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R E S E Ñ A S

SAL VA DOR MÉN DEZ RE YES, Las éli tes crio llas de Mé xi co y Chi le 
an te la in de pen den cia, Mé xi co, Cen tro de Es tu dios so bre la 
In de pen den cia de Mé xi co, 2004, 425 pp. ISBN 970-94244-0-8

Uno de los ras gos más lla ma ti vos de los es tu dios la ti noa me ri ca-
nis tas en la ac tua li dad es la es ca sez, cuan do no au sen cia, de es tu-
dios com pa ra ti vos. Es ta ca ren cia es es pe cial men te sig ni fi ca ti va 
cuan do se abor da el es tu dio de de ter mi na dos pro ce sos que afec-
ta ron por igual a la ma yo ría de las na cio nes la ti noa me ri ca nas, 
co mo es el caso de la ac ti tud de las éli tes crio llas ha cia el pro ce so 
de eman ci pa ción ame ri ca no.
 Las éli tes crio llas de Mé xi co y Chi le an te la in de pen den cia vie-
ne a cu brir, en par te, es te va cío his to rio grá fi co y lo ha ce me dian-
te un aná li sis com pa ra ti vo de cua tro es tu dios de ca so en Mé xi co 
y Chi le. La obra cons ti tu ye el re sul ta do de va rios años de in ves ti-
ga ción de Sal va dor Mén dez Re yes en ar chi vos de Mé xi co, Chi le 
y Es ta dos Uni dos.
 El li bro se es truc tu ra en tre ce ca pí tu los agru pa dos con cri te-
rio te má ti co en tres blo ques. El pri me ro, rea li za un es tu dio com-
pa ra tivo del con tex to po lí ti co y so cioe co nó mi co de Mé xi co y 
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Chi le duran te las úl ti mas dé ca das del si glo XVIII y pri me ras del 
XIX. El se gun do, que abar ca los ca pí tu los dos a ocho, tra za la tra-
yec to ria bio grá fi ca de dos pro mi nen tes fa mi lias no vo his pa nas de 
ori gen his pa no, es tre cha men te em pa ren ta das en tre sí: los Fa goa-
ga y los Vi llau rru tia. En tan to que el ter cer blo que, que reú ne los 
ca pí tu los nue ve a tre ce, ana li za la his to ria de otras dos emi nen tes 
fa mi lias chi le nas, igual men te de ori gen es pa ñol: los Ey za gui rre 
y, en me nor me di da, los Errá zu riz, li ga dos, asi mis mo, por la zos 
de pa ren tes co con los pri me ros.
 El pri mer ele men to re sal ta ble del li bro es, sin du da, la arries-
gada apues ta me to do ló gi ca rea li za da por el au tor. Sal va dor Mén-
dez par te del aná li sis de cua tro es tu dios de ca so en Mé xi co y 
Chi le, dos de mar ca cio nes de esa vas ta amal ga ma de te rri to rios 
que —ba jo dis tin tas fór mu las ju rí di cas— cons ti tuían lo que en la 
ter mi no lo gía de la épo ca se co no cía ge né ri ca men te co mo mo nar-
quía his pá ni ca, pe ro lo ha ce con la vo lun tad de tra tar de ex tra po-
lar una par te de los re sul ta dos de su es tu dio com pa ra ti vo a la 
to ta li dad del an ti guo im pe rio co lo nial es pa ñol.
 Co mo ve mos, la apues ta es arries ga da, pe ro Sal va dor Mén dez 
sa le con éxi to. La cri sis del im pe rio es pa ñol en Amé ri ca, que 
de sem bo ca ría en el ini cio del pro ce so de eman ci pa ción de las an ti-
guas co lo nias es pa ño las, tu vo ca rác ter ge ne ral y su de sa rro llo fue 
ca si si mul tá neo en to do el con ti nen te. Si bien, la di ná mi ca se gui da 
va rió con si de ra ble men te en las dis tin tas de pen den cias del vie jo 
im pe rio, los pro ble mas que afron ta ron las éli tes crio llas fue ron 
muy si mi la res en to das y ca da una de sus par tes. Eso de ter mi nó 
que las es tra te gias se gui das por di chas éli tes ha cia la cri sis del im pe-
rio, pri me ro, y la in de pen den cia, des pués, pre sen ta ran gran can ti-
dad de ras gos co mu nes. Es te ex tre mo ha ce po si ble ex tra po lar 
mu chas con clu sio nes del es tu dio com pa ra ti vo de Sal va dor Mén-
dez a la to ta li dad del pro ce so de in de pen den cia de la Amé ri ca con-
ti nen tal, al me nos has ta que nue vos es tu dios  con fir men o 
mo di fi quen los re sul ta dos del li bro que es ta mos re se ñan do.
