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Resumen
Para lograr la consolidaci6n en el usufructo del
control regional, los miembros de la sociedad
campechana del siglo XIX apostaron por la for
maci6n de alianzas familiares y redes de paren
tesco y clientelares, establecidas sobre la base
de la union matrimonial. Como ejemplo des
tacado presentamos un estudio de caso sobre la
familia Carvajal que ilusrra la construcci6n del
espacio de poder.
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Abstract
In order to achieve consolidation in the usufruct
of regional control, members of 19th century
Campeche society chose to establish family
alliances and kinship and clientelisr networks,
implemented on the basis of marital unions.
As a striking example of this, the author pre
sents a case study of the Carvajal family, which
illustrates the construction of the space of
power.
Keywords:
Family, Carvajal, Campeche, marriage, kinship
networks.
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De amor y conveniencia. La familia
Carvajal y las redes de parentesco.
Campeche, 1841-1853*
Fausta Gantus
INTRODUCCI6N

F

amilia es un concepto imposible de
encerrar en una definici6n unica, al
ser un terrnino historico su sentido
ha ido y continua modificandose depen
diendo de la delirnitacion geografica y
del recorte temporal que se aborden en
el proceso de investigaci6n. En su aspecto
general, el estudio de la familia responde
al interes de profundizar en el conoci
miento de sociedades a partir del espacio
privado y la manera en c6mo este influye
en la esfera publica, para ello el invesriga
dor recurre a diversas fuentes que van
desde censos y registros parroquiales hasta
la arquitectura domestica o el arre.
El ambiro de lo familiar es ranto mas im
portan re cuanta mayor diversidad de
elernentos nos proporcione para conocer las
circunsrancias temporales, los modos de
vida y los problemas que enfrenraban los
individuos en el acontecer cotidiano.1

La finalidad es emender el conjunto
de actores, la forma en que una sociedad
se organiza y desarrolla:

* Agradezco a la doctora Pilar Gonzalbo sus
atinados y enriquecedores comentarios. Tarnbien, el
apoyo de la Universidad Aut6noma de Campeche y
de] CONACYT.
1
Gonzalbo, Historia, 1993, p. 15.

Secuencia

[75]

Los estudios de historia de familia abarcan,
o pueden abarcar, cuesriones relacionadas
coo la esrructura familiar, con cambios en Ia
fecundidad y control de nacimientos, aban
dono de recien nacidos e instituciones asis
tenciales destinadas a su cuidado, actitudes
colectivas hacia la infancia, la adolescencia
y la ancianidad. 2

Este concepto te6ricometodol6gico
nos permite entender ciertas estrategias
de acci6n implantadas entre grupos desta
cados, esto es, familias prorninenres en el
conjunto social que tienden a reforzar
cuando ya existen o a crear redes de
parentesco que les aseguren el predominio
en los diversosrubros econ6mico, militar,
polftico, adminisrrativo de la vida publica
dentro de un territorio determinado:
[Los esrudios de historia de Familiaabarcan]
relacionesde paremescoy formaci6n de gm
pos de poder politico y econ6mico, procesos
de consolidaci6n de elites, cliemelismo y
caciquismo dependiemes de los contacros
familiares, ya sea por consanguinidad o por
afinidad.3

