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Historiadores jaliscienses en la capital
Notes sabre su obra

fi l fenecer el siglo

Jose Maria Muria

XIX, el proceso centralizador que caracterizo al
porfiriato ya habia hecho mella en la cultura de la provincia mexicana
en beneficio de la capital. Luis Perez Verdia, en su Historia Particular
de/ Estado de Jalisco, publicada entre 1910 y 1911, reconocia "con
tristeza" que Guadalajara ya distaba mucho de ser "aquel centro
intelectual que florecio independiente y luminoso en pasadas edades". 1
Parece evidente que hubo "epocas mejores", como por ejemplo
aquella en que aflor6 la brillante generaci6n Hamada "reforrnista".
Pero tal como afirma el mismo Perez Verdia, debido a la centralizacion
operada en Ia ciudad de Mexico en la orbita de los negocios financieros
y de la politica •• ... muchos artistas de valia, en pos de fama o de fortu
na, emigran a la capital yen ella se establecen".?
El dafio causado por el porfiriato en este sentido fue muy grave,
puesto que Guadalajara habia perdido las condiciones que
garantizaran un campo suficiente para el desarrollo de sus pensadores
y artistas, en tanto que la capital se convertia, a los ojos de estos, en un
prometedor paraiso.
Debe aceptarse que despues de la Revolucion, si bien fueron
abolidos algunos legados porfirianos, esta situacion contraria a la
provincia tendio a incrementarse en vez de disminuir. A ello
contribuy6, sin duda, la intensa emigracion de recursos y de gentes que
Jos poseian, en busca de la mayor seguridad que sentian al estar entre
un nurnero de habitantes mayor durante los afios algidos de la lucha
armada y el compromiso con la propia lucha que adquirieron algunos
otros, arrastrados por un torbellino que finalmente los depositaria
tambien en la capital.
Asi, cuando se recobro la paz, era menos halagador aun el panorama
cultural tapatio y muy pobres las posibilidades de mejorarlo. Ademas
debe recordarse que aiios despues el Estado fue escenario muy
destacado de una nueva conflagracion que no dej6 de agravar mas las
cosas, con lo cual la "fuga de cerebros" tuvo por fuerza que continuar.
Muchos emigrados ha habido que no se han acordado de sus
paisanos mas que cuando se ha tratado de recibir algun homenaje por
parte de ellos o para concurrir a desempefiar algun puesto publico si los
avatares politicos asi lo han indicado, pero los ha habido tambien que
no han cortado el cordon umbilical y que, aun fuera de casa, siguen
interesandose por el conocimiento y la expresion de su tierra.
En el caso de los preocupados por el estudio del pasado, existen los
dos tipos. De unos mas vale no hacer rnencion, pero de los otros no
puede prescindirse, rnaxime que han sido ellos quienes, dada SU mejor
situacion para el trabajo como es la que ofrece la capital, han
aportado los textos que se reconocen, en terrninos generales, como los
mas importantes para el saber historico de Jalisco.
· No se pretende aqui ahondar en las razones concretas que los
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hicieron salir de su solar, ni tampoco mencionarlos a todos. De hecho
se pretende tan solo dejar un testimonio de todos ellos por medio de
quienes, segun criteria muy particular, son los mas representativos.
Por otro lado, no debe pensarse que esta emigraci6n fue un
fen6meno que unicamente ocurrio durante las tres 0 cuatro primeras
decadas del siglo y que actualmente las cosas han cambiado. No habria
ninguna razon para ello, puesto que la desproporcion de posibilidades
para la formaci6n y el desarrollo de un historiador, sigue existiendo
entre Mexico, D. F. y Guadalajara, Jal.
Entre los que partieron hace mas tiempo, por cierto que por razones
bien opuestas a pesar de lo cual nunca perdieron sus fuertes lazos de
amistad, destacan Juan B. Iguiniz ' y Jose Lopez Portillo Weber,4
dedicados, adernas, a funciones muy difererues aun dentro del mismo
quehacer historiografico.