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 Una de las prin ci pa les apor ta cio nes de la obra es el aná li sis que 
Mén dez rea li za del pro ce so de acul tu ra ción de los es pa ño les 
pe nin su la res y, en par ti cu lar, de sus des cen dien tes, re pre sen ta dos en 
el li bro por las fa mi lias crio llas de los Fa goa ga y los Vi llau rru tia, 
en la Nue va Es pa ña y los Ey za gui rre y Errá zu riz, en Chi le.
 Co mo es bien sa bi do, es te pro ce so re vis tió dos vías prin ci pa-
les. La pri me ra afec tó a in di vi duos ge ne ral men te ais la dos que 
ha bi ta ban en áreas de po bla ción ma yo ri ta ria men te in dí ge na, 
quie nes care cían del res pal do de una co mu ni dad eu ro pea y, por 
eso, aca ba ron por in te grar se par cial men te en la cul tu ra au tóc to-
na. La se gun da, que es la que nos in te re sa, tu vo lu gar en los gran-
des cen tros de po bla ción del im pe rio co lo nial es pa ñol. És tos 
fun cio na ban co mo cen tros de ac ti vi dad eco nó mi ca y ad mi nis tra-
ti va de la so cie dad co lo nial y, por eso mis mo, se con vir tie ron des-
de el pri mer mo men to en po los de atrac ción de la in mi gra ción 
pe nin su lar que mo no po li zó, ca si has ta úl ti ma ho ra, los prin ci pa-
les car gos de la pe sa da ma qui na ria ad mi nis tra ti va co lo nial.
 En es tos cen tros po bla cio na les, el pro ce so de acul tu ra ción 
que trans for mó al es pa ñol en crio llo —co mo muy bien ha ex pre-
sa do So lan ge Al be rro en ese en sa yo fun da men tal pa ra com pren-
der la na tu ra le za de di cho pro ce so, que lle va pre ci sa men te por 
tí tu lo Del ga chu pín al crio llo o de có mo los es pa ño les de Mé xi co 
de ja ron de ser lo— re vis tió ca rác ter mu cho más len to y pro gre si-
vo, ya que los mis mos fun cio na ban al mis mo tiem po co mo 
centros de irra dia ción de la cul tu ra es pa ño la y de re cep ción de 
nue vos in mi gran tes pro ce den tes de la Pe nín su la. To do eso po sibi-
li ta ba el con ti nuo pro ce so de mez cla —co mo muy bien se ex pre-
sa en el li bro— en tre esos “es pa ño les ame ri ca nos” que, se gún la 
ter mi no lo gía de la épo ca, eran los crio llos, y los “es pa ño les eu ro-
peos” re cién lle ga dos al con ti nen te. To do esto ex pli ca la exis ten-
cia de unos vín cu los de in te rés y so li da ri dad más só li dos de lo 
que a me nu do se ha creí do en tre los que, a la pos tre, cons ti tuían 
los dos sec to res do mi nan tes de la oli gar quía co lo nial.
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 El li bro de Sal va dor Mén dez re fle ja per fec ta men te es te pro ce so 
cuan do tra za los ava ta res bio grá fi cos de las fa mi lias que cons ti tu-
yen su ob je to de es tu dio. Des de lue go, es pa ten te en el ca so de los 
Fa goa ga, cu yo pri mer re pre sen tan te, Fran cis co Fa goa ga, lle gó des-
de Es pa ña al vi rrei na to de la Nue va Es pa ña a fi nes del si glo XVII 
pa ra de sem pe ñar, pre ci sa men te, un car go co mo fun cio na rio co lo-
nial en la Ca sa de Mo ne da de Mé xi co y que, pos te rior men te, se 
ca sa ría con una crio lla, que era hi ja a su vez de otro pe nin su lar. 
Sus des cen dien tes si guie ron el mis mo es que ma, pues los ve mos 
en tron can do, a su vez, con crio llas, ha bi tual men te de pri me ra 
ge ne ra ción, pues to que son hi jas de pe nin su la res, así con es pa ño-
les re si den tes en Mé xi co o en Es pa ña —en ge ne ral de la re gión 
es pa ño la de don de era oriun da la fa mi lia, en es te ca so de Gui púz-
coa. Un pro ce so si mi lar po de mos ob ser var en el ca so de los Vi llau-
rru tia, es tre cha men te em pa ren ta dos con la fa mi lia an te rior y cu ya 
tra yec to ria es tá des cri ta bri llan te men te en el pre sen te li bro.