Estamos conscientes de que la forma
ci6n de grupos mediante el matrimonio
2

3

lbid., pp. 78.
Ibid., p. 8.
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abarcaba rodes los niveles de la sociedad,
de esta manera sus miembros interactua
ban y se relacionaban. A la historia de la
familia podemos acercarnosdesde diferen
tes perspectivas: la importancia de las
alianzas estraregicas en los niveles cupu
lares, la repercusi6n e irnpacro dernogra
fico, la influencia en la conformaci6n de
ideologfas o en la construcci6n de imagi
narios, la proyecci6n sabre la construe
ci6n de regiones y Estadosnaci6n, entre
otras muchas variantes; de su aplicaci6n es
posible obtener las respuestas que nos
ayuden a emender el desarrollo de patro
nes de convivencia cotidianos en los dife
rentes sectores sociales. Por lo tanto, te
nemos claro que la historia de la familia
nose circunscribe, nose reduce ni es ex
clusiva de los sectores sobresalientes del
conglomerado social; pero el estudio de
las familias prominentes resulta un as
pecto fundamental para emender el desa
rrollo regional:
los estudios sobre las elites se han vuelto pro
minentes. Al usar esta herramienta analfrica
de mediados del siglo xx para el estudio
del pasado de Iberoamerica,los historiadores
han descubierto familias prominentes,
importantes y "notables'< que asumfan un
papel mas extenso que aquel que conceden
los modelos de las ciencias socialescontern
poraneas a la acci6n colectiva.4

Convencidos de que las redes familia
res fueron el eje sobre el cual se constru
yeron alianzas que permitieron la conso
lidaci6n de los grupos de poder, los cuales
dominaron las escenas locales y regiona
les durante todo el siglo XIX mexicano;
4
Balmori y Vossy Wortman, Alianzas, 1990,
pp. 1213.
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asi, nuestro objetivo se centra en el ana
lisis de la presencia, incidencia e impor
tancia de esas formas de asociaci6n en el
interior de la sociedad campechana me
dianre un estudio de caso: el de la familia
Carvajal. Nos interesa empezar a conocer
sus estrategias de parentesco y su proyec
ci6n en el espacio publico dentro del am
bito regional.
En lo concerniente a Mexico,5 impor
tantes plumas han arado el terreno y sen
tado las bases, contamos con referencias
que permiten tener una vision panora
mica acerca del terna, destacan las obras
de Pilar Gonzalbo que han enriquecido
la discusi6n con sus aporraciones sobre la
colonia, en la que muy pocos ban traba
jado. Asimismo, para los siglos XVIII, xrx6
y xx las obras de] ohn Kicza, de Charles
Harris y de David Walker, asf como los
textos de Mariano Torres, de LarissaAdler
Lomnitz y de Marisol Perez Lizaur, entre
otros. En lo que a bases teoricornerodo
16gicas se refiere, nos apoyamos en las
obras de Elizabeth Bott, las compilaciones
de Gonzalbo y, fundamentalmente, en
la de Diana Balmori, Stuart F. Voss y Mi
les Wortman.
Durante el siglo XIX seguramente tu
vieron lugar rornanticas historias de amor
que culminaron en el matrimonio de los
amantes, pero, sin duda, el factor prevale
5 Nos referiremos solo a los autores que han
publicado libros sobre el rerna, aungue exisce una
vasta producci6n de artfculos, ensayos y avances de
investigaciones. Importances resultan las compila
ciones publicadas, entre las que destacan la de
Gonzalbo, Familias, 1991; y la de Olveda, Economfa,
1996.
6
Tarnbien para este periodo el texto de Cristina
Torales, "Familia", 1991; y lacompilaci6n deJaime
Olveda, ya anotada.
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ciente en la celebraci6n de contratos ma
trimoniales entre las "farnilias notables"
fue la consolidaci6n de alianzas que per
mitieran a las partes ampliar sus zonas de
influencia y de predominio en comuni
dades o regiones. De esta manera, las re
des familiares fueron el eje sobre el cual se
edificaron las asociaciones que permitie
ron la consolidaci6n de grupos hegem6
nicos. La historia de la familia nos sirve
para emender las estrategias llevadas a
cabo por los miembros de la elite de una
determinada sociedad con la finalidad de
consolidar, a partir del fortalecimiemo
del espacio privado, SU poder en el ambito
de la vida piiblica.
Lo piiblico y lo privado se conjugan,
las aspiraciones y necesidades de una y
otra esfera se entretejen formando el apre
tado bordado social que configura el perfil
de una region. Las redes y alianzas fami
liares cuando no determinan, influyen y
condicionan la vida de una localidad. Tai
es el caso de la peninsula de Yucatan en la
que, a partir de la conquista espafiola, los
colonizadores fueron tejiendo el entrama
do de una elite fuerternente ligada a los
asuntos de la economfa y de la politica,
conformada por intereses comunes de in
dividuos unidos mediante el parentesco.
La familia Carvajal a lo largo de tres
generaciones, gue abarcan todo el siglo
XIX, logr6 establecer una serie de alianzas
matrimoniales que permiti6 el fortaleci
rniento de su presencia en diferentes ni
veles de la vida piiblica, Quienes eran las
Carvajal, en que aspectos de la vida pu
blica se centraba su poder y a que familias
de la region se unieron son algunos de los
temas que se abordaran en este trabajo.
Para nuesrro analisis partimos del es
tudio de uno de las miembros de esta familia, Rafael Carvajal Iturralde, y situa
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mos nuestro recorte temporal en el lapso
que abarca desde 1841 hasta 1853. El
criterio aplicado para establecer estos lfmites responde a la identificaci6n de dos
mementos: 1841 es el afio en que se veri
fica la celebraci6n de su alianza matrimo
nial, el de 1853 corresponde al terrnino
de su participaci6n en la administraci6n
municipal (aunque despues cominuarfa
actuando en el escenario de la vida pii
blica, sus participaciones polfricas serfan
muy espedficas y, hasra donde hemos po
dido documentar, no volverfa a desempe
fiar cargos administrativos).
No pretendemos en este trabajo agotar
el analisis del tema propuesto, estamos
conscientes de que este ejercicio es solo
una primera aproximaci6n a la explora
ci6n del significado e importancia que
tuvo la formaci6n de elites y la actuaci6n
de familias notables en el desarrollo de la
historia regional (peninsula de Yucatan),
y local (Campeche), en el marco de la his
toria nacional.
BOSQUEJO HIST6RICO DE LA REGI6N
EN EL SIGLO XIX 7

