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Autonomia y centralizaci6n en el Mexico
del siglo XIX. El caso de Baja California
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Este articulo esta dedicado a la forma en que evolucion6
la estructura normativa e institucional en la Baja California
y la manera en que ello nos sirve para explicar la integraci6n
poHtica de la region y su vinculaci6n con un orden de
tipo nacional.

tes de cada localidad. El proceso in
verso, es decir, la creciente centraliza
na de las conclusiones que ci6n en la toma de decisiones a costa
con mayor frecuencia se en de la autodeterminaci6n de los 6rga
cuentra en la historiografia ac nos de gobierno locales, suele ubicarse
tual sobre el ambito polittco mexi en la epoca porfiriana, una vez que
cano del siglo XIX, es la que reconoce se sentaron las bases de un mcrcado
la debilidad del poder central frente nacional y que las fuerzas politicas lo
a la consolidaci6n de los poderes lo cales se vieron obligadas a seguir, por
cales, muchas veces aut6nomos en la la via de la fuerza o de la negociaci6n,
toma de declslones, lo que retardaria las pautas disefiadas por el ejecutivo
la construcci6n del Estado nacional. general.'
En gran medida, el sustento de la
autonomia regional seria, dentro de
1
La utilizaci6n de esta perspectiva de anali
este esquema, el control de tipo patri sis es tan frecuente c'}ue resulta imposible ofre
monial ejercido por los hombres fuer cer un listado completo de las obras en las que
LNTRODUCCI6N

U
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se fue ajustando a lo largo del siglo y
en el cual las experiencias, tanto en el
centro de los poderes como en las
regiones, fue de vital importancia.2
En el caso de Baja California exis
ten suficientes indicios documentales
que contribuyen a sostener la idea de
que, entre 1820 y 1876, por fljar un
cierto intervalo de tiernpo, se genera
ron dos condiciones necesarias para
la integraci6n de este territorio a una
dinamica nacional. Por un lado, la for
maci6n de una economia local que
fue el punto de partida para porter en
contacto al mercado peninsular con
otras regiones y con el extranjero. No
abordaremos aqui este problcma,
pues merece un espacio propio, aun
Por tratarse de una perspectiva ge que si puede decirse que, su estudlo,
neral, no se toma en consideraci6n que,
revela la definici6n paulatina de los
coma lo mostraria u n estudio mas
intereses de los propietarios peninsu
detallado del desenvolvimiento
de
lares, no s6lo a partlr de lo que inter
algunas regiones durante las cuatro o namente aconteciera en materia eco
cinco decadas siguientes a la indepen
n6 mica, sino tarnbien en cstrecha
dencia, fue posible la instauraci6n de
relaci6n con el resto del pals.3
ta otra condici6n es la relativa a la
practicas e instrurnentos
publicos, me
constituci6n y funcionamiento de los
diante los cuales se pudieron plantear
demandas y llegar a soluciones colec 6rganos de gobierno locales. La crea
tivas, lo que a su vez facilit6 la integra cion de los ayuntamientos, cl nom
ci6n politica de las diversas cntidades bramiento de la Diputacion territo
y su vinculaci6n con el gobierno na rial, la elaboraci6n de estatutos orga
cional. Esta manera de enfocar el pro nicos, entre otros, fueron factores de
blema, permite observar la constitu primer orden para facilitar la direc
ci6n del Estado mexicano coma fruto, ci6n de los asuntos publicos en el te
no exclusivamente de un regimen rritorio, en medio de un estado pro
especifico, sino de un proceso de de longado y general de guerras civiles e
sarrollo normativo e institucional que invasiones extranjeras, Es prcclsamen
aparece. De facil acceso y multicitados estan
los trabajos de Cardoso, Mexico, 1988 y C6r
dova, Formaci6n, 1972. En relaci6n con el or
den politico de tipo patrimonial en Mexico: Es
calante, Ciudadanos, 1992 y Guerra, Antigua,
1988.

6

2
Acerca de esta forma de inrerpretar la his
toria polltica del siglo XIX en Mexico vcr: Perez
Herrero, "Cre cirnie nro ", 1991; Carmagnani,
"Territorio", 1991 y "Terrltorros", 1994; Her
nandez, Tradicion, 1993.
3 Trejo, "Espacio", 1997.
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te a esta ultima condici6n a la que se
refiere el presente trabajo.
NORMAS E INSTITUCIONES EN
IA BAJA CALIFORNIA

En 1822 se instalaron en la Baja Cali
fornia los primeros ayuntamientos.
Las funciones que les fueron enco
mendadas eran las mismas contem
pladas par la Constituci6n de Cadiz y
consistian, de manera resumida, en el
cuidado del orden, la educaci6n pri
maria, la salubridad y las obras y servi
cios publicos, asi coma la gesti6n e
inversion de sus propios caudales; la
recaudaci6n de las contribuctones pa
ra su remisi6n a la Tesoreria respec
tiva y la promoci6n de aquellas activi
dades econ6micas que pudieran de
sarrollarse en los municipios."
La frecuente insuficiencia de recur
sos fiscales limit6 la capacidad real de
los ayuntamientos bajacalifornianos
para atender todas estas funciones:
pero el hecho de constituir las am
bitos primarios de agrupaci6n politi
ca de los habitantes de las distintas
localidades, favoreci6 el que, a pesar
de las penurias econ6micas, la insti
tuci6n municipal se expandiera en las
decadas sigutentes, tanto en ruimero
como en la influencia que ejerci6 en
la toma de decisiones.
En efecto, en 1822 se crearon tres
ayuntamientos: el de Loreto capital
del territorio, el de San Jose del Ca
ba zona agricola y comercial y el de
San Antonio punto de explotaci6n
minera y pecuaria. Treinta y cinco afios
4

"Constituci6n", 1985, arts. 321323.

