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LUCAS ALAMAN Y LA TEORÍA DE LA INDEPENDENCIA • 

Lucas Alamán ha sido para los historiadores de México lo que San 
Pablo fue para los cristianos; en el mejor de los casos un punto de par
tida, en el peor de los casos una muleta y para todos una etapa que 
hace falta superar. Su gran Historia de Méjico, que empezó a publicar 
en 1849 para fundamentar e impulsar el movimiento monarquista, sigue 
teniendo mía influencia marcada sobre autores actuales que conocen a 
los monarcas únicamente como curiosos vestigios de una sociedad muer
ta. Asimismo su teoría de la incapacidad del pueblo mexicano para au-
togobernarse ha servido de justificación ideológica a regímenes tanto 
de derecha como de izquierda.2 

Alamán se destacó entre los conservadores de México por haber 
articulado una ideología combativa que basaba su defensa de la tradi
ción española sobre principios intelectuales. Don Lucas creía que l.i 
única solución a la amenaza expansionista de Estados Unidos era un 
poder centralizado, monárquico, orientado hacia Europa, y decidió es
cribir la historia de la República para demostrar la necesidad de su 
programa. En términos concretos, esto significaba justificar una nueva 
dictadura de Santa Anna, lo que no era fácil después de las experiencias 
de la independencia de Texas o la Guerra de los Pasteles. Pero en 1848, 
México vivía un trance que exigía proezas intelectuales y físicas de sus 
ciudadanos. Los vecinos del norte acababan de apropiarse la mitad del 

1 Esta primera parte del presente trabajo constituye un resumen crítico de va
rias fuentes secundarias. La bibliografía sobre la que fue elaWada se señala con 
precisión al final del artículo, para reducir las notas en el texto a un mínimo. 

2 Lucas Alamán. Historia mejicana desde los primeros movimientos que pre
pararon su independencia en el año 1808 hasta la época presente, México, Edito
rial Jus, 1972. 
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territorio mexicano y los hechos parecían reivindicar la tesis monarquis
ta de Alamán. 

Como el propósito de Alamán es propagandístico, lo primero que 
tiene que hacer en su historia es desprestigiar el gobierno republicano 
de la nueva nación mexicana. Por lo tanto, el movimiento de indepen
dencia se convierte en el centro y la finalidad de su obra. Aunque no-
minalmente su historia abarca casi medio siglo, de hecho se concentra 
casi exclusivamente en el período de 1808 a 1830, desde el primer aten
tado contra el gobierno español hasta la expulsión de los españoles de 
México. La periodización refleja el concepto que tiene Alamán del pro
ceso de independencia. La causa de este proceso, así como el signifi
cado del mismo, radica en el resentimiento de los nacidos en América 
(criollos) contra los nacidos en España (peninsulares). Para Alamán 
los hijos criollos, presos de un enojo inmaduro e irreflexivo, arrancaron 
el poder político a sus padres españoles. Pero los criollos estaban mal 
preparados para gobernarse a sí mismos, y de su insuficiencia política 
nacieron los múltiples y consabidos males de la república mexicana.3 

Alamán no fue el primero en emplear esta dicotomía. De hecho fue
ron sus predecesores, Mora, Zavala y Bustamante, quienes a partir de 
la década de los treintas, atribuyeron la separación de la colonia o de 
su metrópoli al odio entre americanos y españoles. Pero la obra de Ala
mán ha tenido un alcance y una duración especial como influencia so
bre la historiografía nacional y extranjera de México. El propio peso 
de la obra (fueron cinco tomos), la ingeniosidad con que fue elabora
da y la falta de investigaciones originales entre sus adversarios, todos 
fueron factores que hicieron del libro una piedra de toque para los his
toriadores posteriores, incluso los liberales. 

Aún cuando éstos no estaban de acuerdo con sus evaluaciones, mu-
dios habían usado esquemas de clasificación iguales a los de don Lucas. 
Como ya hemos mencionado, los liberales que fueron contemporáneos 
de la independencia también dividieron el mundo entre los nacidos 
aquí y los nacidos allá, pero invirtieron las valoraciones morales para en
salzar a los criollos. Mora asegura que los hábitos y costumbres de los 
criollos "son en el fondo las mismas que las de los habitantes de su an
tigua metrópoli". No sólo son los criollos "aptos para todo género de 
negocios", sino que es en éstos donde hay que buscar "el carácter mc-
\k;mo*V 

3 Estos juicios están clalwrndos a lo largo de la obra de Ajaman, pero se en
cuentran resumidas de una manera especialmente clara en el tomo 5, pp. 506-598. 

* José María Luis Mora. Méjico y sus revoluciones, México, Editorial Pornia, 
1950, pp. 74-80. 



LA TEORÍA DE LA INDEPENDENCIA 95 

Justo Sierra, acérrimo defensor del progreso y la nacionalidad, sigue 
esquematizando según categorías muy parecidas, y ademas sigue bus
cando en ellas elementos de carácter y moralidad. Sierra agrega un 
nuevo elemento racial que rebasa la antigua oposición entre criollos y 
peninsulares: el mestizo. Éste se sigue definiendo como tipo social en tér
minos de los defectos y virtudes que preocupaban a Alamán: la labo
riosidad, la inteligencia, la disciplina y la abnegación. 

Quizá no sea del todo sorprendente que Sierra, en la vida política, 
acabe justificando a una monarquía de jacto en base a la incapacidad 
del pueblo para gobernarse a sí mismo. Justo Sierra no será el único 
liberal en que tome su venganza postuma la sombra de Alamán. 

Aquellos que propagan la ideología de Alamán no pueden alegar 
ingenuidad a su favor. Entre los académicos, nadie ignora que Alamán 
fue testigo, v casi víctima, de las depradaciones de los insurgentes en 
Cuanajuato en 1810. El martirio que s\ifrió como hijo de españoles en 
aquel holocausto lo marcó profundamente, y determinó su desprecio 
hacia aquellas personas que él identificaba con el criollismo. Su parcia
lidad es evidente para cualquier investigador medianamente informado. 
Es todavía más asombrosa la huella que ha dejado Alamán en las obras 
posteriores si consideramos el predominio casi absoluto del "liberalismo* 
en las historias escritas tanto en México como en Estados Unidos des
pués de 1850. 

En Estados Unidos, la tendencia durante más de un siglo fue toda
vía más derivativa. Desde Hubert H. Bancroft (contemporáneo de Jus
to Sierra más o menos) hasta la fecha, la mayoría de las obras norte
americanas sobre la independencia se han dedicado a compilar, traducir 
y a veces disfrazar las fuentes clásicas mexicanas. Fue hasta después 
de la Gran Depresión que América Latina empezó (o volvió) a ser algo 
más que una curiosidad para la comunidad académica. Mientras tanto, 
si las guías de viajeros y textos históricos se ocupaban de la indepen
dencia, era para elogiar a los patriotas criollos por tener la sensatez de 
seguir el ejemplo norteamericano en luchar contra la corona y la mi
tra, contra España y la Iglesia europea. Es decir, seguían confundiendo 
criollismo y patriotismo. 

La clave de la importancia que ha tenido Alamán seguramente está 
en la falta de investigaciones de fuentes primarias sobre esta época. En 
México, la tendencia ha sido la de especular profunda y elocuentemente 
sobre los hechos ya conocidos y los libros ya leídos. Esta labor, repre
sentada eminentemente por Justo Sierra, fue interrumpida por la Revo
lución de 1910. Fue reanudada por Edmundo O'Gorman, cuyas sutile
zas metafísicas lo han llevado a apreciar cada vez más la postura poli-
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tica y teórica de los conservadores y monarquistas de la estirpe de 
Alamán. 

Dada la falta de nuevos estudios originales, la historia de Alamán 
se transformó en la biblia de un culto cuyos varios sectarios y herejes 
encontraban en ella lo que querían ver. Para los pro-hispanos, Alamán 
había advertido con mucha anticipación el peligro de expansionismo 
norteamericano. Para los pro-americanos, era un petimetre afrancesado 
que fomentó una invasión extranjera en nombre de la libertad nacional. 
Los conservadores señalaban sus ideas progresistas y el impulso que qui
so dar al capitalismo nacional. Los liberales insistían en que su defensa 
de instituciones arcaicas como la Iglesia impedían el progreso natural 
del país. Pero la esencia del libro de Alamán seguía siendo la explica
ción de la independencia; y si algunos creían que la independencia era 
una cosa buena, y otros que era mala, todos estaban de acuerdo en que 
el significado del fenómeno partía de, y terminaba en, la división entre 
criollos y peninsulares. 

No debe sorprendernos la fuerza de convicción que arrastraba este 
argumento. Su lógica era la lógica evidente de toda visión posterior a 
los hechos. El resultado de la violencia que irrumpió en 1810 fue la se
paración de las colonias americanas de la metrópoli; por lo tanto, era 
evidente que ol movimiento radicaba en la contraposición de america
nos y europeo!. Esta teoría, fundamentalmente política, giraba en tomo 
al puesto público en la burocracia colonial. Se suponía que los criollos 
estaban excluidos de los puestos de autoridad, y que se rebelaron para 
reivindicar los privilegios políticos que les debían corresponder por su 
riqueza y prestigio social. 

Pero la "lógica" de esta interpretación albergaba en su seno ciertas 
contradicciones inquietantes. En primer lugar, muchos criollos no duda
ron en tomar las anuas contra los insurgentes en 1810. Es más, los crio
llos denotaron el movimiento de Hidalgo cuando las fuerzas reales se 
habían mostrado incapaces de contener su marcha. Cuando la indepen
dencia finalmente se llevó a cabo en 1821, fue con el apoyo de los pe
ninsulares. Luego ese mismo gobierno independiente establecido por 
españoles, redactó una ley expulsando a los españoles del país en 1829. 
Aun así, hubo tantas excepciones en la aplicación de esta ley que resulta 
difícil afinnar que existía un odio generalizado contra los peninsulares. 