Campeche y Yucatan co"mpartenuna his
roria cormin estuvieron unidas desde la
consolidaci6n de la dominaci6n espafio
la hasta los primeros afios de la segunda
mi tad del siglo XIX en raz6n del espacio
geografico y por las elites familiares que
marcaron su desarrollo hist6rico. Sin em
7
En la informaci6n sabre datos hisroricos nos
apoyamos, para el caso de la historia campecbana y
yucateca, en los autores citados en la bibliograffa:
Abreu de la Torre, Reminiscencias, 1964; Alvarez
Suarez, Ana/es, 1991; Negrin Munoz, Campecbe,
1991; Olveda, Economia, 1996.
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bargo, desde la epoca colonial, esta imbri
caci6n estuvo signada por diferencias gue
deterrninaron particularidades en cada lo
calidad.
Campeche fue la puerta de entrada a
la penfnsula, su condici6n de puerto le
proporcion6 caracteristicas disrinrivas:
preponderancia del desarrollo comercial;
afluencia de mercandas, de personas, de
noticias y de ideas. Las principales activi
dades econ6micas, al lado de la agrfcola,8
fueron las relacionadas con el comercio y
la marina. Se procur6 tambien la explota
ci6n de maderas preciosas y del palo de
tinte fruto principal de riqueza, la ex
tracci6n de sal, asf como la construcci6n
de embarcaciones en los astilleros. Singu
lar resultarfa la necesidad de enfrentar los
ataques piraticos, lo que propiciarfa la for
maci6n de cuerpos militares para la pro
tecci6n de la villa y la construcci6n de un
sistema de defensa que se traducirfa en el
amurallamiento de la misma. En tanro
Merida, hoy capital del estado de Yuca
tan, se caracteriz6 por una economfa agra
ria, basada en el usufructo de las enco
miendas y la concentraci6n del poder
politico, pues en ella residfan los principa
les personajes de la vida publica y admi
nistrativa.
•
El principal verrice de union entre
ambas economfas era el puerto, el cual
tarnbien representaba uno de los puntos
de mayor conflicto, pues en else patenti
zaba la lucha por el poder entre los grupos

