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Un mundo fragmentado: 
un futuro incierto

María CarMina raMírez Maya

Coord. Nal. De Monumentos Históricos/inah

Ruíz de Gordejuela Urquijo, Jesús. La expulsión de los españoles de 
México y su destino incierto, 1821-1836, Sevilla, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas/Escuela de Estudios Hispano Americanos/
Universidad de Sevilla/Diputación de Sevilla, 2006, 410 pp.

l México independiente nació en medio de un mundo con-
vulso, un universo donde coexistían una resistencia al cam-

bio y nuevas tendencias políticas liberales. Se trata de una nación 
que se encontraba inmersa en dificultades para poder plantear un 
rumbo distinto del que siempre había seguido. Una tierra que 
anhelaba romper con los vínculos del mundo hispano, pero que a 
la vez se encontraba llena de su esencia en diversos ámbitos de la 
vida: la política, la economía, la sociedad y la cultura. Es así 
como, dentro de ese contexto, se inicia la narración de Ruíz de 
Gordejuela.
 El autor emprende un viaje al siglo xix americano, invita al 
lector a profundizar desde una perspectiva donde a los individuos 
no se les ve como un grupo uniforme, porque en su visión se ve 
la multiplicidad de factores que envuelven a los diversos actores 
sociales de esta etapa de la historia de México. Se trata de una 
investigación sobre los avatares de un grupo de mexicanos que, a 
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pesar del lugar de origen y de sentirse identificados con la tierra 
que los vio crecer, tuvieron forzosamente que emigrar. Un sector 
de la sociedad mexicana que, a raíz de su expulsión, se readaptó 
en nuevas tierras: Francia, Estados Unidos, España y la isla de 
Cuba (que todavía, como es sabido, formaba parte del Imperio 
español).
 El autor inicia su obra precisando un contexto político y social 
de diversos segmentos del territorio americano a partir de los di-
ferentes procesos de independencia gestados a principios del siglo 
xix. Para ello recorre las diversas rutas que las nuevas naciones 
tomaron para concluir sus procesos emancipadores. Tal es el caso 
de la culminación de la Gran Colombia, Perú, Chile, el Río de 
la Plata y Centroamérica. Ruíz de Gordejuela continúa su análi-
sis con el proceso de Independencia de México, que alienta una 
política contra los peninsulares en esta nueva nación. Es decir, el 
autor nos muestra las primeros pasos del movimiento insurgente, 
el inicio de la República mexicana y los primeros movimientos 
y medidas del nuevo gobierno. Poco a poco el autor revela las 
nuevas políticas antiespañolas consolidadas desde los inicios del 
proceso emancipador en México, así como en otros territorios 
americanos, hasta mediados del siglo xix.

