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Issue 
UTOPÍAS URBANAS EN LAS PROVINCIAS INTERNAS Y EL NORTE MEXICANO  
 
 
En el último cuarto del siglo XVIII, la Corona resolvió la creación de la Comandancia General de 
las Provincias Internas, denominación que recibieron los territorios más septentrionales del 
virreinato para, a partir de entonces, quedar retirados política y administrativamente de la 
Nueva España. Llegada la independencia y no mucho después las pérdidas territoriales, 
primero Texas y después California y Nuevo México, se formó una división o límite fronterizo 
entre dos territorios que aún hoy ostentan una herencia cultural común. Interesa discutir los 
paradigmas de poblamiento en estos territorios antes de su separación, en busca de 
comprender cómo se conciliaron o resolvieron las tensiones entre los ideales utópicos propios 
del pensamiento ilustrado frente al sentido utilitario y de eficacia característicos del 
Reformismo Borbónico. El paulatino poblamiento de estas regiones significó una de las 
experiencias más variadas de urbanización en modelos y escalas, en parte consecuencia del 
cuerpo legal y técnico que le dio su primer asiento y persistencia, con modificaciones en la era 
nacional, y en parte por anidar al pragmatismo lógico y peculiar de los colonos extranjeros que 
fueron trasgrediendo sus fronteras. La utopía, en su modalidad institucional -también residuo 
de ensoñaciones míticas refugiadas en la técnica-, permite hoy reflexionar y discutir cómo las 
normas se concretaron en los instrumentos de establecimiento, de la mano de concepciones 
particulares de la ciencia y la tecnología. La utopía, en este sentido, se vació a la exploración de 
volver posible lo ideal, y desplegó toda su creatividad. 
Esta mesa invita a hacer contribuciones que abarquen lo mismo el periodo de la Comandancia 
de las Provincias Internas que el del México independiente, en busca de discutir la existencia o 
no de modelos urbanos que lleven a reflexionar en torno a la ciudad como utopía. Al tiempo, 
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interesa verles como resultantes del pragmatismo de la época, legible en normas, instrucciones 
y otros instrumentos legales reguladores de la producción urbana, así como en las actuaciones 
de ingenieros militares, arquitectos y demás artífices de la ciudad. Son bienvenidos los estudios 
que realicen una lectura histórica de casos particulares, atendiendo a sus transformaciones al 
paso del tiempo, a partir de investigación documental y de campo. 
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