8
En lo referente a la agricultura, durante la etapa
colonial convivieron las unidades productivas
conocidas como la encomienda y la esrancia, que
tuvieron un comrapeso entre sf; aunque ambas fueron
importances cabe sefiaiar gue no determinaron el
rumbo de la economfa local.
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dominantes que buscaban controlar el
mercado comercial. En raz6n de esta puja
de intereses, Yucatan procur6 consolidar
su independencia econ6mica y logr6 que
en 1811 se declarara Sisal como puerto
menor. Este suceso impact6 directamente
en la economfa campechana queen las
decadas siguientes vio decaer su actividad
portuaria y mermar su rigueza. En res
puesta a estas nuevas condiciones irnpe
rantes observamos tres reacciones:algunas
de las familias que dominaban el trafico
comercial ampliaron su actividad con lo
que abarcaron ambos puerros; otras fami
lias se mantuvieron apegadas al puerto
campechano en el que, es probable, ejer
cieron un importante control; y surgi6 un
tercer grupo de familias que, para consoli
dar su proyecto econ6mico, fomentaron
la apertura del nuevo puerto de Sisal y se
apropiaron de su manejo (veasegrafica 1).
En esre contexto, desde 1804 hasta
1839, observamos un total de 83 comer
cianres dedicados al trafico marftimo los
cuales se agrupan en 40 familias, varias
de ellas relacionadas entre sf. De estos
comerciantes, 33 tenfan como base de sus
operaciones mercantiles el puerto de
Campeche, concentrandose en 16 fami
lias. En tanto 36 de ellos realizaban sus
operaciones en el puerto de Sisal, surnan
do 13 familias. De todos ellos solo cator
ce, miembros de once familias, operaban
en ambos puertos y unicamente dos se
mantuvieron durante todo el periodo se
fialado: Fernando Gutierrez y Pedro Ma
nuel de Regil. Los comerciantes que ope
raban en ambos puertos eran jose Miguel
Estrada, Juan Estrada, Julian Gonzalez
Gutierrez, Jose Trinidad Gutierrez Estra
da, Gutierrez y hermanos, Fernando Gu
tierrez, Miguel Lanz, Jose Tiburcio Lopez
y Constante, Juan Basilio Lujan, Juan
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Grafica 1. Comercianres y familias, 18031839a
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"Para la elaboraci6n de las grificas y de los cuadros procedimos al concentrado y cruzarnienro de inforrna
ci6n a partir de los datos proporcionados por Zanolli Fabila, "Liberalismo", 1989, sobre el rrafico cornercial,
gue recupera <lei AGN, Hacienda Publics, siglo XIX, secci6n Aduanas; de! censo agrlcola de 1869 realizado
por Pedro Lavalle, reproducido par Negrin Munoz, Campecbe, 1991, t. 1; los nombramientos de los ayunra
mientos, reproducidos por Alvarez Suarez, Ana/es, 1991, rt. 1y11; y la relaci6n de los descendientes, y sus respec
rivos enlaces matrimoniales, de Maria Josefa de la Fuente, descritos por Lanz Trueba a partir de! restamenro
de la susodicha.

Luis MacGregor, Jose Matias Quintana,
Manuel Pedro de Regil, Gregorio Saurf,
y Domingo Trueba Gutierrez y hermanos.
Lo que resulta claro es que el control
del comercio marftimo peninsular se con
centraba en las rnanos de un pequefio nu
cleo de familias prominentes. Estas, y
otras que presentaremos en cuadros poste
riores, diversificaban sus actividades me
diante miembros de su propia sangre o
de parientes ligados por media de lazos
matrimoniales, con lo que dominaban
los espacios del comercio, de la adminis
traci6n piiblica y de la producci6n agrfco
la. Un factor fundamental en el devenir
hist6rico de la peninsula fue la formaci6n
y predominio de elites que dirigieron de
manera compartida, pues estaban relacio