despues, el mimero de cabtldos se

habia elevado a ocho, es decir, uno en

cada jurisdicci6n que, indepcndien
temente del nurnero de habitantes,
hubiera adquirido cierta importancia
por su localizaci6n geografica, sus ac
tividades econ6micas o la presi6n de
sus habitantes par darse una forma
de gobierno.5
Al mismo tiempo que aumentaba el
mirnero de municipios, credan tam
bien las expectativas de sus poblado
res de poder servirse del 6rgano de
gobierno local para alcanzar mas y
mejores condiciones de vida. Sc pue
de tomar la cuesti6n de la dotacion
de tierras coma ejemplo de las facul
tades asumidas por los cabildos. En
~ Estos ayuntarnientos eran, en 1858, San
Jose del Cabo, Todos Santos, San Antonio, La
Paz, Comondu, Mulege, Santiago y El Rosario.
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1822, el jefe politico, Fernando de la
Toba, transmiti6 a los ayuntamientos
la capacidad de enajenar tierras, mo
tive por el cual el Ayuntamiento de
San Antonio dispuso que, desde el
momenta de la publicaci6n del ban
do respectivo, se ratificarfan y darian
por validas todas las posesiones otor
gadas, e inform6 que los municipios
sedan los unicos facultados para ha
cer concesiones
de tierra y que se
considerarian nulas las enajenaciones
que hiciera cualquier otra autoridad.6
A pesar de que, al poco tiempo, les
serfa retirada tal facultad por el nue
vo jefe polittco, todo parece indicar
que los ayuntamientos
continuaron
ej ercterid ola, ya que en un bando
publico del afio de 1832
ofrecieron a los colonos los terrenos
vacantes de sus jurisdicciones. La Iectu
ra de muchas concesiones nos muestra,
en el mismo afi.o, a un asesor Garay,
ordenando el registro municipal de los
ti'.tulos de colonizaci6n. Los ayunta
mientos [ ... ) rnetieron mano a la obra,
y revisaron y sancionaron con el mayor
celo los tirulos que se les exhibieron,
antiguos o modernos.7

Referencias como las anteriores se
pueden encontrar todavia en los afios
siguientes, lo que nos habla de la par
ticipaci6n de los ayuntamientos en la
toma de decisiones, aunque no estu
vieran autorizados formalmente por
las leyes. De 1822 a 1837 estos entre
garon 3 7 sitios y tres suertes de tierra
de un total de 223 sitios y 20 y media
6
"Bando del Ayuntamiento de San Anto
nio", septiembre 28 de 1822, en Landavazo,
"Organos", 1992, p. 24.
7
Lassepas, Colonizacion, 1859, p. 18.
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suertes: cast el 17% de las tierras re
partidas en ese periodo.8
Es cierto que el reparto de tierras y,
sabre todo, la legalizaci6n de los titu
los de propiedad, fue un problcma de
consideraci6n en la Baja California, el
cual gener6 disputas entre los colo
nos por el deseo de acaparar los me
jores lores, asi como inconformidad
por las constantes anulaciones de ti
tulos y la exigencia de indemnizacio
nes. No obstante, estos inconvcnlen
tes no fueron impedimenta
para la
posesion y explotaci6n de las tierras
para labores agricolas, pecuarias y de
asentamiento urbano y en ello tuvo
mucho que ver la protecci6n que los
ayuntamientos brindaron a los pobla
dores de sus respectivas munlcipali
dades.
De la misma manera que con el
asunto de las tierras, en diversos mo
mentos puede verse a las corporaclo
nes edilicias hacer uso de su influen
cia, e incluso de la fuerza, para obte
ner facultades
extraordinarias
en
torno a practicas mercantiles, dlsfrute
de contribuciones fiscales y de limita
ci6n de jurisdicciones. Por ello, no es
de extrafiar que los estatutos organi
cos elaborados para el gobierno in
terior del territorio, y a los cuales se
hara referencia mas tarde, hayan reco
nocido a esta instituci6n como una
importante base de representaci6n,
tanto para cuestiones relativas a las ac
tividades econ6micas, como a las pro
piamente politicas.
Otro de las 6rganos de gobierno
que coadyuv6 a la defmicion de un
orden institucional en la Baja Califor
6

Ibid., p. 130.
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nia, fue la Diputaci6n territorial. De
signada par primera vez en 1825, con
taba dentro de sus atribuciones las de
aprobar el repartimiento hecho a los
pueblos de las contribuciones recau
dadas, dar el visto bueno a la inver
sion de las fondos publicos y e:xami
nar las cuentas antes de la aprobacion
superior; cuidar que se establecieran
ayuntamientos donde correspondia;
proponer los arbitrios que creyera
mas convenientes para la ejecuci6n de
obras de utilidad cornun, promover la
educaci6n de la juventud conforme a
los planes aprobados; incentivar la
agricultura, la industrla y el comercio;
hacerse cargo del censo y la estadisti
ca de las provincias e informar de los
abuses cometldos en la administra
cion de las rentas publlcas y de los es
tableclmtentos piadosos de beneficen
cla.? La Diputacion fue facultada tam
bien para que su primer vocal asumie
ra el cargo de jefe poHtico provisional
en tanto no se emitiera el nom
bramiento definitivo. Hacienda uso de
esa prerrogativa, entre 1826 y 1836 los
diputados se condujeron practicamen
te sin contrapeso central, dado que los
jefes politicos abandonaban la penin
sula bajacaliforniana para ejercer la
representacion del territorio en la ca
pital del pals ante el Congreso de la
Union y tardaba la nominaci6n del
sustttuto.l" Sucederia lo mismo du
rante la guerra con Estados Unidos,
debido a la incapacidad del encarga
do del gobiemo territorial para hacer
frente a la invasion del ejercito ex
tranjero en la peninsula.
9 "Constitucion",

AUTONOMfA

1985, art. 335.

