
En este útil volumen, Carmen
Castañeda ha reunido nueve

ensayos de diferentes autores sobre
diversos tópicos relacionados con la
historia social de las elites coloniales
en México. Las contribuciones sinteti-
zan los resultados de investigaciones
archivísticas llevadas a cabo, en su ma-
yor parte, en áreas geográficamente
adyacentes a la Nueva España. Siete de
los ensayos provienen de tesis docto-
rales. Los ensayos son los siguientes:
el de Ethelia Ruiz Medrano es sobre
las empresas comerciales del primer
virrey de México; el de Chantal
Cramoussel sobre dos elites competi-
doras en Parral; el de Francisco Gon-
zález Hermosillo sobre un cacique
nativo en Cholula; el de Norma Angé-
lica Castillo Palma sobre la aplicación
de los certificados de pureza de sangre
en Puebla; el de Ana Isabel Martínez

Ortega sobre la oligarquía comercial
de Campeche en el siglo XVIII; el de
José Cuello sobre las elites de Saltillo
en la colonia; el de Carmen Castañeda
sobre los miembros vascos de la elite
tapatía a fines de la colonia; el de Luz
Ayala sobre los comerciantes de Gua-
dalajara a fines de la colonia, y el de
Frederique Lange sobre los mineros de
Zacatecas a fines del siglo XVIII.

Algunas de las regiones son más
“foráneas” que otras, como Cholula,
en tanto que Guadalajara y Zacatecas
formaban parte de la cadena econó-
mica de la Nueva España. Parral, Sal-
tillo y Campeche definitivamente
fueron periféricas durante la mayor
parte del periodo colonial, aunque los
ensayos apuntan hacia su complejidad
social y a su integración comercial con
el transcurso del tiempo.

Todas las contribuciones examinan
el ejercicio del poder por algún ele-
mento de la elite colonial o local, sin
embargo, ninguno de los autores 

examina el asunto en forma sistemáti-
ca ya que ninguno de los ensayos 
analiza el alcance total de la autoridad
que poseían esas elites ni las restriccio-
nes impuestas a estas elites por otros
sectores poderosos de la sociedad 
o el gobierno.

Aunque no estrictamente coordina-
do, éste es un libro bastante satisfacto-
rio por la calidad del análisis en la
mayoría de las contribuciones. Ruiz
Medrano aporta un buen retrato de
los negocios e inversiones del virrey
Mendoza a principios del periodo co-
lonial: poseía varios ranchos ganade-
ros, haciendas cañeras y un ingenio.
Mendoza tenía una sociedad con un
obrajero de Texcoco y vendía las telas
en su tienda de la capital. También
invirtió capital en exploraciones mari-
nas y comerciaba con ganado y otros
bienes con Perú. El virrey también
tenía negocios con Pedro de Alvarado
y al menos con un mayorista trasa-
tlántico.
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Cramoussel demuestra que la elite
de Parral minaba la autoridad de los
gobernadores provinciales a través de
su control exclusivo de jornaleros 
dependientes que servían a su vez de
combatenientes en contra de las corre-
rías de los indios hostiles. En esta dis-
tante provincia, los líderes locales solían
poner en entredicho a los administra-
dores coloniales frente a otras autori-
dades. González Hermosillo nos ofrece
un amplio estudio de los gobernadores
indígenas en la Cholula colonial antes
de concentrarse en uno de esos gober-
nantes en el siglo XVIII. Él halla que
muy pocos caciques locales descendían
de la nobleza anterior al contacto his-
pano indígena y que algunos de ellos
vivían casi en la pobreza y eran inca-
paces de obtener los títulos de las 

propiedades que una vez habían estado
unidas a su linaje. Como en otras par-
tes de México, algunos hombres del
pueblo prosperaron lo suficiente bajo
el régimen colonial como para ame-
nazar la preeminencia de “principales”.

Martínez Ortega describe a una elite
comercial del siglo XVIII en Campe-
che, que era bastante diferente del sec-
tor dominante de Mérida y su depen-
dencia de las encomiendas. Al igual
que en las ciudades portuarias, el gru-
po de comerciantes de Campeche
estaba dominado por peninsulares
que controlaban el municipio.

Cuello contribuye con un breve pe-
ro sistemático análisis de las fortunas
económicas de Saltillo y de la compo-
sición de la elite en el periodo colonial
y un tratamiento más desarrollado de

la sociedad colonial después de 1760.
Los comerciantes, algunos de ellos con
tierras, formaron la mayor parte del
pináculo social.

El ensayo de Ayala analiza la natura-
leza de la elite mercantil durante el
cuarto de siglo posterior a 1795. Esta
elite controlaba el comercio en una
sustancial zona del norte abasteciendo
a los mineros y a los terratenientes y
formaban parte del cabildo municipal.

Los historiadores sociales y los estu-
diosos de las provincias mexicanas du-
rante la época colonial encontrarán en
esta antología piezas muy valiosas de
investigación original, y aunque el li-
bro no gira alrededor de un tema cen-
tral, los ensayos son bastante lúcidos,
está bien enmarcados, y merecen una
lectura cuidadosa.
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