El México del siglo diecinueve parecía una revoltura de contradie-
eiones ¡nsoluhlcs. ¿Era liberal o conservador, federalista o centralista. 
proteccionista o librecambista, pro o anti-hispánico? Como era una nue
va nación, nadie negaría que el problema central era descubrir las raí
ces de la nacionalidad, y esas raíces parecía evidente que había que 
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buscarlas entre los criollos. ¿No había provocado la independencia la 
misma España, negando a los criollos su merecido lugar en el gobierno 
del territorio mexicano? 

En la década de los cuarentas brilló una chispa de esperanza para 
los intérpretes de la independencia. Julio Alemparte, en un estudio so
bre Chile, hizo el primer intento de rectificar lo que podríamos llamar 
la cuestión criolla. Quizá por sus abiertas simpatías pro-hispánicas, la 
obra de Alemparte no encontró un público muy grande, pero de hecho 
cambió los términos de la discusión de la independencia, mostrando que 
en la Iglesia, en los cabildos municipales, y aún en la audiencia, los 
agraciados con los puestos fueron "muellísimas veces criollos". "Desde 
luego", dice Alemparte: 

si la independencia fue un fenómeno ocurrido en el imperio Mpifinl. ¿de 
dónde, sino de su propio seno, hubo de surgir? Y ¿cómo opinar que "echa
mos a los españoles", cuando fueron, precisamente, españoles de aquí, y 
aún peninsulares, en pugna con el absolutismo, los luchadores por la in
dependencia? 5 

A pesar de su poca resonancia pública el ensayo de Alemparte des
encadenó toda ima serie de estudios que se reducían a hacer cuentas 
de criollos y peninsulares, lacques Barbier extendió ol estudio de esta 
cuestión en el caso de Chile, y León Campbell contribuyó un ensayo 
robre Lima. La tesis de ambos autores era que los criollos, lejos de es
tar excluidos de la administración de la Colonia, en algunos lugaies 
hasta llegaron a predominar numéricamente en los organismos burocrá
ticos. Mark Burkholdcr matizó el estudio de Campbell sobre Peni, mos
trando que los criollos primen) habían controlado la Audiencia de Lima, 
pero que después perdieron terreno a fines del siglo dieciocho. 

Las investigaciones mas tardías de esta pequeña escuela intentaban 
agregar una dimensión socio-económica a la problemática criollo-penin
sular. Jay Kinsbruner, por ejemplo, estudió a comerciantes en vez de 
burócratas en Chile. Sin embargo, su preocupación central seguía sien
do la de determinar cuántos comerciantes eran peninsulares y cuántos 
eran criollos. Harold Sims y Hugh Hamill, en distintos estudios del caso 
mexicano, están entre los primeros que ven la posibilidad de que los 
peninsulares y los americanos tengan intereses comunes. Pero en vez de 
buscar esa unidad de valores, acaban dividiendo a los grupos todavía 
más. A las categorías de peninsular y criollo agregan las ideas algo me
tafísicas del "español americano" y el "americano español". 

6 Julio Alemparte. El Cabildo en Chile Colonial, 2a. ed., Santiago de Chile, 
Editorial Andrés Bello, 1966, pp. 2 y 296. 
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Todos estos estudios representaban un loable esfuerzo de modificar 
las viejas teorías de los antagonismos sociales en 1810. Por primera vez 
alguien confrontó la tipología convencional con los personajes históri
cos, y no es de extrañarse que la dicotomía simple y moralizante resul
taba en gran parte errada. Sin embargo, estas nuevas investigaciones 
arta también muy parciales, y no llegaron a cuestionar realmente las 
bases de la interpretación tradicional de la independencia. 

De hecho, contar criollos con una mano y peninsulares con la otra, 
significaba aceptar la vieja polarización, y dudar solamente del equili
brio relativo de los dos polos. Estos autores seguían creyendo implíci
tamente que los intereses y valores de la gente se podían deducir del 
hecho de haber nacido de un lado del océano u otro. ¿No podemos ima
ginarnos, sin poner en tela de juicio la importancia del colonialismo, 
que este solo factor no agota la etiología de las revoluciones de la época? 

Mientras tanto, los estudios globales escritos después de la crisis de 
1929 hacían intentos de buscar explicaciones históricas con cierta sofis-
tificación socio-económica. Empezaron a aparecer estudios del "factor 
económico", o de la "interpretación económica de la independencia". 
No ofertante su entusiasmo por las causas materiales de la historia, es
tas obras se seguían basando en los textos clásicos, como el de Alamán, 
de manera que sus teorías socio-económicas raras veces pasaban de ser 
una especie de barniz (a veces muy bonito) pintado sobre muebles 
anticuados (a veces muy bonitos también). Un buen ejemplo de esta 
tendencia en la historiografía de México sería la historia nacional de 
Luis Chávez Orozco (1947). 

Otros estudios de este género hacían una historia económica que 
apenas pasaba los límites de la historia institucional. Aquí uno podría 
citar como caso ejemplar el estudio de las reformas borbónicas en Nue
va España de Eduardo Arcila Farías. No cabe duda que el libro <-s 
valioso, y que fue una obra pionera en su tiempo. Sin embargo, es igual
mente cierto que su concepción de la política económica hace más 
énfasis en la "política", manifestada en la legislación, que en la "econó
mica" propiamente dicha. En este libro volvemos a una teoría de re
sentimiento de criollos contra peninsulares, excepto que el privilegio 
económico ha sustituido al puesto político como motivo de contienda. 
Este privilegio se sigue concibiendo principalmente en términos de los 
tributos sobre la producción, en vez de la producción misma. Quizá la 
aportación más valiosa de Arcila Farías fue considerar el contrabando 
inglés como elemento determinante de la situación política de Nueva 
España, tema que volveremos a abordar. 

En realidad, lo más importante de la corriente socio-económica en los 
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términos de este esbozo historiográfico es que no obraron ningún cam
bio esencial en la concepción que teníamos de criollos y peninsulares. 
Se trataba más que nada de nuevas maneras de caracterizar a los das 
grupos. Ahora se tipificaba al criollo como terrateniente y al peninsu
lar como comerciante (tipología que ya había manejado Alamán). Pero 
de algún modo los criollos seguían siendo los que no se habían colocado 
plenamente contra los que ya estaban colocados. Igualmente la activi
dad peninsular, es decir el comercio, se definía como algo independien
te de, y superior a, la agricultura. Esta definición resulto incorrecta por 
anacrónica. 

Ni siquiera se tomó en cuenta la serie de estudias arriba menciona
dos, que ya habían mostrado que los criollos sí se colocaban en el siste
ma comercial y burocrático. Pero poco nos admirará esto, cuando con
sideramos que los propios autores de estos artículos no estaban dispues
ta a imaginar que los resultados de sus investigaciones implicaban un 
cambio radical de esquema. Campbell y Kinsbruner encontraron que 
los comerciantes estaban confundidos con los terratenientes, pero siguie
ron tomando a los comerciantes como un sector único aislado. Sims 
halló que era difícil distinguir entre criollos y peninsulares, poro en voz 
de pensarlos como un solo grupo de riqueza y poder, ideó una nueva 
dicotomía, subsidiaria de, pero contraria a, la primera: la de españoles 
no españoles contra americanos no americanos. ¿Cómo iban a tenor B M 
influencia en el medio académico unos estudios que no habían superado 
sus propias contradicciones, y que eran demasiado fragmentarios para 
arremeter contra la historiografía tradicional de todo un continente? 

SECUNDA PARTE 

NUEVAS APORTACIONES ° 

Cuando David Brading publicó Miners and Merchante in Guana-
juato, 1767-1810 en 1971, parecía que Clío había enviado un nuevo pro
feta a la tierra. Por fin se había hecho una investigación original acerca 
de las postrimerías de la colonia novohispana, con sólidas bases en la 
sociedad y la economía de la época. Por fin había alguien que podría 
rebatir a Alamán. Brading estudió la producción, las relaciones de po-

6 Como en la primera parte de este trabajo, las fuentes básicas para esta sec
ción se encuentran enumeradas al final del artículo, de manera que fólo se detallan 
las citas textuales al pie de página. 
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der, el estatus social, la demografía, y el trabajo en la zona que fue la 
cuna del movimiento insurgente. 

Miners and Merchante pronto se convirtió en el nuevo punto de re
ferencia, en torno al cual se aglutinaban los estudios de la transición 
de la Colonia a la nacionalidad. Antes de estallar la bomba zapatista 
de John Womack, Brading era el autor más conocido por la generalidad 
de los historiadores. Dentro de la especialidad, todo el mundo admiraba 
e imitaba el nuevo enfoque socio-económico, ahora basado en la inves
tigación original y primaria, y para colmo de maravillas, la investiga
ción hecha en la provincia. 

¿Y cuáles eran las conclusiones a que llegó Brading en tan novedoso 
libro? Son conclusiones que sorprenden, pero no precisamente por la 
novedad. En la página 104 constatamos que los inmigrantes españoles 
predominaban en el comercio colonial. Brading, igual que los antiguos 
hispanófilos, considera el comercio como una fuente de riqueza más só
lida que la agricultura. La élite criolla para Brading, es poco menos 
que una catástrofe social, "porque su base económica escogida, la ha
cienda, absorbía y desperdiciaba la mayor parte del capital acumulado 
de la Colonia". El éxito de los peninsulares, nos informa Brading, des
cansaba sobre el fracaso del criollo. Es decir, volvemos a la dicotomía 
entre el peninsular-comerciante-rico y el criollo-hacendado-pobre. Re
sulta todavía más sorprendente el sentido moral que Brading le da a 
su cuadro social. "Que el criollo", dice, "era ocioso y tendía a desper
diciar su fortuna, nadie negaba". Parece resonar la voz de Alamán a 
través de los siglos.7 

El trasfondo convencional de la interpretación de Brading no brilló 
• primera luz para sus lectores. El libro tenía una gran riqueza de in
formación sobre la minería y el comercio, y sobre la situación social de 
Guanajuato. Por primera vez uno podía leer algo sobre este período 
que no tenía sabor a comida recalentada. Además, como el modelo his
tórico social que ingenió Brading era un aparato de movimiento algo 
excéntrico, costaba un poco de trabajo comprender las implicaciones 
morales y analíticas. Según Brading, la élite colonial de Nueva España 
estaba en constante movimiento, muriendo y siendo reemplazada cada 
tres generaciones. 