Y CENTRAUZACION

En esta ultirna etapa, y a pesar de
que la Dlputacton tenfa mas de diez
afios de estar inactiva por de terrni
naci6n de los regimenes centralistas,
algunos de los residentes del territo
rio la reinstalarfan como parte de las
medidas necesarias para dar una ca
beza al movimiento de defensa. Ma
nuel Pineda, a la sazon comandante
militar de la Baja California, dccret6
que la corporaci6n que daria validez
a los actos del ejercito defensor serfa
precisamente la Diputacton, la cual
"se reuniria como autoridad lcgttima
mexicana en esta peninsula para que
obre libre y espontaneamentc con
forme a las leyes de nuestra Constitu
ci6n Federal".'!
En abril de 1850, una vez firmado
el tratado de paz con Estados Unidos,
el Congreso General ernitio un decre
to donde quedaba asentada la facul
tad de esta Diputaci6n para expedir
un estatuto organtco que normara, de
acuerdo con ciertos lineamientos die
tados por el propio Congreso, la or
ganizaci6n de la adrninistraclon pu
blica territorial.12
Seis meses despues, el estatuto es
taria aprobado y se pondrfa en eiecu
ci6n. De acuerdo con los lineamien
tos establecidos en el decreto que le
10
Este periodo ha sido estudiado por Lan
davazo, "Disputa", 1994.
11
"Manifiesto de Manuel Pineda al pueblo
bajacaliforniano", San Antonio, novieruhre 7 de
1847, en Garcia, "Invasion", 1992, p. 67.
12
"Otorgamiento de facultades extraordi
narias a la diputaci6n de la Baja California",
abril 25 de 1850, Archivo General de la Nacion
(en adelante AGN), Gobernaci6n, consultado en
el Institute de Investigaciones Historicas de la
UABC (en adelante IIHUABC), caja 7, doc. 53.
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daba vida, la Diputaci6n se compon
dria de siete vocales nombrados por
el mismo colegio electoral que elegia
a los diputados generates, los cuales
durarian en el cargo cuatro afios. Para
ser vocal de la Diputaci6n se requeria
ser nativo o vecino por dos afios del
territorio, siempre y cuando, en este
ultimo caso, se fuera mexicano por
nacimiento.
Se dtsponia en el estatuto que la
administraci6n interior del territorlo,
estaba a cargo tanto de la Diputaci6n
como del jefe politico, por lo que, en
lugar de las limitadas atribuciones
con que contaba esta instancia desde
1825, a ella corresponderia
ahora
expedir los reglamentos
necesarios
para el ordenamiento
de la polida,
de los caminos y de la ensefianza pu
bllca, confecctonarla el presupuesto
anual de la Hacienda del territorio y
determtnaria las contribuciones nece
sarias para su ejercicio. En cuanto a
los ayuntamientos, el estatuto organl
co facultaba a la Diputacion para dis
poner la division politica del territo
rio, aumentar o disminuir las corpora
ciones municipales, organizar las elec
ciones en los municipios y aprobar los
presupuestos y los planes de arbitrios
de los mismos. Es de mencionarse
que estas disposiciones no quedaron
solamente en el papel, ya que dicha
Diputaci6n expidi6, durante esos afios,
diversos decretos sobre impuestos,
tierras y organizaci6n municipal que
fueron avalados por la administraci6n
general.13
13
Entre otras, la Diputacion declar6 colo
nizables las tierras misionales, asf coma aque
llas que eran aprovechables y que carecfan de

10

Respecto al nombramiento del en
cargado del ejecutivo local, dos im
portantes acuerdos fueron induidos.
El primero,que el jefe politico seria
elegido de una terna de candidatos
propuesta por la Diputaci6n y cnviada
al presidente para su resoluci6n final.
El segundo retomaba lo decrctado en
1822 acerca de que las ausencias del
jefe politico seri'.an cubiertas por el
vocal mas antiguo del organismo.14
Despucs del descalabro
general
producido por la guerra con Estados
Unidos y del peligro que corria la Baja
California de ser anexada al pats vecl
no, resulta de alguna manera natural
que se admitiera la posibilidad
de
nombrar un jefe politico con intereses
fincados en cl territorio, propuesto
por un cuerpo colegiado reprcsentati
vo local. Las atribuciones de la Dipu
taci6n para nombrar al gobernante lo
cal serian ampliadas en la ley organlca
elaborada en 1869 por los propios pc
ninsulares, para dejar luego exclusiva
mente en sus manos la determinaci6n
respectiva.

EL GOBIERNO AUT6NOMO

Tras la aprobaci6n
del Estatuto de
1850, los habitantes de la Baja Califor
nia manifestaron su deseo de que el
tftulo legal. Se fijaron impuestos bajos para la
adquisici6n de e st as tierras y condiciones
favorables de page. Paralelamente, las ayun
tamientos fueron dotados de propios y arbi
trios para su administraci6n interna y cl foruen
to de la educaci6n y las obras publicas, Vala
des, Historia, 1974, pp. 2022.
14
"Estaruto Organico de 1850", en Aguirre,
Contribucion, 1928, doc. 79, p. 82.
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jefe politico enviado previamente por
el gobierno general, el coronet Rafael
Espinosa, permaneciera al frente del
territorio, pues su desernpefio se con
sider6 beneficioso para los intereses
locales. No obstante, la turbulencia
qu e comenzaria
a manifestarse
en
1852, con el regreso de Santa Anna al
poder, y que continuaria en las afios
sigu ientes por la proclamaci6n
del
Plan de Ayutla, primero, y de la Cons
tituci6n de 1857 despues, tuvo conse
cuencias importantes sabre el territo
rio, en la medida en que oblig6 a los
peninsulares a definir un rumbo dife
rente para la organizaci6n politica.
En los primeros meses de 1858, el
goblerno constitucional
encabezado
por Juarez habia salido de la capital
de la republica a causa del acoso de
los partidarios del Plan de Tacubaya,
el puerto de Mazatlan, de estrechas
ligas comerciales con la peninsula ba
jacaliforniana, estaba en manos de los
conservadores, 15 y en la propia Baja
California el comandante
militar se
habla adherido al Plan de Tacubaya.
Las movilizaciones en contrario no se
hicieron esperar: los cabildos de la
parte sur de la peninsula lograron or
ganizar una fuerza armada que avan
z6 hacia la sede de las poderes terri
tortales para proclamar la observancia
de la Constituci6n de 1857, obtener
la capitulaci6n del jefe military su re
tiro de tierra bajacaliforniana.
15
Desde el primer dfa de enero de 1858, el
general Pedro Espejo, encargado de la guarni
ci6n de Mazatlan se adhiri6 al Plan de Tacuba
ya y reconocio como gobernador a Jose Maria
Yanez, quien tomarfa posesi6n el dia 4 del
mismo mes. Ortega y Lopez, Sinaloa, 1987, vol.
1, p. 346.