El primero debe considerarse mas bien dentro del ambito de los
genealogistas y de los bibli6grafos, entre los cuales desempefio un
destacado papel. Pero en lo que se refiere a Jalisco pudo dar a luz a dos
importantes trabajos cuyo principal hincapie se hace en el siglo XIX.
Uno de ellos es un breve texto sobre la Antigua Universidad de
Guadalajara,5 en el cual, mas que en ningun otro, hace gala de un
3
Juan Bautista lguiniz Vizcaino nacio y murio en Guadalajara, Jal., en 1881 y 1972.
Estudio en el Seminario Conciliar de Guadalajara, trasladandose posteriormente a la ciu
dad de Mexico donde desarrollo actividades coma bibliotecario en el Museo Nacional,
clasificador y catalogador en la Biblioteca Nacional, bibliotecario del Observatorio As
tron6mico Nacional, director de la Biblioteca lberoamericana e investigador de tiempo
completo en el Instituto de Investigaciones Historicas de la UNAM. Fue profesor de ca
talogaci6n, biblioteconomia, clasificacion y avaluo de libros, tecnica bibliografica, bi
bliografia, bibliotecologia, historia del Ii bro e historia de las bibliotecasen la Escuela Na
cion al de Bibliotecariosy Archivistas, en el Colegio de Bibliotecologiay Archivologfa de
la Facultad de Filosofia y Letras, en el Departamento de Bibliotecas de la UNAM, en El
Colegio de Mexico yen la Universidad Femenina. Desde 1919 fue miembro de la Acade
mia Mexicana de la Historia, llegando a ser su director en 1968.
Fue muy vasta su obra, que consta de 178 titulos y comprende diversas disciplinas: bi·
blioteconomia, biografla, bibliologia, artes graficas, bibliografla, critica e historia biblio
grafica y relatos y viajes: "La imprenta en Mexico durante la dominaci6n espaiiola"; "EI
Iibro y la encuadernacion": La imprenta en la 'Nueva Espana y las Artes Grdficas en Gua
dalajara; Los historladores de Jalisco. Epitome bibliogrdfico; Bibliografia biogrdfica mexi
cana. "La Biblioteca Nacional de Mexico"; Don Luis Perez Verdia.furisconsulto e histo
riador; "Don Genaro Estrada"; "El primer libro impreso en America", en Boletin de la
Biblioteca Nacional.
4
Jose Lopez Portillo y Weber nacio en Guadalajara, Jal., en 1889. Padre del presiden
te de la Republica con el mismo apellido, hijo del novelista Jose Lopez Portillo y Rojas,
quien fuera gobernador de Jalisco, y nieto de Jesus Lopez Portillo y Serrano, tarnbien
gobernador del estado, adernas de prefecto politico y comisario imperial durante la
intervenci6n francesa.
A las dace afios emigro con su familia a la ciudad de Mexico. Realize estudios de inge
nieria en el Colegio Military form6 parte de la escolta que acompaii6 al presidente Ma
dero desde Chapultepec al Palacio Nacional en 1913, al iniciarse la "Decena Tragica" y
fue artillero voluntario contra los rebeldes de la Ciudadela. Posteriormente, participo ac
tivamente en la expropiaci6n petrolera y fue miembro de la Academia Mexicana de la
Historia. Adernas de lo aqui referido, escribi6 Genesis de /os signos de las letras; Dindmica
hisuirica de Mexico; La Gran Tenochtitldn; Historia de/ petroleo en Mexico y una novela
historica titulada Cristobal de Oiiate. Muri6 en la ciudad de Mexico en 1975.
s La antigua Universidad de Guadalajara, de Juan B. lguiniz, se publico por vez primera
en las Memorias de la Academia Mexicana de la Historia correspondiente de la Real de
Madrid (t. Ill, Mexico, 1944, p. 332390) y, con algunas adiciones, fue reeditado poste
riormente, con el num. 44 de las Ediciones de Filosofla y Letras de la UNAM, en 1959.