Basándose en un viejo proverbio español —abuelo comerciante, pa
tín» caballero, hijo pordiosero— Brading pinta al inmigrante español 
como un joven soltero, abnegado y trabajador hasta al punto de ser 
avaro, que llega al Nuevo Mundo y hace una gran fortuna comercial. 

* David Brading. Miners and Merchante in Bourbon México, 1763-1810, Cam
bridge, England: The University Press, 1971, pp. 104, 219 y 209. 
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Se casa en la Colonia (luego veremos con quién), y su hijo criollo in
vierte la fortuna en grandes propiedades rurales improductivas y en 
gastos de lujo y ostentación. La hacienda, la iglesia y la tertulia amena
zan Ja fortuna, dejando • la familia del nieto en la miseria y el olvido. 
Mientras tanto, sin embargo, llega otro joven peninsular a crear otra 
fortuna y otra familia. De este modo hay continuidad y doscontinuidad 
en la sociedad colonial; descontinuidad en los nombres o las identidades 
de la élite, pero continuidad en su forma de ser y hacer. 

Cuando se aclaran los elementos de esta dialéctica, es evidente que 
implica una valoración totalmente anti-criolla. El criollo es un tipo des
tructivo, que constantemente está desmoronando la labor creativa del 
peninsular. Su resentimiento por sus condiciones sociales, nace de sus 
propias incapacidades de carácter o inteligencia, y tendremos que de
ducir que el criollo proyecta su impotencia sobre los peninsulares como 
una agresión insensata contra las propias formas sociales que le dan su 
vida. Es decir, en Brading trasluce la interpretación íntegra de Alanián 
revestida de un aparato socio-económico que todavía no pasa del plano 
moral al fondo de las estructuras. 

A esta altura, un partidario de Brading podría alegar que hemos 
sacado estas conclusiones fuera de su contexto, y las hemos simplificado 
demasiado, lo cual sería parcialmente cierto. En toda obra seria y am
plia como ésta, existe una diversidad de análisis e interpretación que 
no se puede reducir a dos o tres párrafos. Sin embargo, rcs[Htar el con
texto amplio de Miners and Merchants nos conduciría a concluir que 
la obra es autocontradictoria, o bien que es una maquinaria construida 
sin ciertas partes claves. Por ejemplo, el "gachupín" de la página 257 te
nía la ventaja, en la competencia comercial, de ser joven y soltero. Pero 
en la página 112, la "propensión de las hembras criollas" a casarse con 
ese mismo peninsular, explica "en parte" el éxito económico de éste, 
porque así el joven español "podía construir sobre la base del capital 
acumulado por su suegro". No lo dice Brading, pero ese suegro, las más 
de las veces, es criollo también. Es decir, por un lado tenemos al espa
ñol que depende del hecho de ser soltero para tener éxito económico, 
y por el otro lado el mismo español que no tiene capital para hacer 
carrera comercial hasta casarse con una criolla. Por un lado tenemos 
al criollo ocioso que desperdicia las fortunas familiares, y por otro el 
criollo que acumula capital para el yerno español. 

Asimismo, Brading quiere que supongamos que cada tres generacio
nes, cuando la rueda de la fortuna da su vuelta completa, se renuevan 
totalmente los cuadros de la élite colonial. Aún suponiendo que es así, 
nos debemos preguntar, ¿quiénes eran los nuevos miembros de la alta 
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sociedad? y ¿cuáles eran sus orígenes sociales? ¿Qué sucede con la teo
ría de Brading, por ejemplo, si resulta que los jóvenes españoles que 
llegan cada tres generaciones a reemplazar a los criollos fracasados, vie
nen al Nuevo Mundo precisamente por los nexos de parentesco que te
nían previamente con las familias ya establecidas en este continente? 
Atacando la cuestión por otro lado, ¿cómo nos explicaríamos la conti
nuidad casi absoluta de muclias familias mexicanas, que no sólo han 
perdurado en su riqueza y privilegios, sino que muchas veces han per
durado en las mismas ciudades con las mismas propiedades rurales? 

Brading parece tener un pequeño punto ciego que le impide recon
ciliar estas paradojas. Pero nosotros podemos buscar otra perspectiva 
a los mismos datos que aporta Brading. Cuando él habla de la familia 
Basto, primero afirma que la familia en determinado momento, dege
neró y desapareció de la élite de Cuanajuato. Poro en la misma página, 
nos dice que "si la familia continuó figurando en Cuanajuato, fue a 
través de la línea femenina".8 

Tal parecería que la línea femenina no puede expresar una continui
dad de familia. Quizá podríamos aceptar este rebajamiento de impor
tancia do la mujer si la sociedad novohispana fuera análoga a la inglesa, 
donde la propiedad y el poder eran más exclusivamente masculinos cu 
al siglo XVIIL Pero, al contrario, estamos estudiando una sociedad don
de la mujer disfrutaba de propiedad de bienes raíces, de derechos 
sobre las ganancias de su marido, y de un apellido relativamente inde
pendiente del de su marido, si no de su padre. Si los hijos de estas mu
jeres heredan la mitad o más de su apellido, haciendas, capital líquido 
y lugar de residencia a través de sus madres, y si mantienen nexos ín
timos durante la vida con parientes matemos, entonces tenemos muy 
p o n justificación para aseverar que el mero hecho de tener padres in
migrantes los vuelve una familia totalmente nueva, o que representan 
una ruptura con las generaciones anteriores. 

La familia del propio Lucas Alamán es un ejemplo del dilema en 
que se encuentra Brading. Éste considera la genealogía de su ilustre 
predecesor como "decididamente curiosa", porque tiene raíces en la 
Conquista por d lado materno, pero por el lado paterno ha incorporado 
elementos peninsulares durante tres generaciones consecutivas antes de 
nacer Don Lucas. Pero lo único curioso de esta genealogía es que no 
le llame la atención a Brading sobre lo sistemático y continuo de los 
matrimonias entre criollos y peninsulares. Brading demuestra tener la 
olftve en la mano cuando dice, "En muchos casos [¿¡cuántos!?] la di-

- //>«/., p. 305. 
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visión entre gachupín y criollo pronto se reduce a poco más que una 
distinción de generaciones". La familia, en el sentido amplio de las es
tructuras de parentesco, es lo que determina continuidad de identidad 
y propiedad, y hay claros indicios en el material que trabaja Brading 
que el hecho básico de la familia novohispana es el matrimonio entro 
criollos y peninsulares.9 

Si el matrimonio criollo-peninsular data desde las épocas tempranas 
de la Colonia, y si resulta que resuelve las contradicciones que tanto 
han importunado a los teóricos de la independencia, esto tendrá sus im
plicaciones y consecuencias morales, igual que la tesis de Alamán. No 
podremos aceptar que los peninsulares se siguieron casando durante 
siglos enteros con personas que constantemente estaban desmenuzando 
sus bienes y despreciando su trabajo. Evidentemente los peninsulares 
ganaron algo importante con el tratado matrimonial, y nos inclinaremos 
por la tesis que el mismo Brading propone al respecto de los esposos 
de las hijas Busto: "por lo general sus esposos dependían de las dotes 
de sus mujeres y el apoyo del primer marqués para iniciar sus cano
ras de negociantes".10 

Cuando nos preguntamos qué buscaban los criollos en las alianzas 
con los españoles, tendremos que ir más allá de la hipótesis de que bus
caban la riqueza que ofrecía el monopolio comercial. Después de todo, 
si se viene abajo la tesis de que el criollo no tenía fortuna, so pono eu 
tela de juicio la tesis de que la hacienda era una institución parásita 
que absorbía el capital acumulado en el comercio. 

Pero estas ideas serían moras suposiciones si no existieran estudios 
que las comprobaran. Hasta aquí, lo que desprendemos del argumento 
es que la familia, en su extensión temporal y geográfica, nos ofreee una 
nueva perspectiva, desde la cual nos podemos poner por encima de las 
contradicciones y paradojas para verlas como parto do un conjunto do 
relaciones complejas, pero que integran un verdadero sistema. El tipo 
de estudio que buscaríamos para concretizar estas hipótesis sería por 
excelencia el estudio de una familia o de la familia como institución. 

Fuera de mamotretos genealógicos y anticuarios o de tomos pane
gíricos, no había trascendido ningún estudio "científico" de una casa 0 
familia mexicana hasta 1964, cuando el joven Charles Harris ganó un 
premio por su tesis de maestría sobre los Sánchez Navarro do Coahuila. 
Esta investigación la convirtió en tesis de doctorado en 1968, y muy 
recientemente publicó la versión final como libro. Desafortunadamente, 
la premura del tiempo no nos ha permitido comparar el texto de la pu-

» Ibid., p. .303. 
i" Ibid., p. 305. 
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blicación con la tesis, pero es seguro que el esudio será una importante 
contribución a los problemas aquí esbozados. 