Ruíz de Gordejuela informa al lector sobre las medidas que 
México y España adoptaron para solucionar los conflictos eco-
nómicos, sociales y políticos que la independencia novohispana 
ocasionó a principios del siglo. Aunque se sabía que el proceso 
emancipador era irreversible, se produjeron una serie de procesos 
políticos, como conspiraciones, luchas y expulsiones, que obtu-
vieron diferentes respuestas de la población. De este apartado 
surge un detallado recuento de las etapas que estas dos naciones, 
México y España, cruzaron desde sus perspectivas sociopolí-
ticas particulares. Es decir, se trata de un planteamiento desde 
ambos puntos de vista: el mexicano y el español, que en otros 
trabajos sobre el tema se habían analizado separadamente.
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 A continuación, el autor estudia la salida de los peninsulares 
del territorio mexicano, desde el guerra de insurgencia en 1810, 
antes de la ley 1829, que los expulsaba, y que continúa un año 
después con la segunda ley. En la primera ocasión, Ruíz de Gor-
dejuela nombra emigrados a los comerciantes, capitalistas, bu-
rócratas y alto clero que se marchan. A partir de la ley de 1829, 
fue masiva la salida de todos los sectores sociales de los españoles, 
ahora denominados exiliados por el autor. Ruíz de Gordejuela 
hace un desglose muy interesante de los diferentes grupos sociales 
que tuvieron que emigrar a causa de las leyes de 1829. El autor, 
por primera vez, gracias a las fuentes que consultó en ambos la-
dos del Atlántico, nos muestra diversos casos de personajes, con 
nombres y apellidos, que debieron salir de territorio mexicano, y 
cómo llegaron a otros países. Es pertinente la reflexión que rea-
liza en el tercer capítulo desde una perspectiva global sobre estos 
personajes de la cultura mexicana. Se trata de una visión que en-
vuelve no sólo su partida, sino las diferentes rutas que hubieron 
de emprender.
 El historiador nos revela los distintos destinos de los persona-
jes expulsados, en diversas partes del mundo, y los detalla en los 
anexos al final de la obra. El autor señala, a lo largo del presente 
libro, el proceso de readaptación a las estructuras sociales en los 
lugares donde empezaron de nuevo sus vidas. Gracias a la porme-
norizada búsqueda de documentos en archivos europeos, Ruíz de 
Gordejuela pudo escribir por primera vez sobre los españoles que 
se avecindaron en Francia, que les ofreció refugio para sus nue-
vas vidas. En este apartado también se refieren los miembros de 
un grupo de españoles que decidieron regresar al lugar que ellos 
consideraban su hogar, México. Se trató de personas de origen 
vizcaíno que decidieron volver al suelo mexicano, que los acogió 
y los vio crecer, y del cual nunca quisieron emigrar.
 En el capítulo titulado “Entre la costumbre y el cambio: los 
españoles de México y sus inversiones en España”, el autor mues-
tra a los personajes que lograron readaptarse al suelo español, y 
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cómo reactivaron su vida y su economía. En muchos casos se nos 
muestra un espíritu de solidaridad que traspasó fronteras, países y 
territorios. Ruíz de Gordejuela, mediante varios ejemplos, señala 
a diversos españoles que, a pesar de haber salido de América tras 
la expulsión, no dejaron desamparados a sus familiares que per-
manecieron en el nuevo continente. Varios de ellos dejaron en 
sus testamentos grandes legados para sus familiares en México, 
así como para obras de beneficencia que servían a los pobres de 
la capital de este país. Se muestra un mundo integrado donde los 
“sentimientos y lealtades” iban más allá de un proceso de emanci-
pación y separación regional.
 Así, la obra La expulsión de los españoles de México y su desti-
no incierto, 1821-1836 responde a la necesidad de analizar un 
fenómeno social decimonónico desde otra perspectiva. Es decir, 
abordar un problema que se había visto sólo desde el mundo 
mexicano, sin preocuparse por la continuidad de las historias per-
sonales de los españoles forzados a salir de América, lo cual se 
alcanzó a ver ahora a partir de fuentes europeas. Este texto logra 
encontrar significados en el nuevo cosmos fragmentado a partir 
de políticas de la época y de la vida de los personajes después de su 
salida de territorio americano. Se trata, pues, de una investigación 
que trasciende las fronteras de las fuentes mexicanas y españolas. 
Ruíz de Gordejuela, a partir de la consulta de archivos de cinco 
países, logra reinterpretar los diversos engranajes y tejidos sociales 
que se articulan en el siglo xix, y revela así un mundo convulso, 
inmerso en un nuevo orden social.
 Como resulta evidente, el libro de Ruíz de Gordejuela cons-
tituye una explicación del importante papel que desempeñó la 
nueva política mexicana, así como de sus repercusiones en la ma-
dre patria. Ello se logró al encuadrar este acontecimiento histó-
rico dentro de un universo más amplio que el de otros estudios. 
Puede decirse que se trata de una obra enmarcada en la historia 
social, en donde se atienden, ante todo, las interacciones entre los 
distintos niveles de la realidad histórica: el económico, el social 
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y el cultural.1 Así pues, la obra del autor toma en consideración, 
por primera vez en un estudio de esta índole, una amplia gama de 
acontecimientos de ambos lados del hemisferio que estructuraron 
y dieron sentido a la sociedad decimonónica.
 El interés de Ruíz de Gordejuela por el conocimiento histó-
rico y las historias personales puede comprenderse al mostrar en 
su libro a una sociedad regulada según ciertos órdenes que depen-
dían de una colectividad. Ahí se describe un universo donde los 
grupos sociales se definen por su unión, por sentirse parte de una 
circunstancia crítica al ser desarraigados de su tierra sin haberlo 
querido, y sin duda se trata de un estudio más sensible a las rela-
ciones, más atento a los significados simbólicos que a los vínculos 
económicos de la época.
 Ya varios análisis se han ocupado de este suceso histórico a lo 
largo de varias décadas. Entre los estudios obligados encontramos 
los de Ricardo Flores Caballero2 y las diversas obras de Harold 
Dana Sims.� Sin embargo, Jesús Ruíz de Gordejuela logra dar a 
conocer un tejido social unificado que antes había sido examina-
do en términos de “fragmentos de segmentos sociales”. Gracias a 
la exhaustiva búsqueda en más de 25 archivos de ambos lados del 
océano, el autor logra captar la esencia del mundo hispanoameri-
cano como una unidad.
 Uno de los factores que hacen de la presente obra un ma-
terial indispensable para quien desee comprender este momento 