"El Periodismo en Guadalajara 18091914. Recopilacion de datos historicos, biografi
cos y bibliograficos" en Ana/es de/ Museo Nacional de Arqueologia, Historia y Etnografia,
4a. epoca, t. VII, Mexico, 1932, p. 237406.
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acendrado catolicismo y de un espiritu firmemente conservador. Sin
embargo, por causa de la resistencia de Iguiniz a salirse de la simple
presentacion de hecho, la inforrnacion que proporciona es de gran
valor puesto que, a la fecha, es muy poco lo que se ha averiguado para
ampliar el tema.
En cuanto a la Universidad durante el siglo XIX, despues de
consumada la independencia, casi no hay mas escrito y, en cuanto al
siglo xvru desde que se empezo a insistir en la necesidad de fundarla
hasta que se consiguio, o durante sus primeros veinte aiios de vida, los
pocos trabajos que han aparecido posteriormente, aunque algunos ni
siquiera lo citen como es el de Jose Luis Razo Zaragoza  ,
practicarnente plagiaron su obra sin aportar nada nuevo.
Otro importante trabajo de don Juan lo fue El Periodismo en
Guadalajara 1809-1915,6 en el que se hace mencion practicarnente de
toda la prensa tapatia que habia durante ese lapso, con la minuciosidad
caracteristica del autor. Esta obra es indispensable para quien estudie
el siglo XIX, maxime que sobre el tema tratado tampoco se ha hecho
mayor cosa nueva.
lguiniz sobrepaso los noventa aiios de vida, de los cuales se
mantuvo mas de setenta en continua actividad,7 sumergido en la
Biblioteca Nacional, por lo que su producci6n fue muy vasta, misma
que ya fue enlistada por Ramiro Villasenor." En ella se encuentran
muchos trabajos mas sobre Jalisco de diferentes dimensiones y
propositos: genealogias, bibliografias, resefias, etc. Entre otras cosas
no conviene dejar sin rnencion una importante recopilacion de textos
Guadalajara a traves de /os tiempos+" escritos durante cuatro siglos
por diferentes autores sobre la capital de Jalisco, y otros dos trabajos
tarnbien imprescindibles para el estudio de nuestro siglo XIX, sobre
cuyos temas tampoco se ha averiguado mucho mas: Las Artes Grdficas
en Guadalajara, publicada en 1943, con rnotivo de la II Feria Nacional
del Libro!? y la mas aiieja de todas las referidas aqui: Los Historiadores
de Ja/isco ... , aparecida en el afio de 1918.11
En este ultimo libro se hace una relacion casi exhaustiva de todos
aquellos que se dedicaron al estudio de JaJisco con anterioridad a la
fecha en que se hizo el libro, pero, definitivamente, no abunda
practicamente nada en la rnotivacion de los autores ni en el sentido o la
peculiaridad de sus obras, por lo que practicarnente se reduce, como el
subtitulo lo indica, a un "Epitome Bibliografico":

6

Este libro, con pocas modificaciones fue tarnbien reeditado con algunas adiciones. El
1955.
Biblioteca Jalisciense nurn. 13 y 14.
7
Se recomienda ver el Boletin de! lnstituto de Investigaciones Bibliogrdficas, de la
UNAM, 4 de juliodiciernbre de 1970, en "Homenaje a Don B. Iguiniz" en Etcaetera, se
gunda epoca, ario VI, nurn. 22. Guadalajara, octubrediciembre de 1971, tarnbien de ho
menaje a este autor.
8
Villasenor y Villasenor, Ramiro, cfr. "Bibliografia de Juan B. Iguiniz" en Etcaetera,
segunda epoca, afro Vl, nurn. 22. Guadalajara, octubrediciembre de 1971 p. 2335 (Nu
mero de Homenaje a Juan B. Iguiniz).