Harris concluye que la familia Sánchez Navarro "eran hombres prag
máticos de negocios, que construyeron su latifundio no tanto por el pres
tigio de poseer tierras, sino como un medio para ganar dinero". Además, 
aclara que el factor que determinó el éxito económico de la familia fue 
los "bienes líquidos resultados del comercio", a pesar de que el centro 
del negocio familiar fue el latifundio. Harris detalla admirablemente 
cómo los bienes comerciales, las haciendas, los puestos eclesiásticos y 
políticos todos fueron aprovechados como medios para crear una enor
me fortuna y un negocio dinámico. Lejos de estar en conflicto el uno 
con el otro, el comercio y la agricultura se complementaron y se refor
zaron en una empresa que estaba en constante movimiento. También 
demuestra el estudio de Harris que la familia tiene que ser vista no 
como un agregado fortuito de individuos, sino casi como un organismo 
con distintas partes funcionales.11 

No obstante sus obvios valores, el estudio de Harris no logra rom
per plenamente los estereotipos de la sociedad polarizada y antagónica 
que habían surgido de la historiografía del siglo diecinueve. Inmedia
tamente después de completar su caracterización original de los Sánchez 
Navarro, Harris los contrasta con la familia del Marqués de Aguayo, 
que "cabe dentro del estereotipo del terrateniente ausentista", es decir 
del hombre que sólo posee tierras por el prestigio, y que desgasta el 
caudal familiar para mantener una vida de lujo. Aunque Harris no ex
plica cuál de estos dos modelos opuestos de familia él considera como 
más típicos, nos deja con la impresión de que prevalece el tipo Marqués 
de Aguayo. Por lo menos, no sostiene ninguna hipótesis general en base 
al ejemplo Sánchez Navarro. Esta es la limitación inherente a una in
vestigación limitada a una sola familia. Aparte de esto, Harris no acla
ra mucho respecto a la importancia relativa de los criollos y los penin
sulares.13 

De los trabajos posteriores al de Harris, quizá el más importante 
para estas cuestiones es la tesis de doctorado de Doris Maxine Ladd, la 
que también será publicada dentro de este año. Ella investigó la no
bleza de la ciudad de México a fines del siglo dieciocho, viendo glo-
balmente sus relaciones genealógicas, los orígenes económicos de sus 
títulos de nobleza, y las actividades sociales y económicas que los ca-

11 Churlos II. Harris. "The Mexican Latifundio: The Economic Empire of the 
Sánchez Navarro Family, 1765-1821", Tesis de doctorado, University of Texas, 
1968, pp. 295-297. 
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racterizaban. Si peca este estudio, es por el lado contrario al de Harris; 
faltan los detalles de los mecanismos familiares que dan su particula
ridad a las familias. Pero las conclusiones de Ladd son igualmente im
portantes e interesantes. 

Ladd encuentra que la dicotomía entre criollos y peninsulares es 
superada por la familia, y con ella muchos otros supuestos antagonismos 
u oposiciones. Explica ella: 

Para crear y perpetuar un régimen social desde el cual partían una fami
lia y sus criados para dirigir ejércitos, obtener puestos públicos, practicar 
la filantropía y administrar sus muchos intereses, la nobleza buscaba la 
manera de reconciliar sus aspiraciones sociales y sus actividades económi
cas. Los patriarcas nobles formaban lazos vivos para unir las dicotomías 
de la sociedad colonial: rural y urbano, Iglesia y Estado, civil y militar, 
criollo y español.13 

En el contexto citado, es obvio que los "lazos vivos" a que se refiere 
Doris Ladd son los lazos de parentesco. Esos lazos llegaban a dar for
ma a una especie de empresa, y 

cualquiera que fuera el negocio, era administrado por una especie de 
corporación familiar, y los intereses familiares determinaban cómo se uti
lizarían los ingresos.14 

El lector advertirá que el estudio de la familia como institución con
dujo a estos autores a formar teorías sobre la economía y la sociedad. 
La institución bien entendida siempre apuntará a la estructura social 
de la que es parte, porque es a la vez producto y determinante de esa 
estructura. En el momento en que aceptamos que los criollos se casa
ban con los peninsulares, que la antigua dicotomía es falsa, podemos 
dejar a un lado más de siglo y medio de debate estéril y empezar a dis
cutir la dinámica estructurada de una sociedad que, gústenos o no, duró 
más de tres siglos y alcanzó un grado de prosperidad que envidiarían 
muchos actuales sistemas de gobierno. 

13 Doris M. Ladd. "The Mexican Nobility at Independerse, 1780-1826", te
sis de doctorado inédita, Stanford University, 1972, p. 122. 

14 Ihid., p. 296. 
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TERCERA PARTE 

CRIOLLOS, PENINSULARES Y LA EMPRESA FAMILIAR 
EN GUADALAJARA 15 

Cuando llegué a investigar la zona de Guadalajara, llevaba algunas 
de estas preocupaciones ya formadas, y otras apenas las sentía como 
una inquietud. A través principalmente de los protocolos de notarios 
del siglo diecinueve, logré formular unas preguntas y unas respuestas 
(quizá más preguntas que respuestas) acerca de la sociedad colonial 
tardía. Los detalles y las pruebas de esa investigación constarán en una 
tesis de doctorado de la Universidad de Texas, pero se puede resumir 
el argumento general aquí, porque toca varios puntos de la problemá
tica de criollos y peninsulares. 

Se partió de un intento de comprobar si predominaban los criollos 
o los peninsulares en la élite social, política y económica de Guadala
jara en las últimos años de la Colonia. En el curso de la investigación 
se liizo evidente que los dos grupos estaban integrados a la élite de tal 
manera que resultaba fuera del caso preguntarse si unos eran más y 
otros menos. Era más importante el contenido de la relación que guar
daban criollos y peninsulares, y sus consecuencias para la sociedad. 

Guadalajara no es un caso exótico en la historia de México, pero es 
lo suficientemente distinto a México central para dar una perspectiva 
especial a los estudios. Guadalajara tenía su propia audiencia desde el 
siglo xvi, organismo que le daba cierta autonomía a la provincia de Nue
va Galicia. En efecto, la única otra provincia de Mesoamérica que tenía 
su propia audiencia fuera de México, es decir Guatemala, acabó inde
pendizándose de la nueva república mexicana. Al respecto, es intere
sante que Guatemala representaba una escala de promoción en la bu
rocracia colonial, siendo Guadalajara el próximo grado más alto de au
toridad para muchas personas que hicieron carrera civil o eclesiástica. 

15 Las fuentes de esta última sección consisten principalmente en documentos 
de los archivos siguientes: el Archivo Histórico Municipal de Guadalajara (citado 
como AIIMG), el Archivo de Instrumentos Públicos de Guadalajara (citado como 
AIPG) y la sección "Bienes de Difuntos" del Archivo Judicial de la Audiencia, 
que se conserva en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco (citado como BPE-
AJA). El segundo es el archivo notarial de la ciudad. La bibliografía final señala 
algunas fuentes secundarias de utilidad para la historia de esta región. 
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La relativa autonomía administrativa de Guadalajara descansaba so
bre semejante nivel de autonomía económica. Como México (Nueva 
España), Guadalajara (Nueva Galicia) era una zona primordialmente 
agropecuaria, ricamente complementada por centros mineros ubicados a 
cierta distancia de la ciudad. Igualmente, Guadalajara se convirtió en 
un depósito comercial de suma importancia para las vastas zonas del 
Bajío y las provincias internas. Así como México disponía de Ven
e r a o Acapulco como puerto, y disfrutaba los beneficios de las ferias 
comerciales de Acapulco o Xalapa, Guadalajara recibía bienes extran
jeros a través de San Blas y aprovechaba sobremanera la gran feria de 
San Juan de los Lagos. Para el siglo xvm, Guadalajara ya tenía una 
considerable si bien simple "industria" de rebozos, productos de cuero, 
jabón, pan y cerámica. Estas raíces económicas permitieron el floreci
miento en la ciudad no sólo de instituciones civiles como la audiencia, 
sino también de un importante obispado, de cuerpos colegiados di- abo
gados y comerciantes, de instituciones de enseñanza, y a más largo 
plazo de cuerpos militares. Todo esto existía en Guadalajara en menor 
rango en comparación con México, pero la capital provincial podía ofre
cer casi el mismo abanico de bienes y servicios que la del virreinato. 
y eso para una zona amplia que no podía recurrir con la misma facili
dad al centro de la Colonia. 

Necesariamente, la sociedad de Guadalajara reflejaba estas condi
ciones, no solamente en sus actitudes de independencia gubernativa y 
orgullo provincial, sino en cierta manera en su estructura. De la misma 
manera que Ja economía local de Guadalajara se podría haber integra
do autónomamente, así la sociedad, por lo menos en las más altas <s-
feras, constituía un caso que duplicaba en pequeño todas las furnias 
conocidas en la ciudad de México. A fines del siglo xvui hacendados, 
comerciantes, mineros, abogados, administradores de rentas, médicos. 
universitarios, el alto clero y oficiales militares conformaban una élite 
social que tenía una idea bastante desarrollada de su importancia y de 
sus posibilidades de existir independientemente. 

En las últimas décadas del siglo xvm, esta sociedad experimentaba 
una constante inmigración de españoles, provenientes en su mayoría 
de las provincias montañosas o cantábricas de la península. De los in
migrantes, muy pocos tenían intenciones de volver a España, y el mayor 
número de ellos dio fe de su arraigo en la Colonia casándose con las 
hijas de los criollos tapatíos. En esto probablemente no hacían más que 
sus antecesores, aunque no podemos decir con certeza cuándo se hizo 
común la práctica del matrimonio criollo-peninsular. El caso es que a 
principios del siglo xix, se pueden comprobar mínimamente unos cua-
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renta o cincuenta casos de peninsulares casados con mujeres criollas 
en la ciudad de Cuadalajara.16 

La población total de la ciudad en aquel entonces era de aproxi
madamente 30,000 personas. Podemos calcular, como lo hizo Brading 
en Guanajuato, que un cinco por ciento de los habitantes estarían en 
condiciones de formar una élite social, o sea unos 1,500 individuos. Aún 
dividiendo esta cantidad por el corto número de cinco individuos por 
familia, llegaríamos a unas 300 familias selectas, y de hecho los censos 
demuestran que en Cuadalajara, las familias de alto rango social mu
chas veces reportaban hasta veinte individuos emparentados viviendo 
bajo un solo techo. Bajo tal criterio, las cuarenta o cincuenta parejas 
criollo-peninsulares representarían el núcleo de más de la mitad de la 
élite de Guadalajara. Los cálculos son muy aproximados, pero demues
tran que los matrimonios citados pueden usarse para generalizar sobre 
la alta sociedad tapatía. 

Las parejas de criollos y peninsulares son de las "mejores" familias 
de Guadalajara. Si medimos la categoría social, es decir el estatus, de 
la gente por medio de las listas de miembros del cabildo municipal, 
el cabildo eclesiástico, el Real Consulado, o por listas de altos oficiales 
militares o terratenientes, encontraremos a todos los casados o a sus pa
rientes cercanos como integrantes de una o de varias élites. Parece que 
el mismo hecho de casarse con una criolla era requisito para que el pe
ninsular entrara a esas esferas. Los que llegaron a Nueva Galicia y no 
se casaron, tienden a ser de menor grado de riqueza y posición social. 
Por lo general tenían comercios pequeños o dependientes, y radicaban 
con más frecuencia fuera de la ciudad.17 

Pero cabría preguntarse cuántas élites hay, si son varias o una sola. 
Dado que los criollos y peninsulares se casaban entre sí, no puede exis
tir una élite española y otra colonial. ¿Entonces puede distinguirse una 
élite de terratenientes contrapuesta a una de comerciantes, o una élite 
"privilegiada" (disfmtadores de fueros eclesiásticos y militares, para 
poner d ejemplo que pone José María Luis Mora) contrapuesta a la 
de propietarios? 