 Mén dez no se li mi ta al vi rrei na to de la Nue va Es pa ña, si no 
que ex tien de su es tu dio al de Pe rú, en con cre to a otras dos no ta-
bles fa mi lias tam bién de ori gen vas co que, en es te ca so, se ins ta la-
ron en Chi le: los Ey za gui rre y los Errá zu riz. Eso per mi te 
apre ciar có mo las bio gra fías de di chas fa mi lias, sus es tra te gias 
fa mi lia res e in te re ses si guen un pa trón muy si mi lar, ca si pa ra le lo, 
al de las di nas tías fa mi lia res que sir ven a Mén dez pa ra rea li zar su 
es tu dio de ca so re la ti vo a la Nue va Es pa ña.
 Por lo tan to, nos en con tra mos an te una obra que po ne de 
ma ni fies to có mo los pa tro nes de for ma ción y com por ta mien to 
de las éli tes co lo nia les si guie ron de rro te ros muy pa re ci dos en 
dos re gio nes —por otra par te bas tan te di sí mi les— del vas to im pe-
rio es pa ñol, co mo era el ca so de Chi le y Mé xi co.
 Es te ex tre mo se ha ce aún más pa ten te cuan do el li bro abor da 
la ac ti tud de las fa mi lias de no ta bles, es tu dia das ha cia la cri sis del 
im pe rio es pa ñol, pri me ro, y el ini cio del pro ce so de eman ci pa-
ción de las an ti guas co lo nias ame ri ca nas, des pués. Sal va dor Mén-
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dez po ne de ma ni fies to en es te as pec to los pa ra le lis mos exis ten tes 
en la ac ti tud de es tas éli tes co lo nia les ha cia di chos pro ce sos y en 
las es tra te gias pues tas en prác ti ca pa ra con ti nuar dis fru tan do, 
tras la in de pen den cia, de los po de res eco nó mi co y po lí ti co que 
di chos gru pos fa mi lia res ha bían con se gui do acu mu lar du ran te el 
pe rio do co lo nial.
 Es sin to má ti co que va rios de los miem bros más pro mi nen tes 
de las fa mi lias es tu dia das, que ocu pa ban im por tan tes car gos, tan-
to en la au dien cia de Mé xi co, co mo en la de Li ma, sin tie ran fuer-
te atrac ción por el li be ra lis mo ga di ta no y se ali nea ran en un 
prin ci pio con los sec to res par ti da rios de re for mar el pac to co lo-
nial en un sen ti do au to no mis ta. En es te sen ti do, el pre sen te li bro 
po ne de ma ni fies to có mo el pro yec to de es ta ble cer una con fe de-
ra ción de Es ta dos ibe roa me ri ca nos, ex pues to por el Con de de 
Aran da a Car los III en su fa mo so me mo rial de 1783 —pro yec to 
que fue re to ma do con dis tin tos ma ti ces por Go doy en 1804 y 
1806, ya en vís pe ras de la in va sión fran ce sa— ha bía ca la do en tre 
im por tan tes sec to res de la éli te crio lla que, por un mo men to, vie-
ron en la con se cu ción de una au to no mía po lí ti ca den tro de la 
gran con fe de ra ción de na cio nes his pa noa me ri ca nas, el cau ce más 
ade cua do pa ra la de fen sa de sus in te re ses.
 El fra ca so del li be ra lis mo es pa ñol al ar ti cu lar una fór mu la que 
per mi tie ra com pa ti bi li zar las as pi ra cio nes de las éli tes crio llas 
con el man te ni mien to de la res que bra ja da es truc tu ra im pe rial, 
apar tó pron to a es tos sec to res del li be ra lis mo es pa ñol, el cual, 
por otra par te, fue des pla za do del po der por los sec to res más 
reac cio na rios, en ca be za dos por un mo nar ca ob se sio na do por el 
im po si ble sue ño de res ta ble cer en to da su ex ten sión el an ti guo 
ré gi men y, de ma ne ra par ti cu lar, el an ti guo mar co de re la cio nes 
con los te rri to rios ame ri ca nos.
 Co mo el li bro po ne de ma ni fies to, lo an te rior no sig ni fi ca que 
la to ta li dad de los Fa goa ga-Vi llau rru tia y de los Ey za gui rre-Errá-
zu riz sim pa ti za ran ini cial men te con el au to no mis mo pa ra, más 



326 RESEÑAS

tar de, aca bar pro mo vien do, de ma ne ra más o me nos ac ti va, la 
cau sa in de pen den tis ta me xi ca na o chi le na. Por el con tra rio, el 
es tu dio com pa ra ti vo rea li za do por Sal va dor Mén dez nos mues-
tra có mo la cri sis del im pe rio es pa ñol, pri me ro, y el pro ce so in de-
pen den tis ta, des pués, pro vo ca ron im por tan tes frac tu ras en el 
se no de las fa mi lias es tu dia das, pues tas de ma ni fies to por la exis-
ten cia de pos tu ras di ver sas —y aún en con tra das— en tre los dis-
tin tos miem bros de es tas fa mi lias.