9
Juan lguiniz, (recop.), Guadalajara a traves de los tiempos, 2 tomos. Guadalajara,
Banco Refaccionario de Jalisco, 1950 y 1951.
10
Juan B. Iguiniz, Las artes grdficas en Guadalajara. Contribucion del Edo. de Jalisco
a la II Feria Nacional del Libro, Mexico, Talleres Linotipograficos Numancia, 1943.
11
Juan B. lguiniz, Los Historiadores de Jalisco. Epitome bibliografico. Obra premiada
en el concurso de Bibliografia y Biblioteconomia convocado por la Biblioteca Nacional,
Mexico. Imp. de la Secretaria de Hacienda, l 9 J 8.
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Jose Lopez Portillo y Weber, originario de una familia de enorme
importancia en Jalisco que finalmente se anclo en Mexico a causa de la
conmoci6n revolucionaria, se intereso menos aun en tematica que no
fuese jalisciense. De hecho Io mas importante de SU produccion versa
sobre temas de su estado natal, haciendo su mayor hincapie sobre la
primera mitad del siglo XVI, aunque no deja de hacer una incursion en
la "Guerra de Tres afios", con su trabajo Jalisco y el Golpe de Estado de
Comonfort." y en la historia del Hospicio Cabanas de Guadalajara."
Pero no hay duda de que SUS obras mas importantes, mas conocidas
e imprescindibles son su Conquista de la Nueva Galicia y su Rebe/ion de
la Nueva Galicia" (sobre la "Guerra del Mixton" en 1541), las cuales, a
pesar del entusiasmo que despiertan esos temas entre nuestros ·
historiadores, tampoco han podido ser superadas.
Dos decadas despues de Lopez Portillo e Iguiniz, fue J. Ignacio
Davila Garibi15 quien decidio dejar el valle de Atemajac para ir en pos
de los mejores horizontes del Anahuac, lo cual privo a Guadalajara y
especialmente a su Iglesia de uno de sus principales actores culturales.
La ausencia de Davila Garibi fue especialmente resentida puesto
que, antes de partir, habia tenido ya distinguidas actuaciones en el
medio local, especialmente en la Junta Auxiliar Jalisciense de la
Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica.
Su longevidad le perrnitio concluir una larga serie de trabajos que
van desde desafortunadas incursiones en los temas prehispanicos " a
intervenciones plenas tanto de erudici6n como de catolicismo en
diferentes periodos de nuestra historia. Sin embargo, en cuanto al
espacio geografico, puede asegurarse que Davila Garibi casino quite el
dedo del renglon y que la inmensa mayoria de sus titulos son de tema
jalisciense.
Ello le ayudo muchisimo a Ia consumacion de su obra mas
12
Jose Lopez Portillo y Weber, "Jalisco y el Golpe de Estado de Cornonfort" en La
Reforma en Jalisco y el Bajio, Guadalajara, Font, 1959, p. 126162.
13
Jose Lopez Portillo y Weber, "Guadalajara, el Hospicio Cabanas y su Fundador"
en: ... ,Justino Fernandez e Ignacio Diaz Morales, El Hospicio Cabanas, Mexico, Jus.
1971, p. 199.
14
Jose Lopez Portillo y Weber, La Conquista de la Nueva Galicia, Mexico, Secretaria
de Educacion Publica, Departamento de Monumentos.
A pesar de la importancia de estos trabajos, nadie se preocup6 gran cosa por su reedi
cion cuando se agotaron, hasta que el prirnogenito de este au tor fue postulado como ca[!
didato a la Presidencia de la Republica. De entonces a la fecha ha habido reediciones;
pero desafortunadamente se han hecho con la primordial intencion de obsequiarselas al
Presidente, quien ya los debe de tener, y no para que esten al abasto de los historiadores.