Supongamos, por un momento, que los peninsulares todos eran co
merciantes y los criollos eran todos hacendados, como de costumbre se 

1,1 La lista de estas parejas fue elaborada en base principalmente a testamentos 
y actas notariales en el AIPC. El número de matrimonios es inexacto porque va
rias personas se casaron dos veces o más, frecuentemente con otras personas de esta 
misma lista. 

W BPE-AJAX, varios expedientes 1800-1821. 
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les clasifica. Entonces el hecho de casarse el peninsular con la hija del 
criollo, ¿no implica que los hacendados y comerciantes también esta
ban atados por lazos de parentesco? ¿Y no tenemos acaso abundantes 
testimonios de que los comerciantes y los hacendados eran los grupos 
mejor representados en las corporaciones civiles, eclesiásticas y milita
res? Aún bajo los supuestos más convencionales de la historiografía 
mexicana, el hecho de casarse un peninsular con una criolla implica que 
los distintos grupos privilegiados no estaban en una situación de antago
nismo profundo, como propondría Mora, sino que estaban unidas por el 
estrecho lazo del matrimonio. 

Nuestro concepto de la élite se vuelve todavía más estrecho cuando 
nos percatamos que de nuestros cuarenta o cincuenta matrimonios, un 
gran número demuestra lazos de parentesco previos al casamiento. Aho
ra bien, si el fundamento de la unión entre los grupos propietarios y 
privilegiados era el parentesco, entonces la unidad básica de la élite, que 
es una sola, es la familia. A partir de este razonamiento, podemos afir
mar que lo que estamos buscando en Guadalajara es una oligarquía, 
esa misma "oligarquía de familias" que Mora quiso disgregar de los 
grupos "privilegiados" para poder atacar el fuero sin desasirse de la es
peranza que depositaba en la oligarquía de raza española. 

Nótese que la oligarquía no corresponde a tina idea moderna de l<> 
que es una clase social, aunque tiene elementos que determinan la cla
se, y nadie que conoce el período dudaría que monopolizaban la riqueza 
y el poder. Pero sus principios de organización no eran precisamente ni 
los de una aristocracia feudal ni de una burguesía comercial o industrial. 
Esto no quiere decir que no se puede analizar la oligarquía M térmi
nos de las relaciones económicas, y esperamos que algo de la lógica in
terna de la oligarquía se aclare con la discusión que sigue. 

El matrimonio entre hacendados y comerciantes, entonces, es el nú
cleo de una formación social que viene a constituir una oligarquía. 
¿Pero por qué se casaban entre sí los propietarios de tierras y los mer
caderes? Si el terrateniente tenía pretensiones aristocráticas y desprecia
ba el trabajo mercantil, o si el comerciante tenía que oponer sus ideas 
proteccionistas al librecambismo del hacendado consumidor de bienes 
importados, entonces ¿por qué no se polarizaron estos dos grupos en 
dos entidades sociales distintas y contrapuestas? La razón de su unión 
estriba más que nada en el crédito, y las formas peculiares que éste 
tomaba en el siglo xvm. 

Como nos dice Brading, no existía, en la sociedad colonial novo-
hispana, 



110 PRIMER ANUARIO 

ninguna de las grandes instituciones corporativas comerciales o financie
ras que se habían desarrollado en Europa.18 

Había, además, una carestía constante de dinero en efectivo. O sea, 
a la misma vez que existía una falta de capital líquido, faltaban los 
medios institucionales que generaran o distribuyeran esos recursos ne
cesarios. La carestía de moneda obligaba a los novohispanos a vivir del 
crédito, pero no existían aquellas instituciones bancarias o semi-banca-
rias que en Europa habían inventado el crédito como forma de capital 
o inversión. 

En esas circunstancias, no extraña que la familia haya cumplido las 
funciones que en otro sistema lo tocarían a una empresa impersonal 
como la casa comercial o el banco. En cierto modo, cada familia gene
raba y distribuía sus propios créditos, y para que operara como una 
empresa que gestionara sus mismos fondos, tuvo que reunir un porta
folio no sólo de bienes, sino también de recursos humanos, que trascen
diera las dicotomías y divisiones de la sociedad colonial. 

En primer lugar, para que fluya el crédito tiene que mediar una 
especie de confianza, y esa confianza que es establecida en un sistema 
moderno por la fama y las transacciones conocidas de un individuo, pue
de establecerse en otro sistema a través del compromiso familiar. Si el 
que presta y el que pide prestado son parientes, existe un compromiso 
de lealtad entre los dos que responde a sanciones tan reales como las 
sanciones legales de un sistema más impersonal. 

El compromiso familiar no es necesariamente un compromiso mera
mente sentimental. En la oligarquía que queremos explicar, el individuo 
que pide prestado está en la misma empresa familiar con su acreedor, 
y por lo tanto tiene el mismo interés que éste en que se lleven bien las 
finanzas del negocio. Claro que en casos particulares un pariente se 
puede aprovechar del otro, pero también los adeudados defraudan a los 
bancos, lo que no impide que el banco otorgue créditos basándose en 
la fama personal. 

No siempre bastaba la fama o la lealtad para fijar un préstamo, pero 
cualquier tipo de institución crediticia, ya sea bancaria o familiar, po
li ía asegurar sus transacciones pidiendo fianzas o lúpotecas. En efecto, 
uno podría postular dos condiciones básicas del crédito, que tendría 
que llenar tanto una empresa familiar como un banco: la seguridad v 
la liquidez. El propósito del crédito era avanzar fondos líquidos al que 
no los tenía, así que el que prestaba necesitaba tener acceso a dinero 
en efectivo o a bienes fácilmente liquidables, o no había transacción de 

'* Bi-arulinK. Op. cit.. p. 100. 
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crédito. Pero al mismo tiempo, como la fama personal era una base muy 
tenue para fijar el préstamo, el que pedía prestado tenía que ofrecer 
alguna seguridad de pago, es decir, una hipoteca. 

En Guadalajara, en el siglo xvm, casi la única forma de hipoteca 
que se aceptaba era la de bienes raíces, especialmente fincas rústicas. 
La tierra era el único valor que ofrecía las características de permanen
cia y redituabilidad que significaban seguridad. Las mismas fianzas per
sonales valian algo sólo en términos de las propiedades que poseía el 
fiador. La preferencia por la tierra sobre cualquier otra forma de hipo
teca la expresó la Catedral de Guadalajara así en 1805. Juan Fernández 
de Ulloa había pedido un préstamo considerable, y los capitulares dije
ron que 

ofrece hipotecar los intereses de su comercio sin expresar su valor, y aun
que los bienes mercantiles generalmente no se consideran suficientes pura 
tales depósitos, siendo susceptibles de fácil disipación y [venta] insegura 
por el acreedor, sin embargo como añade la fianza de Don José Joaquín 
Basauri, dueño de la Hacienda de Frías, de notoria productividad sufi
ciente para asegurar mayores cantidades, el [canónigo] doctoral cree que 
si Don José Joaquín hipotecara expresamente la citada hacienda. . .1B 

y terminaba diciendo que se autorizará el préstamo bajo estas condi
ciones. Las propias fincas urbanas las aceptaba la Iglesia como hipoteca 
sólo cuando no existía ningún predio rural. Aunque la Iglesia fuera una 
institución singularmente conservadora, hay claros indicios de que en 
esta época la tierra y la aseguranza hipotecaria eran sinónimos. 

Así como no había en el siglo xvm una red de instituciones crediti
cias, no había un mercado, en el sentido clásico de la palabra, para la 
tierra. Excepto en casos extraordinarios, como sería el de las haciendas 
de los jesuítas desterrados, no era posible que llegara un peninsular a 
Guadalajara a comprar fincas como si fuesen una mercancía. El princi
pal método de acceso a la propiedad de la tierra seguía siendo la he
rencia. Para disfrutar los beneficios de la tierra, una persona que venía 
de fuera tenía que crear lazos de parentesco con los dueños de bienes 
raíces. El recién llegado no podía mover un dedo sin obtener crédito, 
y el crédito no lo conseguía si no podía hipotecar tierras suyas. Las tie
rras no las podía hacer suyas sin casarse con una heredera de haciendas. 
Así que el matrimonio entre un peniasular y una criolla estaba determi
nado por lo que podríamos llamar el mercado de capital, si hubiera mer
cado y existiera el capital. El razonamiento se ha simplificado para escla-

10 AIPO, Protocolos del Notario Francisco Barrionnevo, tomo I, fofa 79. 
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recer el esquema, pero es una auténtica representación de parte del sis
tema colonial. 

Ahora bien, cuando recién llegaba el peninsular de España, era na
tural que se dedicara al comercio. Sí no tenía tierras y no tenía fondos 
suficientes para invertir en la minería, no le quedaba otra alternativa 
más que comerciar, por lo menos durante un período de aprendizaje. 
De aquí la identificación lógica pero exagerada de peninsulares con co
merciantes. No obstante, el mercader inmediatamente empezaba a bus
car la manera de incorporar haciendas a su negocio, y las criollas se 
dejaban encontrar. ¿Y por qué se ofrecían ellas como novias a unos tipos 
que según sus propios partidarios eran pobres, mezquinos, descalzos, 
incultos, solitarios, y ambiciosos hasta el grado de avaricia? 