AUTONOMfA

Y CENTRALIZACION

Ramon Navarro, un propietario lo
cal, fue nombrado jefe polittco provi
sional y la Diputacion reiniclo sus ta
reas, entre las cuales estuvo la de soli
citar a los ayuntamientos una amplia
ci6n de sus facultades. El organismo
tam6 desde entonces el nombre de
Asamblea Legislativa y redact6 un ma
nifiesto en que declaraba su decision
de independizar
transitoriamentc
el
ejercicio publico peninsular:
La Asamblea Legislariva y el gobierrio
territorial es tan hoy [ ... ] en el caso de
informaros
que hallanclose
e n tcr a
mente cortadas las comunicaciones
con el Iegitimo supremo gobiemo ge
neral; que no existiendo el Congrcso
de la Union; que hallandonos
coloca
dos a una enorme distancia de la capi
tal de la republica, que estando esta
desgraciadamente
envuelta en la guer
ra civil [ ... ] y en virtud de las amplias
facultades que se le ban conferido a la
primera, ha resuelto goberriar a la pe
ninsula con total inclependencia
clcl
centro, entre tanto no se restablezca la
paz y el orclen legal en tocla la republl
ca, en cuyo caso volvera al seno de la
Union mexicana [ ... ]16

Acto seguido, la Asamblea Leglsla
tiva se dispuso a elaborar la Ley Or~
ganica Fundamental del Territoria de
la Baja California que modificaba ra
dicalmente el estatuto de 1850.17 Una
apretada sintests de las enmiendas
mas novedosas es la siguiente: recono
cimiento de la capacidad de la Asam
16 "La asamblea legislativa y el gobierno de
la Baja California a los habitantes de la penin
sula", La Paz, marzo 24 de 1859, AGNM, Gober
naci6n, IJHUAilC, caja 9, doc. 57.
17Altable, "Centrallsmo", 1997, pp. 967.
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blea para ernltir leyes; eleccion de los
diputados en cada una de las munlci
palidades y nombramiento del gober
nador, de los miembros del Tribunal
Superior de Justicia y de los agentes y
empleados de la Hacienda territorial
por parte del organismo legislativo.
Y aunque las reformas estatutarias
no dejaban duda alguna sobre la de
cision de las fuerzas locales de ejercer
el control de los organos de gobierno
de manera aut6noma, se consider6
pertinente asentarlo en el articulo 49
de la ley organica:
Siempre que el Soberano Congreso Na
cional de la manera prescrita en la fun
damental de la republica, altere o mo
difique el presente Estatuto del terri
torio de la Baja California, se sujeta a
ello voluntariamente;
de lo contrario,
protesta que jamas consentira en nin
guna innovaci6n que no este firmada
bajo este principio legal y que en todos
los casos en que se promueva la guerra
civil para establecer un gobierno de he
cho, el territorio se gobernara por sf.
mismo, adoptando
todas las medidas
de seguridad
que considere
conve
nientes, hasta que la paz se restablezca
en la republica.l"

Es necesario hacer un comentario
respecto a la declaracion de autono
mia hecha por la Asamblea Legislativa.
Es cierto que la decision ampliaba las
prerrogativas de los habitantes de la
Baja California para gobernarse con
independencia de los poderes centra

