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(Resumen)

El movimiento de la Independencia en Texas en los

aflos finales de la 6poca colonial : El caso del

levantamiento de Jos6 Bernardo Maximiliano
Guti6rrez deLara

Mariko NIHEI

El objeto de este articulo es clarificar la importancia y originalidad del

movimiento de la Independencia de Texas en los afros 1812-1813, el cual

fue dirigido por el criollo Jos6 Bernardo Maximiliano Guti6rrez de Lara

Los estudios anteriores del movimiento de la Independencia en M6xico en-

focaron sus an6lisis a las ciudades de mayor desarrollo econ6mico poseedo-

ras de riquezas naturales, por ende soslayaban a las poblaciones ubicadas

en la regi6n fronteriza como Texas.

En los siglos XVIII-XH, no encontraron recursos naturales sobresalien-

tes que despertaran el inter6s de Espafla la amenaza constante de los in-

dios bSrbaros provoc6 el abandono de pueblos. Muchos investigadores

tienden a pensar que la zona fronteriza como Texas no desempefl6 un pa-

pel importante en el proceso del movimiento de independencia. Sin em-

bargo, el movimiento de Guti6rrez seguramente forma una parte de este

proceso. En esta ocasi6n, voy a intentar explicar c6mo y por qu6 Guti6rrez

fue una parte importante y original en el movimiento de Independencia en

Texas.



ラテンアメリカ研究年報 No.32(2012年 )

Texas era un lugar estrat6gico para los insurgentes de Nueva Espafla:

como estaba alejado de la Ciudad de M6xico, despoblado y carecia de las

fuerzas armadas, los rebeldes pudieron pedir ayuda a los EE.UU., equi-

parse con armas y municiones, y marcharse para combatir alos realistas al

interior del pais. Al mismo tiempo, Texas era importante para los paises

extranjeros como EE.UU. y Francia ya que podian enviar armas, municio-

nes, propaganda y espias a trav€s de la dicha provincia.

Particularmente EE.UU. ambicionaba expandir su territorio, a la opor-

tunidad se le dio despu6s de la compra de Louisiana en1803, suscit6ndose

una controversia por los limites del territorio, pues exigian la inclusi6n de

Texas; las protestas de Espafla no se hicieron esperar, ya que lo consider-

aban territorio novohispano, no tard6 en propiciarse la disputa con

Espafra; sin embargo las grandes extensiones de tierra despoblada con el

tiempo avalarian el interEs de los norteamericanos.

Considerando este trasfondo social, se han realizado muchas investiga-

ciones sobre la insurrecci6n de Gutidrrez,las cuales podriamos dividirse en

dos tipos. El primero est6 formado por los historiadores como Carlos E.

Castafleda (l97o) y David E. Narrett (2002), quienes sostienen la idea de

que el gobierno estadounidense apoy6 la rebeli6n organizada por

GutirSrrez con el fin de anexar Texas. La mayoria de estos trabajos dibujan

a Guti6rrez como el titere del gobierno estadounidense.

Sin embargo, el fundamento de la presente investigaci6n es pre-

cisamente demostrar que Guti6rrez no era un titere sometido al inter6s

expansionista de EE.UU., y que contrariamente a las conclusiones de los in-

vestigadores citados, se busca demostrar con este articulo que 6l dirigi6 a

los rebeldes de la zona y se adhiri6 y combati6 a favor de las causas para

lograr la independencia de M6xico.

El segundo es la investigacifin realizada por J.C.A. Stagg (2002), la cual
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insiste en que el gobierno estadounidense no ayud6 a Gutidrrez ni tuvo in-

tenci6n de anexar Texas en aquellos aflos, aunque su fuente primaria sea

EE.UU., otras investigaciones consultan la de EE.UU. y Nueva Espafla.

Este trabajo considera que el esetudio de Stagg no es convincente ya que

no toma opiniones oficiales de espafloles que pensaban que los EE.UU. in-

tentaba anexar la provincia por medio de ayudar a la rebeli6n de

GutirSrrez.

Algo medular del presente an6lisis, es tomar en cuenta de casi la mitad

de los rebeldes eran estadounidenses. Por lo tanto, es m6s importante enfo-

carnos en las actividades de estos estadounidenses que participaron en el

levantamiento de Guti6rrez, y asi entender el proceso que signific6 su le-

vantamiento, en lugar de ver las relaciones entre M6xico y EE.UU. Ba-

sando en esta premisa este articulo clarifica el proceso del levantamiento

de Guti6rrez.