El hecho es que las familias terratenientes precisaban de crédito 
tanto o más que los comerciantes, y éstos últimos aportaban a la alian
za matrimonial aquello que más le hacía falta al hacendado —bienes 
líquidos, plata y moneda. El hacendado y el comerciante podían ser 
un criollo y un peninsular, pero también podían ser los dos criollos o 
los dos peninsulares. De todas maneras los dos se complementaban, y 
las familias de las que formaban el centro podían prestar o pedir pres
tado con facilidad y seguridad.20 

En este sentido, la base de la empresa familiar es esta unión entre 
agricultura y comercio. Todas las familias estudiadas en Guadalajara 
iban más allá de eso, e invertían en la minería y en empresas de tipo 
"industrial", como eran principalmente las panaderías y tenerías. La di
versidad de las inversiones de una familia basada en la alianza entre 
agricultores y comerciantes daba mucha estabilidad a sus negocios. Si 
se hundía un barco lleno de mercancías suyas, quedaban las cosechas 
do las haciendas. Si había plaga, inundación o sequía en el campo, 
todavía era posible rescatar los negocios con los ingresos de la minería, 
y así por el estilo. 

Las empresas familiares no podían especializarse por ejemplo, exclu
sivamente en agricultura, mientras no se creara una fuente independien
te de capital. ¿Por qué? Porque los créditos que podían mantener a 
una actividad durante una etapa de crisis (digamos otra vez la agri
cultura) eran precisamente los créditos creados por los otros sectores 
(en ese caso minería o comercio). l\>r esta razón las empresas familia
res del siglo xvín reflejaban la economía colonial cada una como un 

*> Es ilustrativa, por ejemplo, la caracterización social de Gabriel de Yermo, 
hecha por Aloman en lina nota en el tomo I, p. 156. Yermo fue peninsular, comer
ciante, hacendado del jjoniemo español tradicional. Adquirió sus haciendas casán
dose con una mujer criolla. 
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microcosmos, reproduciendo en pequeño las ramas principales de agri
cultura, comercio y minería, y ejercían en formas paralelas los movi
mientos típicos del crédito —el capital originado en el comercio y la hi
poteca de una hacienda que lo aseguraba. 

Debemos preguntarnos con más especificidad cómo la estructura 
de la familia integraba estos dos polos en una sola institución. Pero an
tes de entrar al tema de la empresa familiar, tenemos que hacer una 
pequeña disgresión acerca de la Iglesia. 

En efecto alguien podría objetar que no hemos tomado en cuenta 
el poder de la Iglesia, que era de jacto una institución de crédito su-
prafamiliar y, que por lo tanto sí existía un sistema bancario en la Co
lonia, sólo que disfrazado de capucha y sotana. 

De hecho la Iglesia juega un papel muy importante como deposi
tarla de fondos y como prestamista. A través de múltiples obras de ca
ridad y beneficencia y de tributos como el diezmo, acumulaba las ma
yores concentraciones de capital que había en toda la Colonia fuera 
de las cajas reales. A su vez suministraba fondos tanto a negocios par
ticulares como al Estado en calidad de "depósitos irregulares", eufe
mismo que significa dinero prestado a réditos. El caso es quo no hay 
un estudio general de la función bancaria o semi-bancaria de la Iglesia. 
Aparte de unas investigaciones interesantes pero muy parciales, como 
el libro de Michael Costeloe sobre las capellanías o el artículo de Asun
ción Lavrín sobre los conventos, no se ha escrito una obra que nos ex
plique todas las funciones financieras del clero regular y secular. 

Para nuestros propósitos, sin embargo, podemos afirmar con bastan
te certeza una cosa. El capital de la Iglesia nos representa un fondo de 
crédito independiente o libre de esas mismas restricciones que carac
terizaban el capital mercantil. Para decirlo en otras palabras, el dinero 
de la Iglesia no fluía libremente de un lugar a otro según algún impulso 
económicamente racional, como la tasa de ganancia. La Iglesia pres
taba o invertía su dinero no tanto para reproducir el capital como tal, 
como para hacer un servicio útil a las unidades productivas de la so
ciedad, es decir, las familias oligárquicas. 

Si se nos preguntara por qué la Iglesia no evolucionó hasta conver
tirse plenamente en un banco, contestaríamos lo siguiente: en primes 
lugar, el capital de que disponía la Iglesia se originaba en la tierra 
productiva (es decir, las haciendas). El diezmo era indiscutiblemente 
la mayor fuente de ingresos eclesiásticos. De las otras fuentes, la mayoría 
eran contribuciones no solamente provenientes de las dueños de tierral 
(acuérdese que aliados con comerciantes), sino atados a la tierra por 
las circunstancias de la donación, que generalmente especificaba que la 
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cantidad donada se tomara de los ingresos que producía una hacienda, 
sin que la hacienda misma cambiara de manos. 

Ahora bien, el condicionante más significativo de la Iglesia como 
institución de crédito es el mismo factor que determina la interdepen-
d( iicia directa del comercio y la agricultura, es decir, la falta de un 
mercado libre de tierras. La tierra no era mercancía, así que la Iglesia 
no podía convertir su riqueza en bienes líquidos por medio de la venta. 
Y la especulación de tierras, que permitiría aumentar su valor en el mer
cado tampoco podía existir. Por lo tanto el "capital" de la Iglesia no cre
cía y se reproducía sólo a un ritmo lento y no necesariamente constante. 

También a nivel de personal, la Iglesia estaba tan compenetrada de 
las familias propietarias que sería difícil imaginarse a un cabildo ecle
siástico tomando decisiones financieras independientemente de los in
tereses familiares de los miembros. Ahora sus familias, como no eran 
i socializadas económicamente, no perseguían necesariamente la "ma-
xiinización" de la producción o las ganancias en una sola actividad. Más 
bien buscaban equilibrar las inversiones y los gastos en sus diversas 
propiedades agrícolas, comerciales o mineras, usando unas para prote
ger a otras, y tomando en cuenta siempre las necesidades políticas, ce
remoniales y sociales que eran necesarias no solamente para mantener 
el prestigio, sino para mantener el buen crédito de la familia y su acce
so a los organismos que regulaban el mercado urbano. Por eso muchas 
de las decisiones "irracionales" de estas familias, como ejemplo clásico 
la de dejar muchas tierras sin cultivar, pueden parecer perfectamente 
razonables a la luz del conjunto de intereses comprendidos en una em
presa familiar. Como todos estos intereses personales y ceremoniales 
influían en las decisiones de la Iglesia, no la podemos calificar como un 
"banco" en el pleno sentido de la palabra. 

No sólo respondía la Iglesia a las necesidades de prestigio o servi
cios sociales de familias particulares, sino que mantenía su propio sis
tema institucional de servicios no-económicos. A través de los conventos 
y las capillas, cuidaba a muchos hijos de buena familia que no encon
traban cabida en el círculo cerrado y auto-limitador de la oligarquía. 
También la Iglesia pagaba una gran red de hospitales, escuelas y hos
picios. Casaba y enterraba a todos los fieles. Los gastos ordinarios del 
culto y los extraordinarios que brillaban en los altares y la vestimenta 
del clero absorbían enormes cantidades de capital en formas esencial
mente improductivas. 

Por todas estas razones podemos afirmar que la Iglesia no modifica 
nuestra aseveración original: que la Colonia novohispana no gozaba de 
instituciones especializadas de crédito. Las condiciones que determinan 
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esa alianza entre hacendados y comerciantes que forma la base de la 
empresa familiar siguen vigentes, y podemos dirigir maestra atención 
hacia la tipificación de esa empresa. 

Todas las empresas familiares de Guadalajara tenían un núcleo de 
haciendas en los alrededores de la ciudad. Producían generalmente maíz, 
trigo, caña de azúcar, mezcal, frijol, cebada, legumbres y animales, to
dos artículos básicos de consumo local. Quiere decir que la producción 
de las haciendas se destinaba casi totalmente al mercado local urbano 
(Guadalajara) o bien a la ciudad de México. 

El agente comercial de la familia a veces era yerno del hacendado, 
a veces su hermano o su cuñado, pero siempre un pariente cercano. Ju
gaba un asombroso número de papeles y ejercía múltiples funciones 
para la familia, algunos de los cuales eran comerciales. En efecto, su 
labor de comerciante era casi secundario al rol que desempeñaba en la 
producción agropecuaria de la empresa. 

El comercio consistía principalmente en mercar los productos de la 
hacienda en la ciudad, y en importar de España ciertos artículos de 
consumo esenciales para la hacienda, como los textiles y artículos de 
hierro. Tenemos que dar toda fe al comerciante que envió textiles a 
un ganadero de Sonora "para fomento de su negocio de ganado". El 
adelanto de la tela funcionaba casi como un pago de salario en el campo.-'1 

Quizá la labor mercantil del comerciante era aún menos importante 
que su labor de "capitalista" o "financiero". En esta capacidad el co
merciante controlaba los intereses de la familia no sólo en el campo, 
sino en las minas y en la ciudad, con sus artesanías y manufacturas. 

La función del comerciante como capitalizador de la empresa fami
liar lo ilustra claramente con el contrato de arrendamiento. Casi tcxlos 
los terratenientes tapatíos arrendaban sus haciendas, no n labradores, 
sino a sus parientes comerciantes. Las condiciones de pago casi siempre 
estipulaban un adelanto considerable, como por ejemplo cuatro años 
de renta en dos abonos semestrales. A través de testamentas y otros 
documentos se puede averiguar que estas sumas se empleaban para 
construir o reparar edificios y cercas, para poner molinos, presas, o para 
comprar ganado. Es decir, se empleaba la renta que pagaba el comer
ciante para hacer mejoras al capital fijo de las haciendas. 

A cambio, el comerciante no sólo negociaba la venta de los pro
ductos de la hacienda en la ciudad, sino que aprovechaba su asociación 
con la tierra para obtener fondos e invertirlos en minas o en manufac
turas parcialmente industrializadas. En Guadalajara las manufacturas 

21 AIPC, Protocolos del Notario José Tomás de Sandi, documentos insertos al 
final del año. 
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más dinámicas en este sentido eran las tenerías, las panaderías, cere
rías y obrajes de textiles. También el comerciante tenía que mantener 
ciertas relaciones políticas, de consecuencias económicas. La posibili
dad de hipotecar tierras le permitía fiar a varios agentes recolectores 
de ingresos públicos (reales o eclesiásticos) que debían contratar por 
cierta cantidad y asegurarla. De esta manera, los recaudadores de ren
tas no podían ejercer su cargo sin el apoyo de los pagadores de rentas, 
que después de todo eran sus parientes. 