15
Jose Ignacio Davila Garibi nacio en Guadalajara, Jal., en 1888. Obtuvo la licencia
tura en derecho en 1915; en su ciudad natal fungi6 como secretario perpetuo de la Junta
Auxiliar Jalisciense de la Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica y fue profesor de
la Escuela Libre de Jurisprudencia. Se traslad6 posteriormente a la ciudad de Mexico
don de fue profesor de nahuatl, etimologias y raices de lenguas indigenas en la Universi
dad Nacional Aut6noma de Mexico. Se inici6 en el periodismo en 1902 y 8 afios mas tar
de administr6 la revista Juventud; tarnbien dirigi6 el Boletin de la Junta Auxiliar Jaliscien
se de la Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica y fue rescopilador y pale6grafo de
la revista Coleccion de documentos historicos ineditos o muy raros referentes al arzobispado
de Guadalajara.
Fue miembro de la Academia Mexicana de la Historia y de la Academia Mexicana de:
Genealogia y Heraldica y doctor honoris causa de la Academia Studiorum Minerva de Ba
li. Durante muchos aiios y hasta su rnuerte, ocurrida en 198], fue investigador de la Uni
versidad Nacional Autonorna de Mexico. Su vasta bibliografia comprende 55 libros y 300
folletos, todos ellos de tema mexicano y Jalisciense en su mayoria.
16
V. gr. J. Ignacio Davila Gari bi, Breves apuntes acerca de los chima/huacanos: civiliza
cion y costumbre de /os mismos, Guadalajara, ed. de! au tor, 1927.
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voluminosa, empezada a publicar durante 1957, en la cual recoge
buena parte de sus investigaciones anteriores. Se trata de los seis
gruesos volumenes que componen sus Apuntes para la Historia de la
Iglesia en Guadalajara, 17 mismos que comprenden, al igual que la
Historia de Ja/isco de Perez Verdia, "desde los primeros tiempos de que
se tiene noticia" hasta "el siglo XIX".
Dada la religiosidad publica y privada de que hizo siempre gala
Davila Garibi, obvio es que esta obra contase no solo con todos los
permisos sino tambien con el respaldo econ6mico para su impresion de
quien era a la sazon el mayor jerarca de la Iglesia tapatia de aquel
entonces, el primo del autor, Jose Garibi Rivera, a quien esta dedicada
adernas toda esta obra en compafiia del arzobispo anterior, Francisco
Orozco y Jimenez.
·
En el afio de 1906, otro joven de dieciseis aiios ernigro a la capital,
Jesus Amaya Topete, 18 natural de Ameca, Jal. Pero no obstante la corta
edad que tenia al partir, nunca se identified plenamente con la urbe.
Como ha sucedido muchas veces, durante afios, pacientemente, fue
recogiendo en sus horas libres datos sobre su poblucion de origen. Asi,
en l 95 l, aparecio SU obru mas imporuuuc, A lllC'CU, protojundacion
Mexicana, 19 en la cual se entremezcla la reproduccion de documentos
de la epoca estudiada y cuya conceptuacion es enormemente inferior a
la inforrnacion, su Hidalgo en Jalisco'? y su "estudio biografico" de Los
conquistadores Fernandez de Hijar y Bracamonte, de los que se dice
descendiente.21
Todos estos autores han fallecido ya, pero no debe pensarse que la
ciudad de Mexico no se ha enriquecido con la presencia de otros
autores mas jovenes. De ellos bastara mencionar uno, sin duda en el
primer piano de los historiadores mexicanos actuales, que,
desgraciadamente para el conocimiento del pasado de Jalisco, tan solo
una pequefia parte de su vasta produccion versa sobre el tema. Se trata
de Moises Gonzalez Navarro,22 investigador de El Colegio de Mexico,
17
J. Ignacio Davila Garibi, Apuntes para la Historia de la Iglesia en Guadalajara, Mexi
co, Editorial Cultura, t. primero 1957, t. segundo 1961, t. tercero, Num, 1 1963, t. tercero
Nurn. 2 1963, t. cuarto Nurn. 1 1967 y t. cuarto Num, 2 1967.