REDES DE PARENTESCO. CAMPECHE,

nadas entre sf por redes de parentesco, los
destinos de Campeche y de Yucatan.
La perdida del control absoluto <lel
puerto y el tener que dividir los beneficios
aduanales fueron algunos de los factores
que agudizaron las tensiones entre los sec
tores de poder yucatecos y campechanos,
a partir de ese momenta las fricciones au
mentaron y se pens6 en la separaci6n
como la soluci6n a los problemas entre
ambas poblaciones.
Al advenimiento de la etapa del
Mexico independiente, y de la confor
maci6n y la consolidaci6n del Estadona
ci6n, Campeche se sumarfa al proceso al
promulgar su separaci6n de la corona es
pafiola, inregrandose, como parte del nue
vo territorio, en calidad de distriro del

1841-1853
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partido de Yucatan. A partir de entonces
se agudizarfan las diferencias entre los
grupos prominentes de ambas localidades,
especialmente en los enfrenramienros por
el control politico.
Concluido el imperio de Iturbide, e
iniciada la etapa federalista en el pais, Yu
catan se incorporo a la republics como
enridad federativa en septiembre de 1824.
En las sesiones previas al reconocimiento
legal, algunos dipurados de la representa
cion promoverfan ante el Congreso una
propuesta que pretendfa la division de la
peninsula en dos estados: Campeche y
Yucatan. Aunque tal proyecto ni siquiera
fue discutido en aquella ocasion, sirve de
precedente para el seguimiento de los
aconrecimienros que, transcurrido el riern
po, habrfan de concretar las aspiraciones
separatistas. la propuesta patentiza la agu

dizaci6n de las diferencias en el grupo do
rninante y la manifiesta intenci6n de re
partirse las zonas de influencia.
La situaci6n nacional marcarfa tam
bien la local, y los problemas nuevamente
se evidenciarfan a partir de 1829 con los
enfrentamientos entre centralistas y fede
ralistas, En la peninsula, la decada de los
treinta estuvo dominada por las confron
taciones en el marco legal, el predominio
de los militares, la ambigiiedad ideol6
gica, asf como por la dependencia polfrica
y econ6mica de las decisiones tomadas en
el Centrodel pais que, las mas de las veces,
resultaron perjudiciales para los grupos
dominantes de Yucatan.
Las diferencias que distingufan los in
tereses locales de los nacionales y las
intenciones de proteger la economfa re
gional de los efectos negativos que pudie
ran provocarle los vaivenes de la polftica
de la republica serfan la justificaci6n tras
la que se ampararfa el grupo que declare