Claro que no siempre era el comerciante quien ejercía estas funcio
nes. El hacendado hipotecaba sus tierras, invertía en minas, compraba 
tenerías y fiaba a los administradores de rentas. Pero del mismo modo 
que la tierra le permitía al comerciante adquirir préstamos, los bienes 
líquidos del comerciante le permitían al hacendado comprar, invertir y 
prestar. El trasfondo de la empresa familiar era la complementariedad 
de la agricultura y el comercio aunque en la práctica fuera el comer
ciante el que comúnmente realizaba las operaciones de crédito. 

Es fundamental para la empresa familiar el hecho de que el mercado 
local era a la misma vez público y cerrado. La ciudad controlaba el mer
cado agrícola, a tal grado que podríamos definir la reglamentación de la 
distribución del maíz como la función definitiva de la ciudad. El ayunta
miento, es decir las autoridades municipales, mantenían monopolios ofi
ciales de granos y carne, vigilaban la cantidad y calidad del trigo en el 
pan, y regulaban los gremios que convertían el cuero, la cera, la lana, u 
otros productos básicos en artículos elaborados, fijando precios directa c 
indirectamente. 

De los productos locales principales, los pocos que se escapaban del 
control municipal, como los metales preciosos, el tabaco y los vinos, es
taban en manos de las autoridades reales, como determinaban de una 
manera semejante quién los podía explotar, cómo los debía vender, y a 
qué precio. Sin embargo, los renglones mayores del comercio local —maíz, 
trigo y carne— se vendían en los monopolios oficiales en proporciones 
suficientes para determinar el precio. Del maíz consumido en Guadala-
jara anualmente, por ejemplo, las dos terceras partes correspondían al 
depósito municipal. En períodos de escasez, la ciudad podía llegar al 
punto de prohibir las exportaciones del maíz de una provincia a otra. 
Aún los vendedores de legumbres tenían que solicitar su puesto en la 
plaza pública al ayuntamiento. 

Evidentemente, era esencial para las familias oligárquicas la repre
sentación en la corporación municipal. Por eso no sorprende que los 
alcaldes y regidores de Cuadalajara eran los comerciantes y terratenien
tes más destacadas de la región. Muchos eran abogados, pero sería un 
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error clasificarlos como un grupo aparte, como si fueran una clase me
dia. Todos los licenciados son hijos, hermanos, cuñados o venios de los 
comerciantes y hacendados, y su educación profesional la paga la em
presa familiar. También las categorías de criollo o peninsular, militar 
o civil, burócrata o empresario, de las que todas estaban representadas 
en el ayuntamiento, desaparecen como categorías analíticas cuando se 
considera el verdadero carácter del cabildo municipal. Éste se compo
nía de los principales productores locales, que se juntaban para tomar 
acuerdos respecto a la distribución de sus bienes. Además de fijar pre
cios, probablemente resolvían los pleitos sobre la proporción del increa
do que debía ser asignado a cada familia. Mientras regulaban el mer
cado local, las familias oligárquicas se regulaban a sí mismas, función 
más que necesaria en un mundo en que las limitaciones de tierra, cré
dito y mercado exigían un delicado equilibrio de poderes locales. 

De estas limitaciones de recursos, la más importante, como hemos 
visto, era la del crédito. Como también hemos visto, la única institución 
que disponía de grandes recursos crediticios era la Iglesia. Lógicamente, 
entonces, las famlias oligárquicas de Guadalajara mantenían una repre
sentación constante y numerosa, si no total, en los altos puestos ecle
siásticos. Cuando el hermano no entraba a la carrera eclesiástica, era 
posible casar a la hija con el sobrino del obispo, o con el hermano de 
uno de los canónigos. Cuando se reunía el cabildo eclesiástico de la 
Catedral, el pariente podía influir a favor de su familia, y la presencia 
de las otras familias en el grupo aseguraba que habría cierto respeto 
a los derechos de los demás miembros de la oligarquía. 

Estos eran los cuatro polos más importantes de la empresa familiar 
—la agricultura, el comercio, el gobierno municipal, y el gobierno ecle-
siástico. La alianza entre el comercio y el hacendado permitía la exten
sión de los intereses familiares a la minería y las artesanías o industrias. 
Con razón cada familia constituía un microcosmos de la sociedad colo
nial, en todas sus principales ramificaciones políticas, o económicas. Pero 
esta comprensión y diversidad de la familia como empresa descansaba 
sobre un hecho determinante. Ni la tierra ni el capital habían alcan
zado un grado de abstracción que nos permitiera calificarlos como mer
cancía, es decir, como un valor de cambio relativamente independiente 
de su valor social. 

Que este sistema era estable lo atestiguan trescientos años de domi
nio colonial. Que a la misma vez permitía desarrollo, crecimiento y cam
bio, lo demuestra el alto grado de prosperidad agrícola y comercial cjue 
alcanzó la Nueva España en la segunda mitad del siglo xvm. Sin em
bargo, este mismo período de crecimiento y prosperidad culminó en 
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una crisis en 1810, crisis cuyas implicaciones rebasaban los límites es
trictos de la política comercial de España. Ahora si la integración del 
sistema socio-económico de la Colonia respondía a una lógica interna y 
local, debemos buscar también en las causas internas, o en la manifes
tación interna de los factores externos, la razón de la independencia. 
Siguiendo esta argumentación, preguntaremos si el concepto que sirvió 
para definir la integridad de la empresa familiar, es decir el crédito 
condicionado por la falta de existencia de un mercado libre de tierras, 
podrá asimismo explicar la aparente desintegración del sistema en un 
contexto nuevo. 

La respuesta a esta pregunta no tiene que salir de una lógica abs
tracta o lejana a los hechos; el testimonio de los propios oligarcas es 
revelador. Dice Doris Ladd: 

En los albores de la Independencia, los sucesos obligaron a la nobleza a 
expresar sus quejas contra el colonialismo español. Lo que protestaron 
más era su dependencia del crédito.22 

Es posible que el propio grado de prosperidad que habían alcanzado 
los oligarcas hacía insuficientes sus fuentes de crédito. 

Si el problema central para la oligarquía en la independencia era 
interno, su desenlace, o desde otro punto de vista su provocación, era 
externo. El capital comercial inglés dejaba de ser una mera molestia 
al mercantilismo español, y se convertía en el impulsor de cambios que 
amenazaban la cohesión interna de la élite monolítica de Nueva España. 
AI respecto dice Tulio Ilalperin Donghi que: 

con velocidad vertiginosa los ingleses destruyeron todo un sistema co
mercial. Una de kis armas más destructivas en el arsenal de los comer
ciantes ingleses era la introducción de dinero en efectivo en una red de 
relaciones tradicionalmente dominada por el crédito.28 

En Guadalajara, la vanguardia de esta invasión inglesa comprendía 
comerciantes de casta española arraigados en los centros sudamericanos 
di» Panamá, Guayaquil y Lima. Algunos eran peninsulares, otros crio
llos, y había un grujió importante que procedía de Manila. ¿Cómo lle
garon a Guadalajara y qué cambios efectuaron? 

Durante el sitio de Morelos a Acapulco (aproximadamente de 1812 

a 1814), el comercio de Nueva España con el lejano Oriente y la costa 

del Pacífico de América del Sur se trasladó al puerto de San Blas. Los 

bienes desembarcados en San Blas se internaron a la Colonia vía Te

sa Lndd. Op. cit. p. 151. 
S» Tulio Ilalperin Doniihi. The Aftermath of Rcvolution in Latín America, Nue

va York; Hnrpor & Row, 1973, p. 47. 



LA TEORÍA DE LA INDEPENDENCIA 119 

pie, Guadalajara y San Juan de los Lagos. Como los grandes capitalistas 
comerciales residían en Guadalajara, esta ciudad era el foco del nuevo 
movimiento mercantil. Pero lo peculiar de este movimiento en 1S13 es 
que llegaban a Nueva Galicia no solamente los bienes mercantiles, sino 
los propios mercaderes extranjeros. Y llegaron portando giros y letras 
de cambio cuyos valores se expresaban en libras esterlinas. La "nacio
nalidad" de los nuevos comerciantes era española, pero el capital que 
traían era inglés.-4 

El dinero inglés se distinguía del "capital" colonial en varias formas. 
En primer lugar, muchas veces era, como dice Halperin-Donghi. dinero 
en efectivo, en vez de crédito. En segundo lugar, venía en cantidades 
comparativamente gigantescas. Comerciantes que habían tenido difi
cultad para reunir $ 5,000, repentinamente tenían a su disposición 
$50,000 o $ 100,000. Todavía más importante, el nuevo capital inglés 
no se hallaba vinculado a tierras o a familias de enorme inercia social. 
Así tenía por lo menos la potencialidad de fluir "racionalmente" haeia 
las actividades que rindieran mejores ganancias. En la práctica lo que 
más distinguió al nuevo capital era su inclinación a enfrentar riesgos 
mayores. Como era abundante y libre el dinero, podía canalizarse con 
más facilidad a una actividad exclusiva como la minería. Y podía, por 
lo mismo, buscar formas de asociación distintas a lns tradicionales for
mas de la familia oligárquica. 

Un solo comerciante del nuevo grupo en Guadalajara. Pedro de Olu-
zagarre, adquirió las propiedades antes vinculadas que giraban en tomo 
a la Hacienda de Atcquiza, así reemplazando a una de las mas impor-
tantes familias de la élite de Guadalajara. Usando sus amplios raoUTÉOI 
financieros, logró también subordinar a la familia Sánchez Leñero, de 
la Hacienda Santa Lucía, y a los dueños de la Hacienda de Unejotitán, 
a sus intereses personales, aunque no obtuvo la propiedad plena <l< 
estas dos fincas. En vez de eso, creó una sociedad con las familias para 
la explotación de éstas y otras haciendas, en la que predominaba su ca
pital personal. También se convirtió en principal capitalista de varias 
otras empresas agrícola-comerciales. De esta manera, Olazagarre, intro
dujo la idea del empresario individual a la economía de Guadalajara. Se 
colocó por encima de las empresas familiares, no destruyéndolas pero sí 
cambiando sn contenido al subordinarlas. Su arma principal para lograr 
estos cambios fue el capital al que tenía acceso por sus relaciones con 
los empresarios comerciales de Kingstown y Londres.28 

34 Alberto Santoscoy discute estos cambios en su Memorándum acerca del Ei-
tado de Jalisco y especialmente de su capital Guadalajara, Guadalajara, 1901. 