18
"Ley Organica Fundamental del Territorio
de la Baja California", La Paz, febrero 14 de
1860, Archivo Hist6rico "Pablo L. Martinez" (en
adelante AHPLM), caja 75.
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les, pero este hecho no se asumia co
mo un rompimiento definitivo de los
lazos politicos que unian al territorio
con el gobierno general, a menos que
se vieran alterados por la guerra civil,
particularmente si esta era promovida
para desconocer la Constitucion de
1857. Mas bien se trataba de crear una
estructura de gobierno que insertara
la vida publlca peninsular en el marco
del proyecto liberal. La declaracion de
principios contenida en el ma nifiesto
referido anteriormente y las determl
naciones sobre comercio y propiedad
de la tlerra, tomadas cuando se creo
la Asamblea, asi lo indican.
En el manifiesto se declaraba que:
1° El territorio de la Baja California es
parte integrante
de la naci6n mexi
cana.
2° Acata y defiende la Constituci6n
General de 1857, como la {mica ley
fundamental de la republica,
3° Mientras <lure la guerra civil, se
gobernara el territorio con total inde
pendencia
del resto de la republica,
hasta que, restablecido el orden legal,
se sujete de nuevo a lo que clisponga
el Soberano Congreso de la Union.
4° El gobierno de la peninsula pro
tege la acci6n Iibre del comercio en
todas sus relaciones, permite la entra
da y salida de todos Ios buques mer
cantes, cualquiera que sea su proce
dencia, y no tolera el contrabando [ ... )
6° El territorto abre las puerras a
los hombres honrados
e inteligentes
de todas las naciones, para que, en ca
lidacl de ciudadanos, vengan a estable
cerse al pafs, sometiendose a las leyes
de la republica y a las particulares de
la peninsula] ... ]
7° En el pais hallaran segura hospi
talidad los hombres de todas las comu
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niones polfticas y religiosas, con cal
que sean honrados y paciflcos ( ... ]
8° Ni los habitantes del terrirorlo
ni sus autoridades abrigan la intencion
de hostilizar a sus hermanos, sea cual
fuere la opinion politica que profesen
[ ... ] Nosotros declaramos que no que
remos la guerra y dirigimos fervientes
ruegos al Todopoderoso para que, en
nuestra querida patria, reine la paz y
se establezca definitivamente un go
bierno justo, filos6fico y liberal y que
no vuelva[amas a entronizarse en la re
publica ese funesto sistema teocratico
militar que ha puesto al borde del abis
mo a la infortunada naci6n mexicana,
Respecto a las disposiciones econo
micas, se cuentan las de decretar la
venta en propiedad privada de las te
rrenos sujetos al dominio directo de
la naci6n, cuyo deslinde y venta que
daria en manos de las corporaciones
municipales, asi como la autorizaci6n
del libre comercio por el puerto de La
Paz, con capacidad para nacionalizar
alli las mercancias extranjeras y enviar
las a la costa opuesta para su venta.
Las circunstancias de la guerra civil
de Reforma y, posteriormente, la ins
tauraci6n del regimen imperial de Ma
ximiliano de Habsburgo harfan que la
experiencia <lei gobierno aut6nomo en
la Baja California se prolongara mucho
mas tiempo que el previsto, hasta
durar practicamente toda la decada.
Debe mencionarse,
sin embargo,
que la mayor independencia en la to
ma de decisiones se acornpafio de la
manifestaci6n
de fuertes conflictos
entre las diferentes fuerzas polittcas
locales, bien por la forma adoptada
para designar a los funcionarios, bien
por las medidas de indole econ6mica.
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Algunas cuestiones que conviene
resaltar relativas a estos conflictos son,
por una parte, que las personalidades
involucradas eran casi todas propie
tarias de tierras, de comercios, de flo
tas perleras o agentes y socias de las
empresas extranjeras del ramo mine
ro. Eran participes, al mismo tiempo,
de los diferentes 6rganos de gobier
no, por lo que sus actltudes politicas
estaban en estrecha relacion con las
beneficios que podrian obtener o de
los que quedaban excluidos en cl mo
menta en que se tomaban ciertas de
cisiones econ6micas. 19 Por otra parte,
las alianzas entre propietarios, ya fue
ran de origen amistoso, familiar o eco
n6m ico, facilitaron la actuacion de
algunos de ellos como funcionarios,
pero nunca se logr6 que esas alianzas
dieran por resultado un ejercicio de la
autoridad de caracter permancnte. Ni
el arraigo local, ni la ideologia, ni el
prestigio econ6mico, politlco o militar
fueron significativos en la Baja Califor
nia para conformar un grupo hege
m6nico que se impusiera sobre otros
y lograra mantener la paz publlca.
Luego entonces, y a pesar de que,
en la decada de los sesenta del siglo
pasado, se abrieron espacios de accion
poll tica aut6noma para los perilnsu
lares, el gobierno general se mantuvo
como referente para mediar en los
conflictos. No es otra la raz6n de que,
durante el mismo periodo del autogo
blerno, hubiera peticioncs espcclflcas
19
Esta situacion fue patente en los diversos
conflictos de la decada, pero resulta aun mas
dara al analizar las motivaciones de quienes
estuvieron a favor o en contra de la adhesion
del territorio al gobierno de Maximiliano. Ver
Altable, "Baja California", 1993, pp. 1554.
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en torno al nombramiento del gober
nante local por parte del presidente
nacional, con el objeto de que, garan
tizada su neutralidad, se pusiera fin a
las disputas internas.
Paralelamente, a finales de la deca
da emergeria una republica bastante
mas fortalecida que en SUS epocas
anteriores, por el desmantelamiento
del partido conservador y el fracaso del
proyecto imperial. Su futuro depen
dia, en gran medida, de la capacidad
de sus administraciones para mante
ner un clima de paz social y ofrecer
condiciones adecuadas para el desa
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rrollo econ6mico; de aqui que ernpc
zara a tomar forma una politica gene
ral encaminada a ejercer mayor con
trol sobre las entidades federates y la
Baja California no seria la exccpci6n.
Desde el verano de 1867, Juarez
trataria de que el poder ejecutivo cen
tral tuviera mayores m argcn cs de
acci6n mediante Ia propuesta de hacer
algunas modificaciones
constltuclo
nales, la solicitud frecuente de podc
res extraordinarios, la intervenci6n en
los procesos electorales de los estados
y el control de los gobernadorcs por
los comandantes mtlitares.i"
De esta forma, aunque en la Cons
titucion de 1857 qued6 consagrado el
principio de la soberania de los csta
dos como fundamento primario del
sisterna federal, en los hechos se ten
di6 hacia un manejo centralizado de
la actividad politica y economica de las
diferentes regiones, y no como una sa
lida transitoria a situaciones de emer
gencia, sino como tendencias de mas
largo plazo.
Los primeros resultados de la poli
tica centralizadora se observan en Ba
ja California, a partir de 1868, con la
disoluci6n definitiva de la Asamblca
Legislativa y la derogaci6n de la ley
organica que le daba sustento.
En mayo de ese afio, el presidente
Juarez envi6 a La Paz al general Bibia
no Davalos para encargarse de la jefa
tura politica y de la comandancia mili
tar del territorio, debldo a cierros pro
blemas surgidos meses antes con el
gobernador designado localmente, se
20
Ballard, "Modelo", 1974; Scholes, Politi·
ca, 1976, Falcon, "Logros", 1989; Cardenas y
Rojas, "Dilemas", 1992.
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lo habia acusado de ocupar de manera
ilegal el cargo por ser extranjero y de
realizar convenios no sancionados por
el gobierno general con particulares.

