyacente a Guadalajara.
Pero esta oligarquia neogallega,
conformada por los principales terra
tenientes criollos y por los comercian
tes peninsulares, grupos que estaban
unidos por lazos familiares y por inte
reses econ6micos, no logr6 consoli
dar su poder sino hasta que la libera
lizaci6n del comercio le permiti6
expandir su dominio. Dice Olveda que
el desarrollo que vivi6 Guadalajara en
los ulrimos afios del siglo XVIII, reforz6
el sentimiento regional de las elites,
"las cuales actuaron cada vez con ma
yor decision, reclamando mas liber
tad, primero econ6mica y posterior
mente politica" _ 15
Gracias a las reformas borb6nicas,
las oligarquias regionales "se fortalecie
ron y tomaron conciencia de la capaci
dad que tenian para vivir aut6no
mamente". Lo que llev6 a la elite de
Guadalajara a plantear a la corona un
conjunto de demandas "para dotar a la
ciudad de todas aquellas instituciones
que pudieran fortalecerla como capi
14
!5
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Olveda, Oligarquia, 1991, p. 21.
Ibid., p. 76.

tal econ6mica, politica, administrati
va y cultural". Pue durante este perio
do que la ciudad
reafirm6 su funci6n de centro redistri
buidor de productos importados; sees
tablecieron instituciones que fundaron
la conciencia regional, y se registr6 una
mayor contradicci6n social a conse
cuencia del ensanchamiento de la bre
cha que separaba a la oligarquia de los
grupos subaltemos.

El trabajo de Ma. Angeles Galvez
Ruiz que lleva por titulo La concien
cia regional en Guadalajara y el go
bierno de los intendentes 17861800

esta construido en torno a la ciudad de
Guadalajara y busca rastrear la aflrma
ci6n de la conciencia regional. Las
tesis que maneja son las mismas que
las de otros autores, pero ella se expla
ya mas porque efecnia una minuciosa
revision de c6mo y por quienes se
llev6 a cabo este proceso, aprovechan
do extensamente los trabajos que se
han realizado en las ultimas decadas y
la exhaustiva consulta de archivos. Su
analisis se centra en las reformas poli
ticoadministrativas de los ultimas tres
decenios del siglo XVIII. Visto en con
junto, en este trabajo sobresalen como
explicaci6n de la consolidaci6n de la
"conciencia regional" los conflictos
surgidos por la redistribucion del po
der ligada a la aplicaci6n de las Orde
nanzas. La funci6n del intendente en
este proceso queda especialmente
sefialada por una doble tarea: confir
mar a Guadalajara en su funci6n de
capital del reino de Nueva Galicia y
consolidar la autonomia de su poder
frente a los virreyes. En este proceso,
BEATRIZ ROJAS
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sefiala la autora, la actitud del inten
dente Jacobo Ugarte fue fundamental
pues "se presenta como un personaje
reivindicativo y representante maxi
mo de la conciencia regional" .16
lncluso quiso llevar su proyecto
hasta la constituci6n de un nuevo
virreinato, pero fue desarticulado por
la oposici6n del virrey Branciforte
quien recibi6 el apoyo del principe de
la paz.!?
Para Galvez, no fue tan solo el po
der civil el que se ernpefio en consoli
dar este sentimiento. Los dos obispos
que tuvo esta diocesis en este perio
do, fray Antonio Alcalde y Juan Cruz
Ruiz de Cabanas, trabajaron en la con
16 Galvez, Conctencia,
17 Ibid.,

NUEVA

p. 51.