REDES DE PARENTESCO. CAMPECHE,

el establecimiento del centralismo en Yu
catan. Esto sucedfa en sirnultaneo, en no
viembre de 1829, con el movimiento que
tenfa lugar en la capital del pals para de
rrocar al presidente Vicente Guerrero.
Contra lo que parece a simple vista, y pa
radojicamenre, el sistema centralista fue
adoptado como medida para defender el
federalismo nacional; asf la peninsula gue
daba escindida del territorio nacional has
ta gue el federalismovolviera a imperar en
toda la republics. Situaciones como esta
son solo el principio de un conmocionado
siglo en el que la inestabilidad signarfa
la politica regional con las fluctuaciones
del dominio de los centralistas al de los fe
deralistas, con los enfrentamientos entre
los grupos denominados sanjuanistas y
rutineros -o lo que es lo mismo, liberales
y conservadores, y con las luchas por el
poder entre las elites de las dos ciudades
principales: Campeche y Yucatan.
A partir de 1838 y durante los si
guienres 1 7 afios, la vida peninsular es
tuvo marcada por el predominio de dos
personajes: Santiago Mendez y Miguel
Barbachano, miembros de importantes
familias de la region, quienes a su lado
aglutinaron a los principales componentes
de la sociedad; el primero representaba
los inreresescampechanosy el segundo, los
yucatecos. Durante los primeros afios de
la decada de los cuarenta, los dirigenres
peninsulares mantuvieron una acritud q ue
oscilaba entre la indiferencia y la franca
oposicion a las polfricas nacionales. Como
medida de presi6n, el gobierno central
prohibio a los puertos del pais sostener
relaciones con los de Sisal y Campeche.
En respuesta, ciertos sectores locales ma
nifestaron la intencion de promulgar la
erecci6n de Yucatan en republics inde
pendiente, pero no se logr6 el consenso
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porque esa ~edida beneficiarfa solo al co
mercio maritimo de Merida, cuyo trafico
era predominantemente internacional;
pero perjudicarfa al de Campeche que era
nacional.
En 1843 se logr6 la firma de unos tra
tados en los gue, finalmente, Yucatan
acept6 unirse al gobierno centralista a
cambio de poder decidir el regimen inte
rior que mejor le conviniese y establecer
sus propias medidas para el comercio. Sin
embargo, Santa Anna no respero los
acuerdos, design6 a Jose Tiburcio Lopez
como gobernador y mantuvo la presi6n
sobre los puertos y las exportaciones, por
lo queen diciembre de 1845 Yucatan se
pronuncio de nuevo por la separacion. Lo
pez renunci6 y se hizo cargo del gobierno
Miguel Barbachano, quien, de nuevo, exi
gi6 el sistema federal como la unica vfa
para la reincorporaci6n. Con la entrada
de Mexico a la lucha contra Estados Uni
dos se pospuso la reintegraci6n del territo
rio yucareco, el cual en la confrontaci6n se
mantuvo como neutral acatando la vo
lunrad de los campechanos quienes, enca
bezados por Santiago Mendez, se pronun
c i aro n por no comprometerse en el
conflicto belico por estirnar que ello solo
le producirfa miseria a la penfnsula.
En 1847 estall6 en el territorio yuca
teco la sublevacion indfgena conocida
como la guerra de Castas. Esta lucha ha
brfa de marcar el territorio con el drama
tismo, la violencia y la miseria. Las autori
dades locales comprendieron que no
contaban con la fuerza y los recursos para
hacer frente a la rebelion maya. El gober
nador Mendez ofreci6 a Estados Unidos,
Inglaterra y Espana la soberanfa yucateca
a cambio del auxilio necesario. Ninguna
de estas naciones acept6 la propuesta y
Mexico ofreci6 su apoyo a la penfnsula,
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lo que reabri6 la posibilidad de reinte
grar el territorio a la naci6n. El Ayunta
miento campechano present6 al gobierno
del estado la petici6n de reincorporaci6n
en vista del imporrante. auxilio prestado
por Mexico en la guerra contra los indios,
lo cual se concrete definitivamente el 18
de agosto de 1848, asf se cerr6 un largo
capfrulo de diferencias y animos separa
tistas enrre Yucatan y el gobierno nacio
nal. En 1849, la guerra de Castas perdi6
intensidad, aunque habrfa de prolongarse
aiin por varios afios,
La decada de los cincuenta estuvo
marcada por las confrontacionesen el am
bito politico, los caudillos y sus correligio
narios se enfrentaban por el usufructo de
las posiciones de poder. En 1855, final
rnente, concluy6 el dominio rnilirarista
de Santa Anna; los liberales peninsulares
proclamaron su adici6n al Plan de Ayutla.
Triunfante el federalismo en la naci6n,
pero cada vez mas graves las diferencias
entre las elites dominantes en la region, el
Ayuntamiento de Campeche volvi6 a ex
presar su interes en separarse de Yucatan,
pero otra vez la idea no encontr6 respuesta
favorable.
El cambio de regimen no afecro el
monopolio del poder por mendistas y bar
bachanistas que continuaron disputan
dose la direcci6n de los asuntos estatales,
esta situaci6n habrfa de conducir a la frac
tura definitiva entre ambos grupos en las
elecciones de 1857 y abrirfa el espacio
para el movimiento separatista. Carnpe
che logr6 erigirse como estado de la fe
deraci6n mexicana en 1863. Aunque no
abundaremos en el asunto por no corres
ponder al periodo temporal de esta inves
tigaci6n, cabe destacar que la polftica con
tinu6 bajo la egida del caudillismo y de
los intereses partidistas, representados por
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Pablo Garcia Montilla y Pedro Baranda y
Quijano. Estos dos personajesse constitui
rfan en los ejes aglutinadores de los inte
reses politicos, econ6micos y sociales, y
encabezarfan los dos grandes grupos que
dominarfan la escena local durante toda la
segunda mitad del siglo XIX y la primera
decada del xx.
ALIANZAS FAMILIARESEN LA REGI6N