1 Roger Chartier y Daniel Roche, “Historia social”, Diccionario del saber moder-
no, la nueva historia, España, Bilbao, s/f, pp. 576-82.
2 Ricardo Flores Caballero, La contrarrevolución en la independencia. Los españoles 
en la vida política, social y económica de México, 1804-1838, México, Colmex, 
1969.
� Cfr. Harold Dana Sims, “Los exiliados españoles de México en 1829”, Historia 
Mexicana, vol. �0, núm. 119, enero-marzo de 1981, pp. �91-414; La descoloni-
zación en México: conflicto entre mexicanos y españoles (1821-1831), México, fce, 
1982; La reconquista de México. La historia de los antiguos atentados españoles, 
1821-1830, México, fce, 1984, y The Expulsion of Mexico's Spaniards, 1821-
1836, Pittsburg, University of Pittsburg Press,1990.
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histórico es la referencia detallada de información que el autor 
presenta en los anexos al final del libro. Se trata de cuadros mi-
nuciosamente elaborados donde desentraña diversos aspectos de 
cada uno de los personajes expulsados de la República mexicana 
a partir de 1929. En esos documentos registra sus nombres com-
pletos, origen, edad, ocupación, lugar de desembarco y último 
destino, entre otros datos. El autor realiza una gama de listados 
que contribuyen a la comprensión de los procesos particulares 
vividos por cada uno de los actores de este capítulo de la historia 
de la nación. 
 Entre los incontables méritos de la obra ha de mencionarse 
también el Premio Nuestra América, que obtuvo en 2005. Dicho 
galardón lo otorgan al mejor trabajo de estudios hispanoamerica-
nos la Diputación y la Universidad de Sevilla. Ello, en reconoci-
miento a la labor de investigación de la tesis doctoral del autor.
 La obra aquí comentada nos muestra un cosmos donde los 
factores humanos se entretejen y van creando redes a lo largo del 
mundo. Se trata de un entramado social que, al verse fragmenta-
do y despojado de sus raíces, intenta reconstruirse en un nuevo 
orden social, en otras tierras que albergan a los transferidos con 
una inmensidad de variables. Esto permite al lector ver la multi-
temporalidad del mundo decimonónico, universo donde se apre-
cian diversas pautas y lapsos que vuelven complejo el análisis de 
este fenómeno social.
 De esta manera, el autor logra unificar de nueva cuenta, a tra-
vés de la escritura, un mundo que aparecía dentro de la historio-
grafía como algo fragmentado. Como podemos ver, “un destino 
incierto”, como lo bautiza Ruíz de Gordejuela, es la sensación 
experimentada por los peninsulares al salir del territorio mexi-
cano. El porvenir se vislumbraba poco claro, pero, gracias a esta 
investigación, hoy lo vemos con mayor detenimiento y claridad. 
Esta obra nos invita a reflexionar, desde una nueva perspectiva, 
sobre un grupo social que formó parte de México y cuya partida 
también afectó diversos aspectos de la nueva nación.