La disposici6n contravenla lo dispues
to en la ley organica, de que era la pro
pia Asamblea la que tendria que hacer
el nombramiento del gobernador lo
cal, por tanto, no tardaron en presen
tarse los problemas naturales derlva
dos de la duplicidad de autoridad.
Apenas un mes despues del arribo
de Davalos, la Asamblea Legislativa
reunio su quorum legal y se dispuso
a elegir al gobernador, nominaci6n
que recay6 en Pablo Maria Castro,
vecino de San Jose y ex presidente
del municipio respectivo. Nada impe
dla que el electo asumiera el cargo,
pues se entendia que la presencia de
Davalos en el territorio obededa ex
clusivamente a una resoluci6n extra
ordinaria del ejecutivo nacional para
castigar las irregularidades cometidas
por el anterior gobernante. Como el
mismo Davalos habia declarado, "el
objeto del gobierno general no era
lastimar la dignidad de los pueblos,
sino exigir la responsabilidad del que
resultara culpable de algunos actos
reprensibles" .21
No obstante, el presidente Juarez no
respondi6 sabre la ratificaci6n del go
bernador legalmente electo y la Asam
blea crey6 entonces pertinente elaborar
un dictamen manifestandoque:
Es indudable que el territorio se lamen
ta y siente una situaci6n anormal par la
venida del general Bibiano Davalos [ ... )
nombrado especialmente por el gobier
21

Valades, Historia, 1974, p. 177.
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no de la Union con el exclusive objeto
de que se juzgara por sus procedimien
tos al gobernador de aquella vez, don
Carlos F. Galan [ ... ] la Asamblea no pue
de dudar ya que aquella misi6n militar
cuyo caracter SC refiere al gobernante,
hoy se desarrolla y se refiere tambien
contra el pueblo de California, puesro
que se ataca su representancion
quc
rierid ola dejar hasta en rrdfculo con
una Iibertad aparente de deliberar y
ocuparse de las negocios publicos sin
que se acaten sus resoluciones. 22
22
"Acta de sesiones de la Asamblea l.egis
Iativa", La Paz, septiernbre 26 de 1868, AIIPLM,
caja 96.
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Las consecuencias de este dlctamen
fueron visibles dos meses despues,
cuando la Diputaci6n permanente de
la Asamblea, a cargo de Antonio Pi
fmelas y Fernando Erqueaga, hizo lle
gar a Davalos su resolucion de protes
tar su nombramiento coma jefe politi
co, "por ser contraria su permanencia
con tal caracter a la Constituci6n ge
neral y particular de la peninsula" .23
Bibiano Davalos contest6 al desafio
consignando a los diputados perma
nentes, lo cual inform6 a los ayunta
mientos de la peninsula. Ante la falta
de documentaci6n precisa que nos in
dique la respuesta recibida, la pode
m o s suponer de neutralidad o de
aprobaci6n, pues pese a las quejas de
los diputados y de algunas airadas pro
testas de las legislaturas estatales al
Congreso de la Union por violaci6n de
los derechos constitucionales del terri
to rio, no se present6 ningun movi
miento interno, como habia sucedtdo
anteriormente, para hacer valer los
ordenamientos de la Asamblea Legis
lativa.
El siguiente paso fue declarar la in
existencia legal de este 6rgano legisla
tivo. En diciembre, el ministro de Go
bernaci6n, Jose Maria Iglesias, cornu
nicaba al general Davalos que, en vista
de la anomaHa que resultaria de que
en ese territorio hubiese una Asamblea
con facultades legislativas tan plenas
que pudiera resolver, segun lo marca
el articulo 21 de su Estatuto, en que
casos deba gobernarse con total inde
pendencia del gobiemo de la republi
ca, no deja lugar a que se considere
23[bid.
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valida y subsistente la existencia de
dicha Asamblea.24
•

Y sorprendentemente, segun la len
titud con que se aprobaban las decre
tos en el Congreso General, a cscasos
diez dias de este comunicado, este re
solveria alli derogar la ley organica de
la Baja California, expedida en 1860.
Al mismo tiempo, se autorizaba al eje
cutivo elaborar un nuevo estatuto del
terrrtorio, sin someterlo al Congreso
para su revision. Entonces sl, como
una decision central, el prcsidente
Juarez nombr6 a Pablo Maria Castro
[efe politico de la Baja California.25
LAS MEDIDASCENTRALIUDORAS

El autogobierno desapareci6 en la
practtca a finales de 1868. Dcsde en
tonces, la administraci6n general ida
poco a poco controlando las esferas
locales de participacion politica para
resolver, desde el centro, las medidas
que, en materia econ6mica y adminis
trativa, se consideraran pertinentes; la
primera seria, precisamente, la anula
ci6n de la ley organlca.
Tras la derogaci6n de este c6digo,
procedia la elaboraci6n de un nuevo
24
"Comunicado de Jose Marfa Iglesias, mi
nistro de Gobernaci6n al general Bibiano Da
valos", Mexico, diciembre 18 de 1868, AHPLM,
caja 96.
25
"Cornunicado de la Secrerarla de Estado y
del Despacho de Gobernaci6n a Pablo Maria
Castro", Mexico, febrero 17 de 1869, AHPLM,
caja 100. Dos arios despues, en ahril de 1871,
Bibiano Davalos volveria a ser nombrado, por
el gobierno general, jefe politico y militar de la
Baja California.
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documento normativo de la vida po
Iitica en la entidad. En 1872, un ase
sor del Ministerio de Gobernaci6n se
encarg6 de disefiar una propuesta de
estatuto que recogta los preceptos
constitucionales sobre los derechos
politicos de los habitantes del territo
rio, pero nunca lleg6 a aplicarse. Es
probable que el presidente Lerdo no
creyera oportuna su puesta en practi
ca, pues, tras la muerte de Juarez y fres
ca aun la revuelta de La Noria, proce
di6 de inmediato a sustitutr a los go
. bernadores de muchos de los estados
para neutralizar a las fuerzas opuestas
a su regimen." Aprobar en tales con
diciones un estatuto donde se supri
mia la elecci6n popular del jefe politi
co territorial, era arriesgarse a perder
el apoyo de una localidad como La
Paz, ligada comercialmente con el
puerto de Mazatlan, un punto de es
casa filiaci6n lerdista y campo de ac
ci6n en cambio, de connotados mill
tares porfiristas.
La demanda de un estatuto organi
co para Baja California se manifesto de
manera continua en los afios siguien
tes e incluso apareceria coma parte
del articulado del Plan de Tuxtepec.27
Con todo, ninguna de las propuestas
fructific6 y el terrttorio perrnaneceria,
mucho mas alla del siglo XIX, sin un
c6digo espedfico que rigiera las rela
ciones entre las diversas esferas de
autoridad.
Seda el jefe politico del territorio
quien regtria la vida politica local. Los
26

147.