18 Jesus Amaya Topete nacio en Ameca, Jal., en 1889 y muri6 en la ciudad de Mexico
en 1976. No obstante ser autodidacta, dedico su vida al cultivo de la historia, centrando
sus obras en los periodos de la conquista e independencia de Mexico. Ademas de las refe
ridas en el texto, es autor entre otros de los siguientes libros: La madre de Dios: genesis e
historia de nuestra Senora de Guadalupe; El padre Hidalgo y los suyos; Atlas mexicano de
la conquista.
Amaya Topete desarrollo muchas actividades desde que se traslado a Guadalajara en
1901, adernas de estudiar en la Escuela de Comercio. Despues de 1906, en la ciudad de
Mexico, trabajo en varias empresas mercantiles, desarrollando al mismo tiempo una in
tensa actividad periodistica.
Aprendio varios idiomas, pero los que mas emple6 fueron el ingles y el esperanto. El
primero para hacer numerosas traducciones que le encarg6 el Fondo de Cultura Econo
mica, el segundo para escribir sobre temas literarios y filos6ficos.
19 Jesus Amaya, Ameca, protofundacion Mexicana, Mexico, Lumen, 1951.
20
Jesus Amaya, Hidalgo en Jalisco, ensayo biohistoriografico, Guadalajara, Sociedad
lmpulsora de las Letras, 1964.
21
Jesus Amaya, Los conquistadores Fernandez de Hijar y Bracamonte, Biogeneografi
co, Guadalajara, Gobierno del Estado de Jalisco, 1952.
22
Moises Gonzalez Navarro naci6 en Guadalajara, Jal., en 1926. Obtuvo la licenciatu
ra en derecho en la Universidad Nacional Autonoma de Mexico, curse la maestria de
ciencias sociales en El Colegio de Mexico y efectu6 estudios de posgrado en la Ecole Practi
que des Hautes Etudes de Paris. Ha dictado conferencias y participado en coloquios y con
gresos desde 1949.
·
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de quien debe mencionarse una recopilacion de documentos sobre El
repartimiento de Indios en Nueva Galicia, puhhcado en 1953,2.1 un
esi udio sobre Ignacio L., Vallarta y su ambiente politico yjuridico, que
data de 194924 y un reportaje sobre la situacion que en vol via a los
historiadores en 1951, titulado Jalisco, la Historia y sus lnstrumentos,
escrito en colaboracion con Miguel de la Mora. 25
Con posterioridad a estas fechas, por lo menos hasta donde tenemos
noticia, el interes de ese autor ha derivado hacia otras latitudes y pro.
blemas.
Otros emigrados hay, mas jovenes aim, que se encuentran dando los
primeros pasos con buenos augurios dentro de la investigacion
historica, y que salieron de Guadalajara para radicar en la ciudad de
Mexico, pero su quehacer es todavia un asunto del futuro y no del
pasado.

Ha sido investigador de El Colegio de Mexico, donde ha escrito numerosas criticas y
articulos en revistas especializadas, asi como di versos libros, entre los que destacan los si
guientes: El Pensamiento Politico de Lucas Alamdn: Vallarta en la Reforma; Estadisticas
sociales de/ Porfiriato: El Porfiriato. La vida social; La colonizacion en Mexico; Las hue/
gas textiles en el Porfiriato; Raza y tierra; La Confederacion Nacional Campesina; Anato
mia d:I Poder en Mexico. adernas de los mencionados aqui.
13
Moises Gonzalez Navarro, El repartimiento de indios de Nueva Galicia, Mexico, Mu
seo Nacional de Historia (INAH), 1953. Serie Cientifica num. I.
!~ Moises Gonzalez Navarro, Vallarta y su ambicnu: politico vjuridico,
Mexico, Junta
Mexicans de I nvestiguciones Historicas, 1949.
as Moises Gonzalez Navarro, "Jalisco, la Historia y sus instrurnentos" en Historia
Mexicana, vol. I. I (I) El Colegio de Mexico, julioseptiernbre de 1951. p. 149163.