En el caso de las provincias mexicanas las
redes de parentesco desernpefiaron un pa
pel determinante en el desarrollo socio
econ6mico y en las practices polfticas, y
Campeche, distrito del esrado de Yucatan,
no habrfa de ser la excepci6n. Desde los
dfas coloniales empezaron a consolidarse
nombres que habrfan de perdurar, en al
gunos casos, hasra nuestros dfas. Perci
bimos c6mo los hombres que fincaron sus
encomiendas, estancias o minas aparecen
rambien en los puestos de la administra
ci6n publica, cuando no son ellos mismos
los que detentan los cargos, descubrimos a
algun pariente, ya sea que compartan el
mismo apellido o no. En la forja de una
nueva naci6n, a partir del triunfo de los
movimientos independentistas, diversas
familias de la elite regional aplicaron es
trategias que les permitieron sobrevivir
a los cambios y proyectarse al futuro. Sus
nuevos intereses les harfan expandir los
Iimites de sus horizontes y vemos enton
ces la escalada a los puestos de control na
cional. La composici6n del poder legisla
tivo es un claro indicador de quienes eran
los diputados de cada estado (o provincia)
y que intereses representaban. Tambien
el poder ejecutivo aglutin6 o se vali6 de
la inclusion de personajes locales, con pre
dominio en sus regiones e influencia en
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sectores mas amplios para organizar los
gabinetes.
~Que familias dominaban las diversas
esferas de la vida piiblica en Campeche?
Conocer los nombres y las actividades en
las cuales tuvieron injerencia nos propor
ciona una vision panoramica del escenario
en cuesti6n. Los apellidos que contabiliza
mos nos permiten identificar un total de
301 familias, incluyendo apellidos com
puestos, y establecer si sus actividades
prioritarias tenfan lugar en Campeche o
en Merida; aungue ello no excluye el que
tuvieran participaci6n e influencia en am
bas economfas. Adernas de las que sere
gistran con apellidos compuestos y que
por sf rnismos denotan la union de fami
lias, hay que destacar que entre muchas
de las otras existian lazos de parenresco
(vease grafica 2).