Cosio Villegas, "Sebastian", 1992, pp. 117·

"Plan de Tuxtepec", art. To., en Matute,
Mexico, 1984, pp. 322325.
27
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historiadores que se ban dedtcado al
estudio de este tipo de funcionarios
coinciden en afirmar que sus atribu
ciones cubrfan un amplio campo de
la vida publica de las localidades don
de ejercian. Respecto a la Baja Cali
fornia, puede decirse que, entre sus
deberes, estaban los de supervisar el
cumplimiento de las !eyes vlgentes,
elaborar el presupuesto anual, cuidar
de la impartici6n de justicia, organi
zar los comicios generates, vigilar las
actlvidades de los ayuntamientos y
atender algunos asuntos relacionados
con los derechos laborales y los con
tratos entre particulares.
El jefe politico era, pues, el agente
principal en cuanto a las disposicio
nes del gobierno central para el terri
torio. Sin embargo, al mismo tiempo
que este cerraba los Canales de deci
sion, procuraba tener bajo vigilancia
al propio jefe politico, pues, en virtud
de sus amplias atribuciones, a la larga
podrla concentrar demasiado poder
en sus manos y actuar independlente
mente de las 6rdenes centralcs. Fue
por esa raz6n que los jefes politicos
de la Baja California no eran nativos
ni residentes en ella, de tal manera
que pudieran ser facilmente transferl
bles en casos de ineficiencia o de
confltctos serios. Por otra parrc, era
obligado informar constanternente al
Ministerio de Gobernaci6n acerca de
sus actividades, lo cual no constituia
un mero tramite. La respuesta quc
recibieron de este varios de cllos, in·
dica que las atribuciones de los jcfes
politicos terrian ciertos Iimttcs. Un
indicio en este sentido es el relative a
su capacidad de intervenci6n en los
ayuntamientos.
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Como ya se expres6, el jefe politl
co tenia la facultad de supervisar las
decisiones de los ayuntamientos, en
funci6n de la cual, debia ser informa
do de las fechas en que se celebrarian
sesiones de cabildo, remitirle el acta
correspondiente,
presidir las sestones
cuando lo creyese conveniente y revi
sar las cuentas municipales. Tenia
capacidad tambien para imponer san
ciones a los munfcipes que hubiesen
cometido alguna irregularidad y para
reglamentar
y vigilar los procesos
electorales. Vayamos a la descripci6n
resumida de uno de los problemas
relacionados con los comicios muni
cipales para observar la interacci6n
entre las fuerzas locales, el jefe politi
co y el gobierno central.
En 1871, el [efe pclitico del terrlto
rio, general Bibiano Davalos, decidi6
suspender
a cuatro concejales del
Ayuntamiento de la Paz por haber in
fringido la Constituci6n, la ley elec
toral y el reglamcnto correspondiente
en unas votaciones en que se reno
varia el cuerpo municipal. Los conce
jales suspendidos fueron acusados de
haber instalado una mesa electoral en
un puruo llamado Santa Cruz, para
facilitar el voto de aproximadamente
500 buzos dedicados a la extracci6n
de perlas y que se encontraban
en
ese lugar en la fecha de la elecci6n.
Los funcionarios municipales mos
traron extrafieza ante la resoluci6n
del jefe politico. ya que, alegaban, no
respetaba
la independencia
de los
cabildos. El reglamento electoral que
habia expedido, decian, se contrapo
nia a la ley de mayo de 1871, misma
que prohibia a los gobernadores o [e
fes politicos interferir en los eventos
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electorates por causa o pretexto algu
no, adernas de que la ley en que de
cia estar apoyado expedida en julio
de 1861 no le daba facultades para
organizar los comicios, salvo en el ca
so de que los ayuntamientos no fue
ran nombrados por veto popular.
Por su parte, el jefe politico argu
men t6 que el reglamento corntcial,
expedido durante su mandato, sc ha
bia realizado con base en las prerroga
tivas que al respecto le otorgaba la ya
citada ley de 1861, (mica existentc sa
bre elecciones locales. Mas alla de los
argumentos de ttpo legal, el jefc po
Iitico afirmaba que cada afio se sus
citaba el mismo problema con los bu
zos, pues los duefios de las armadas
contaban con su voto para hacer ga
nar a sus candidatos.28
La primera reacci6n del Ministerio
de Gobernaci6n al informe sobre el
caso fue apoyar al jefe politico por
medio de un dictarnen provisional
donde se ratificaba su autoridad para
organizar las elecciories de los ayun
tamientos y suspender a las autorida
des municipales que no obervas en los
procedimientos establecidos. No obs
tantc, es probable que hubiera nego
ciaciones posteriores, dada la impor
tancia de las personalidades
involu
cradas en la suspension; pues al afio
siguiente de iniciado el conflicto, el
peri6dico local public6 un acucrdo,
firmado por Davalos, disponiendo que
los municipes suspendidos qucdaran
20
"Sabre la suspension de algunos conce
jales <lei Ayuntamiento de La Paz, con motive
de las elecciones de par te de dicha corpo
raci6n", AGNM, caja 27, 2a. Secci6n, 871(1),
exp. 31, IIHUABC, 1871.l.
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libres para ejercer sus funciones como
miembros del cabildo. 29
El caso expuesto nos indica que la
inexistencia de un estatuto interno o,
en su defecto, de un c6digo electoral
actualizado y especiflco, se prestaba
a variadas interpretaciones
sobre el
principio de autoridad en las cues
tiones relacionadas con las sufragios
locales, y ello fue motrvo de este y
otros conflictos similares entre el jefe
politico y las personalidades del terri
torio. La laxitud normativa daba, sin
embargo, mayor margen para que el
aparato ejecutivo nacional resolviera
los problemas mediante la negocia
cion, hacienda valer SU papel de arbi
trO. En todos los casos en que los pro
cesos electorales de la Baja California
derivaron en contlictos, la administra
ci6n general intervino para solucio
narlos, unas veces desautorizando las
6rdenes dlctadas por el jefe politico,
otras avalandolas, sobre todo cuando
la disputa rebasaba el ambito mera
mente municipal y se sospechaba que
la filiaci6n partidista de los candidatos
no era afin a los lntereses del regimen
central.I?
De esta forrna, el liderazgo del eje
cu ti vo nacional fue Impontendose
paulatinamente en las decisiones que
afectaban a la Baja California: por la
anulaci6n de las normas estatutarlas
que regulaban los derechos y obliga

29
Peri6dico La. Baja California, ano vi,
num. 25, junio 22 de 1872. AHPLM, s.c.
30
Una narraci6n mas detallada de los diver
sos conflictos par el ejercicio de la autoridud
entre el jefe politico, las fuerzas locales y el
gobierno general en: Altable, "Centralismo",
pp. 113161.