GALICIA

1996, p. 45.

solidaci6n de Guadalajara al apoyar
los proyectos del consulado y de la
universidad y fomentar diversas obras
publicas. Adernas su labor no se
circunscribi6 a la ciudadcapital sino
que abarc6 todo el obispado. La simi
litud en las conductas de los inten
dentes y de los obispos, no extrafian a
Galvez Ruiz, ya que estos hombres de
fin de siglo responden al perfil del
hombre ilustrado.
Para profundizar el papel del clero
en las reivindicaciones de caracter
regional, contamos con el trabajo de
B. Connaughton, Ideologia y socie
dad en Guadalajara, que ya citamos.
Connaughton quiere reconstruir los
procesos mentales a traves de los cua
les la elite eclcsiastica neogallega fij6
SU identidad cultural. El tipo de anali
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sis que efecnia este autor, se sefiala ya
desde los encabezados de ciertos capi
tulos: "Las presiones regionales como
condicionante ideologico", 18 "La forja
de la region", 19 "El clero y el gobierno
de Guadalajara en la epoca colonial:
portavoces imperiales de los intereses
regionales" ,20 "La elaboracion de un
discurso ideologico regionalista". 21
Su analisis pane del supuesto de
que la Iglesia se comprometio con los
intereses regionales y marcho al com
pas del cambio. Apoy6 los proyectos
que propiciaban mejoria y cambio,
como el consulado, la universidad y la
imprenta y se unio a los proyectos de
corte regionalista,
Pero para B. Connaughton: "Guada
lajara era una region de definicion mas
bien reciente, donde las reformas bor
b6nicas se habian acoplado a un dina
mismo econ6mico notable". 22 Si
Connaughton sustenta esto, es porque
para el las regiones se definen econo
micamente, y dada la dependencia
que Nueva Galicia tuvo con la Nueva
Espana durante los siglos XVI y XVII:
no habia tenido posibilidad alguna de
anteponer un espacio econ6mico pro
pio o cuasiaut6nomo al gran espacio
intemo del virreinato que regia el con
sulado de Mexico [ ...] es cuestionable
inclusive si se puede hablar organi
camente de una region, ya que las fuer
zas centrifugas tendian a arrancar de
Guadalajara la hegemonia a la cual de
bian aspirar[ ... ]
ts Connaughton,

Ibid., p. 39.
Ibid., p. 67.
21 Ibid., p. 70.
22 Ibid., p. 37.

Ideologia, 1992, p. 37.

Porcontraste, sin embargo, la t6nica
del siglo XVIII result6 condicionada por
la creciente consolidacion de un mer
cado regional intemo basado en la
expansiva poblaci6n de la capital
Guadalajara. 23

Para B. Connaughton, el clero jugo
un papel destacado en la formulaci6n
ideol6gica de este regionalismo ere·
ciente, en gran medida por el lugar
privilegiado que ocupaba, ya que:
Terna un foro para exponer sus ideas en
el pulpito y en la imprenta y era objeto
de consulta casi forzada en la forja de
nuevas directrices para el desarrollo
politico y socioecon6mico de la zona. 24

Todos los autores que revisamos
coinciden en que las variables que
dieron unidad al territorio de Nueva
Galicia son multiples, Sin embargo
manejan en forma diferente el factor
tiempo.]. P. Berthe plan tea el proceso
de formacion desde una perspecti
va de "larga duraci6n" como Braudel
lo propone; en cambio la consolida
cion la situan todos nuestros autores
dentro de un periodo sobre el cual
podriamos decir "la historia se acele
ra". Pero la mayoria dan preferencia, y
posiblemente demasiado peso, a los
ultimos 25 afios del siglo XVIII, sin
considerar que su importancia proce
de de que en esta epoca encontraron
eco viejos reclamos que pudieron fl
nalmente encontrar su cauce.
Lo que podria ayudar a aclarar el
problema de la "personalidad regio
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nal", seria siguiendo una vez mas a
]. P. Berthe cuando sefiala que varios
Estados de America Latina indepen
dientes coinciden con las audiencias
coloniales, hacemos la pregunta con
traria: ipor que no surgi6 en 1821 o
entre 1821 y 1846 un Estado indepen
diente de Jalisco? A los historiadores
no les gustan esos juegos intelectuales
de "simulaci6n" o "Kriegspiel". 25 Sin
embargo podria llevamos por veredas
interesantes.
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