** AIPG, Protocolos del Notario José Tomás de Sandi, varios documentos en 
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Por lo menos dos de las empresas intervenidas por Olazagarre se ba
saban en antiguos vínculos de tierra, o mayorazgos. Al adquirir el con
trol total, si no la posesión legal, de las Haciendas de Atequiza y Hue-
jotitán, Olazagarre hizo caso omiso de los vínculos. En varios otros ca
sos, los mismos mayorazgos de Guadalajara convirtieron sus vínculos 
en fórmulas vacías, hipotecando o de hecho enajenando sus bienes mu
cho antes que el gobierno aboliera los vínculos legalmente en 1823. 

No siempre eran portadores de capital inglés los que rompían los 
vínculos, pero seguramente la presión que ejercieron éstos con su capi
tal abundante y libre impulsó a las familias locales a agilizar y expan-
<lrr sus propios recursos financieros. Internamente, la prosperidad que 
habían alcanzado los oligarcas a fines del siglo xvm ejercía presión en 
el mismo sentido. Los mayorazgos, antes fuentes de seguridad, estabi
lidad y continuidad, ahora se volvieron limitaciones demasiado estrechas. 

Los tempranos esfuerzos por acabar con las tierras comunales de los 
indígenas y las donaciones pías a la Iglesia (datan desde 1826 en Ja
lisco) se pueden interpretar igualmente como intentos de crear una re
serva de tierras vendibles. Así la llegada del capital inglés se transladó 
en la liberación de la tierra como mercancía. La posibilidad de poner un 
valor monetario a la tierra y de realizar ese valor con facilidad creó 
una nueva forma de capital, más ágil aunque no mucho más abundante. 

En este contexto, la agilidad era más importante que la abundancia. 
El hecho de poder adquirir bienes hipotccables en el mercado signifi
caba que una persona como Olazagarre, por ejemplo, podía actuar in
dividualmente como empresario. Ya no tenía que pasar por el requisito 
del casamiento con la hija de un propietario local. Podía adquirir y ma
nejar capital o crédito sin contraer todos los compromisos implícitos en 
la empresa familiar. 

En la medida que el empresario individual rompía la lógica interna 
de la empresa familiar, subvertía también su orden moral y legal. La 
lealtad personal y el compromiso mutuo que encerraba la relación de 
crédito dentro de la familia, no podían normar la conducta de una per
sona como Pedro Olazagarre. Sus capacidades como capitalista rebasa
ban los límites internos de la oligarquía tapatía precisamente porque su 
fuente principal de fondos mercantiles —los patrones ingleses— era ex
terior al sistema económico colonial. Pero en esa misma medida se hizo 
VR la necesidad de otra forma de control interno que lograría regular 
a los nuevos empresarios. 

En el sistema colonial, los pleitos civiles y criminales competían 

los tomos 12. 13, 15, 18 y 19. Véase también Protocolos del Notario Guadalupe 
Altamirano, tomo 3, fofa 285. 
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cada uno a su corte especial, según el "cuerpo social" al que pertene
cían los litigantes. Por ejemplo militares, eclesiásticos, mineros, comer
ciantes, indios y burócratas todos tenían su propio sistema interno de 
juicios. Surgían fuertes contradicciones y complicaciones cuando los li
tigantes pertenecían a distintos órdenes sociales, o cuando una persona 
caía bajo varias jurisdicciones, o fueros, simultáneamente. Al nivel de 
la oligarquía, la institución que resolvía o reducía estas contradicciones 
era precisamente la empresa familiar. 

La lealtad y el compromiso ceremonial que ataban a un comerciante 
a su pariente hacendado aseguraba que aquél no usaría de su fuero par-
tieuhr contra éste, que no aprovecharía sus privilegios corporales de 
comerciante para e\itar pagar una deuda, por ejemplo. A la misma vez, 
esto implicaba que el hacendado no se relacionaba con el cuerpo de 
comerciantes como tal, sino con un comerciante en particular, o por lo 
menos con un número muy reducido de ellos. Esta relación necesaria
mente tomaba la forma de una velación familiar, por razones ya discu
tidas Así, la empresa familiar y el sistema corporativo de justicia se con
trapesaban, y el uso sostenía al otro en el orden socioeconómico. 

El proceso de crecimiento comercial que se venía desarrollando en 
Cruadalajara. y que recibió un fuerte impulso por las vicisitudes de la 
insurgencia, dio lugar a mucha especulación. Ésta, a su vez, fomentó nu
merosas quiebras de negocios. Pero en 1814, los nuevos empresarios 
individuales que muchas veces eran responsables de estas quiebras, ya 
no estaban comprendidos en las empresas familiares. O bien quedaban 
totalmente fuera del sistema de justicia colonial, o amenazaban con abri
garse en las instancias fragmentarias de los fueros sin someterse a la 
disciplina familiar. 

Había que construir un nuevo sistema jurídico, y la base de ese 
sistema tenía que ser la igualdad ante la ley. El empresario nuevamente 
liberado como individuo encontraría su respuesta jurídica en el sistema 
único de cortes. Detrás del sistema único de cortes se tenía que proyec
tar la imagen de un nuevo tipo de Estado, el Estado-nación. El sistema 
político ideal para los nuevos Estado-naciones era la república, porque 
el Estado que pretendía juzgar a todos los individuos naturalmente pre
tendía comprender o representarlos también. Aún los monarquistas y 
conservadores de la nueva nación mexicana aceptaban la necesidad de 
una constitución, documento cuya mera existencia implicaba el repu
blicanismo y el Estado liberal. 

De todas formas, la independencia mexicana abre una larga lucha 
entre republicanos y monarquistas. Si en el transcurso de un siglo los 
republicanos adoptaron formas monárquicas o pseudo-monárquicas de 
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gobierno, y vice-vcrsa, eso sería tema de otro estudio. Lo que importa 
aquí es que, al independizarse, México no sólo dejó de pagar tributos 
a la corona española, sino que se constituyó en una nueva nación, en 
un Estado contemporáneo que cuestionaba su forma de gobierno a par
tir de la pretensión de incluir, representar y juzgar a todos los indivi
duos comprendidos en su territorio. Ahora bien, la misma concepción 
que tenía el nuevo Estado de sus miembros como individuos, parece 
haberse basado en última instancia en la idea de la tierra como mercan
cía, y de la existencia de capital libre de limitaciones y compromisos 
tradicionales. 

Si no afirmamos esta teoría rotundamente, es porque ninguna teo
ría de la independencia puede fundamentarse exclusivamente en la his
toria de la oligarquía. Es cierto que la república finalmente tomó la 
forma que ideó la oligarquía. Sin embargo, es obvia la necesidad de 
explicar la participación de las castas en las guerras de la Independen
cia. Aún así, la caracterización de la oligarquía es útil, dado que las 
relaciones de crédito y parentesco se extendían para incluir u una gran 
parte de las castas y de las clases bajas de la Colonia. La estructura 
oligárquica marca un contexto dentro del cual hay que formular las 
relaciones de los grupos bajos que dependían de ella, que vendían sus 
prcxluctos y desempeñaban sus oficios en el mercado controlado por 
ella. Dejando para otra ocasión el estudio de estos temas, volvamos al 
de la oligarquía. 

Irónicamente, nuestra argumentación nos ha conducido a retomar 
una de las ideas fundamentales de Lucas Alamán. En las últimas páginas 
de su Historia de Méjico Alamán afirma que 

Por otra parte, la prosperidad de que gozaba la Nueva España había co
menzado a turbarse, aun antes de la irrupción francesa en la antigua, 
por la ocupación de los bienes eclesiásticos aplicados al fondo de con
solidación de vides reales, lo que causando la ruina de los propietarios, 
lubía despertado ya en ellos los deseos de la emancipación, \i esa mismo 
prosperidad demuestra, que era posible formar una naeión huhpen
diente. ., 

La Independencia, pues, no sólo era posible, pero ni aun prematura 
hubiera parecido, si no lo hubieran sido mucho las novedades que con 
ella han querido introducirse... -B (subrayado nuestro). 

Es significativo que Alamán se refiera a 'propietarios", sin calificar
los de criollos o peninsulares. Implícitamente reconoce que la oligar
quía es una, que los peninsulares formaban parte de ella, y por lo tanto 
participaban rn sus logros y sus contradicciones. ¿Será casualidad que 

2« AlaniAn. Op. cit., tomo 5. p. 567. 
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nosotros, como Alamán, iniciamos nuestra investigación con la dicotomía 
americano-español, y acabamos hablando de la oligarquía, de su pros
peridad y de la inevitabilidad de que ésta hiciera la independencia? 

Alamán no pudo articular con categorías adecuadas la historia del 
nuevo Estado liberal, porque su pasión le hacía ver criollos donde de
bía haber visto a liberales o republicanos, o a criollos y peninsulares 
donde debía haber visto una sola oligarquía. Pero si los historiadores 
de siglo y medio hemos caído en las justificaciones mitológicas de Ala
mán, significa que tampoco hemos superado esas categorías. Posible
mente a nosotros nos ciega hacia el liberalismo el hecho de ser produc
tos de él, por muy lejana que sea la época de sus inicios. 

Hemos tenido que rechazar la mitología de Alamán para hacerlo 
nuestro; es decir, para encontrar en él lo que es verdaderamente nuestro. 
Quizá podremos hacer "nuestra" la historia del liberalismo mexicano 
por la misma alquimia crítica, rechazando las antiguas dicotomías de 
liberal-conservador, o republicano-monarquista, para encontrar algo que 
trascienda y comprenda los dos polos del Estado-nación. Aunque la In
dependencia parezca una época remota, puede ser que en la misma crea
ción de la nueva nación encontremos la clave que nos jx-nnita vislumbrar 
el "nuevo orden internacional" que parecen presagiar los acontecimientos 
actuales. 
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