AUTONOM[A

Y CENTRALIZACION

ciones de cada uno de los niveles dcl
gobierno peninsular; por el nornbra
miento, como [efes politicos, de milita
res provenientes de otras localidades y
subordinados a las resoluciones deflni
tivas emitidas por el centro, y por la
injerencia en los asuntos munlcipales
y los procesos electorales por la via de
la negociaci6n o de la fuerza, scgun
fuera el caso.
La necesidad de defender la Intcgri
dad nacional, puesta en peligro por
las invasiones de ejercitos extranjeros
en los treinta afios anteriores, y la de
sentar las bases para un desarrollo
ccon6mico sostenido son argurnentos
valiosos para explicar las mcdidas
tomadas por las administracioncs de
la Republica restaurada y dirigidas a
limitar las libertades politicas en las
entidades federativas. Seria neccsario
analizar caso por caso para detcrminar
las formas y ritmos espedficos que, en
cada region, asumio este proccso cen
tralizador, puesto que al no tratarse de
una forma creada por derecho, sino
de una practica politica, dependio en
mucho, para su paulatina aplicacion,
de las particularidades de cada Iocall
dad. En la Baja California, por ejcrnplo, la limitaci6n 'de la autonomia lo
cal fue temprana y de mucha menor
complejidad debido, en parte, a su ca
lidad de territorto.
Nos parece, sin embargo, quc a es
tos argumentos
se podrfan afiadir
otros que dieran cuenta de las razoncs
de que los usufructuarios dcl poder
politlco local hayan aceptado sujctar
se a las dlsposiciones centralcs, des
pues de largos afios de 'haber desern
pefiado las actividades publtcas de
forrna independiente.
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La reserva de ciertos espacios a las
fuerzas locales, tales como las regidu
rfas municipales, las agendas de fo
rnento, las juntas especlales, las sub
prefecturas, algunas oficinas adminis
trativas y judicaturas pudo contar en
tal sentldo, pues se podian utilizar pa
ra la negociaci6n o la coparticipaci6n
con el gabinete en turno.
El mejoramiento de la adrninistra
ci6n publlca territorial arrojo un efec
to similar. Los resultados, sin duda,
no fueron inmediatos,
pero con el
transcurso del tiempo los sueldos del
personal se fueron pagando con pun
tualidad, se lograron acuerdos entre
el gobierno y los particulares
para
realizar algunas obras publtcas y se
disefiaron y aplicaron diversos regla
mentos sobre educaci6n, polida, re
gistro civil y uso de los recursos natu
rales, entre otros.
De mayor peso que los elementos
expuestos hasta aqui fueron las facili
dades otorgadas a diversos propleta
rios para acrecentar sus negocios. Los
permisos especiales para importaci6n
de mercandas o para pesca de perla
fuera de las zonas reglamentarias; las
contratos especiales para transporta
ci6n mar itima, la apertura de carni
nos, reparaciones, embellecimiento de
calles y plazas; la exenci6n de im
puestos aduanales, o la expedici6n de
titulo s de terrenos baldios estarian
tambien dentro de las facilidades men
cionadas.
Un factor que se sumaria a los an
teriores fue la apertura a la inversion
de capital extranjero en el ramo mi
nero. Las empresas establecidas con
virtieron a varios de las propietarios
de la region en agentes comercialcs
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para la importaci6n de insumos y para
encargarse del transporte de la plata
al puerto de La Paz para su exporta
ci6n. Otro conjunto de particularcs se
beneficiarfa tarnblen de las con cc
siones mineras al in iciar toda una
gama de negocios, como abarrotes,
sastrerias, zapaterias, peluquerias, etc.
que atendian las necesidades de la
poblaci6n de los centros mineros y
zonas aledafias. La producci6n de car
ne, quesos, cucros, hortalizas, frutas y
dernas articulos de consumo directo
aumentarian,
por otro lado, las ga
nancias de los rancheros, dado cl in
cremento de la poblaci6n y la derra
ma salarial.
Lo mismo podria decirse respecto a
los negocios derivados de la pesca de
perlas o de la recolecci6n y cxporta
ci6n de orchilla31 que, en conjunto,
nos estarian hablando de la censer
vaci6n de la tranquilidad publica co
ma requislto para la buena marcha de
los negocios.
Ello no significa que dejaran de exis
tir ciertas manifestaciones de incon
forrnidad por las medidas de control.
En la decada de los setenta hubo en el
territorio nuevos levantamientos arma
das que tuvieron en cormin el objetivo
de restituir las libertades p ol iticas,
pero que, a diferencia del deccnio an
terior, no tuvieron repercusiones dras
ticas, dado que las principales propie
tarios de la region, asf como las auto
ridades de los diferentes municipios,
no apoyaron las sublevacioncs y, en
31 La orchilla es un liquen con propiedades
tintoreas que empez6 a ser dernandado en el
mercado Iondinense y que abundabu en la ba
hia Magdalena de la Baja California.
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carnbio, reclamaron Ia intervenci6n
del cornandante rnilitar y jefe poll tico,
e hicieron contribuciones voluntarias
para restablecer Ia paz social. 32

que mucho tuvieron que ver las for
talezas y debilidades de ambos lados.
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