 Cu rio sa men te, uno de los fe nó me nos me nos co no ci dos del 
pro ce so de eman ci pa ción ame ri ca no es el es tu dio de las es tra te-
gias de adap ta ción de las an ti guas éli tes co lo nia les a la nue va 
si tua ción sur gi da a raíz de la apa ri ción de los nue vos Es ta dos. El 
li bro de Sal va dor Mén dez arro ja de nue vo una in te re san te luz 
so bre es ta cues tión. El in ves ti ga dor mi choa ca no po ne de ma ni-
fies to có mo, le jos de adop tar una ac ti tud ne ta men te con ser va do-
ra, gran par te de los in te gran tes de di chas éli tes mi li ta ron en las 
fi las del li be ra lis mo mo de ra do du ran te los pri me ros años de vi da 
in de pen dien te.
 Es to es es pe cial men te pa ten te en el ca so de Fran cis co y Jo sé 
Ma ría Fa goa ga, cu yos con tac tos en Lon dres con li be ra les es pa-
ñoles —co mo Jo sé Blan co Whi te— e his pa noa me ri ca nos —co mo 
An     drés Be llo— es tu dia mi nu cio sa men te nues tro au tor, que re -
pro du ce, ade más, una par te de la in te re san te co rres pon den cia de 
los Fa goa ga con los an te rio res, así co mo con al gu nos con no ta-
dos li be ra les me xi ca nos, co mo fray Ser van do Te re sa de Mier y 
Jo sé Ma ría Luis Mo ra. El li bro no ol vi da re pa sar la tra yec to ria 
po lí ti ca de va rios miem bros de es ta fa mi lia du ran te las pri me ras 
dé ca das de vi da in de pen dien te y po ne de ma ni fies to la mi li tan-
cia de nu me ro sos miem bros en la ma so ne ría es co ce sa, nú cleo del 
par ti do cen tra lis ta.
 Un ca so si mi lar es el de la fa mi lia Ey za gui rre-Errá zu riz en 
Chi le, don de con buen nú me ro de miem bros de fi lia ción po lí ti ca 
con ser va do ra, en con tra mos un gru po igual men te nu tri do, de 
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li be ra les que —co mo Agus tín Ey za gui rre y Fer nan do Errá zu-
riz— sos tu vie ron po si cio nes ideo ló gi cas pró xi mas en al gu nos 
pun tos al li be ra lis mo doc tri na rio y, tras la in de pen den cia, de fen-
die ron un li be ra lis mo mo de ra do de cor te cen tra lis ta, que pro pug-
na ba cam bios po lí ti cos que no tu vie ran un im pac to im por tan te 
so bre la es truc tu ra so cio eco nó mi ca he re da da del pe rio do an te-
rior. Es te ex tre mo es es pe cial men te pa ten te en el pri me ro de 
di chos per so na jes, quien lle gó a ser pre si den te in te ri no en 1826 y 
que, tras ser des ti tui do por un gol pe de Es ta do fe de ra lis ta, aca bó 
con vir tién do se en uno de los prin ci pa les re fe ren tes del ré gi men 
li be ral oli gár qui co que sub sis tió en Chi le en tre 1829-1891.
 En sín te sis, se tra ta de una obra ce rra da, per fec ta men te equi li-
bra da en sus dis tin tas par tes, cu yo in te rés se acre cien ta por pre-
sen tar, asi mis mo, un ex ten so y cui da do so apa ra to crí ti co, tan to 
ar chi vís ti co co mo bi blio grá fi co, ba sa do en fuen tes me xi ca nas 
y chi le nas. Un li bro que po ne de ma ni fies to los pa ra le lis mos que 
ca rac te ri za ron la ac ti tud de las vie jas éli tes co lo nia les ha cia el 
proce so de eman ci pa ción de sus te rri to rios y que pro fun di za en 
el es tu dio de sus es tra te gias de adap ta ción pa ra man te ner, tras la 
in de pen den cia de los nue vos Es ta dos, el po der po lí ti co y eco nó-
mi co acu mu la do du ran te el pe rio do co lo nial. Un tra ba jo, en 
su ma, de lec tu ra ine lu di ble pa ra los es pe cia lis tas en el te ma, co mo 
pa ra todos aque llos in te re sa dos en co no cer el pa pel de es tas éli-
tes en el pro ce so de con for ma ción de los nue vos Es ta dos ibe ro-
ame ri ca nos.

Agus tín Sán chez An drés
Uni ver  s i  dad Mi  choa ca  na  de  San Ni  co  lás  de  Hi  dal  go