De las 301 familias que dominaron el
escenario regional durante la mayor parte
del siglo XIX 1804 hasta 1869, 214
eran propierarias de establecimientos
agrfcolas (haciendas, ranchos, quintas y
solares) que contaban entre uno y 109
sirvientes, esto dependia de su poder e
importancia. Destacaron 102 porque al
guno de sus miembros se desernpefio en
la administraci6n piiblica, cabe sefialar
que como en este rengl6n no agotarnos
el estudio de los funcionarios de los ayun
tamientos y otras instancias salvo en el
periodo que va de 1840 hasta 1860, esta
informaci6n debe tomarse solo como
referenciaparcial, esto es, como un indica
tivo. En el comercio estaban inmersas 41
familias, en tanto solo 38 eran propietarias
de tierras al mismo tiempo tenfan in
fluencia en el ambiro de la administraci6n
y nada mas siete abarcaban los tres rubros
apuntados. Estos daros evidencian la con
centracion del poder econ6mico y polfti
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Grafica 2. Acrividades de las familias en la region, 18041869
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co en un reducido mimero de farnilias, la
elite local (vease cuadro 1).
En el caso de Campeche, las apellidos
Carvajal y Estrada son ejemplos del pre
dorninio que las familias podfan lograr
en el interior de una region, abarcando
las ambiros del poder militar, politico ad
ministrativo, econornico, educativo y re
ligioso. Los rniernbros de dichas familias
se repartian en las distinras esferas con lo
que cerraban el drculo del poder. Asi
mismo, con la union mediante la celebra
ci6n de rnatrimonios se hadan coincidir
intereses y procurar lealtades que se tradu
jeran en nuevas posiciones y nuevas pers
pecrivas de dominio.
Para el analisisde una de estas alianzas,
hernos elegido el matrimonio celebrado
entre Rafael Carvajal Iturralde y Felipa
Estrada Lamberri, el cual signa la union
de dos apellidos sobresalientes en el am
biro local. Esre esrudio de caso constiruye
un claro ejemplo de la importancia de
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establecer nexos que permitieran ampliar
o consolidar la presencia en el espacio pti
blico a parrir de las relaciones establecidas
en el espacio privado. Con esta union, los
Carvajal reforzaban su poder publico al
esrrechar lazos con una de las familias mas
poderosas de la region, los Estrada, la que
se encontraba relacionada con muchas de
las mas importances familias de Campe
che y de Merida (por ejemplo, los Donde
y los Regil).
Los CARVAJAL. APUNTES

BIOGRAFICOS9

La familia Carvajal, cuya trayectoria po

demos seguir a lo largo del siglo XIX, par
ticiparfa en las escenarios de la polfrica
(en ocasiones figuraba en primer plano y
9 Vease Gannis, Ferrocarnl; 1996, pp. 1724,
4546.
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Cuadro 1. Familias con mas de una actividad
Familia

Propietarias y con participacion
en la administration publica

Acevedo
Aguilar
Almeida
Barrera
Berr6n
Bersunza
Campos
Carvajal
Dominguez
Donde
Duret
Estrada
Galeano

x
x
x
x
x
x
x

Gard a

x

Garcfa Poblaciones
Gual
Guerrero
Gutierrez
Ibarra
Lanz Pimentel
Lanz y Biempica
Lavalle
Lopez
Martinez
Medina
Mendez
Mendez Hernandez
Nunez
Paullada
Pereira
Ramfrez
Ramos
Rodriguez
Sierra
Solis
Sosa
Trueba
Urbina
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Comerciantes

x
x
x

x

x
x

x

x
x
x

x
x

x

x
x
x

x

x
x

x

x

x
x

x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x

x
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siempre con acciones mas discretas), la
administraci6n publica (en la que algunos
de sus miembros llegarfan a ocupar cargos
como el de secretario de gobierno, gober
nador y jefe politico), la economfa (espe
cialmente en el sector agrfcola y, en los
ultimas afios del siglo y primeros del si
guiente, en el de las comunicacionesferro
viarias). Mediante algunos de sus miern
bros tuvieron tambien participaci6n en
las instituciones milirar=con lose Segun
do Carvajal, coronel y religiosa con
Francisco Carvajal, cura mayista. Aunque
no hemos podido precisar el momenta de
su llegada a la penfnsula de Yucatan (por
ejemplo desconocemos si tienen alguna
relaci6n de parentesco con Alvaro Carva
jal, quien fuera alcalde mayor de la pro
vincia de Yucatan de 1554 hasta 1556),10
la informaci6n recogida nos permire afir
mar que desde finales del siglo XVIII la
familia se encontraba establecida en Me
rida, donde Antonio Carvajal de la Vega
se desempefiaba como secretario de go
bierno. 11 En lf neas generales, y con base
en este primer acercamiento a la historia
de la familia Carvajal,podemos inscribirla
en el grupo de familias que conformaban
el terrnino medio de la elite regional, con
esto queremos significar que, aungue en
algunos momentos Hegan a destacar, al
ocupar altos puestos piiblicos, su poder
fue menor comparado con el de otras familias. Una de las estrategias para lograr
consolidarse en los escenarios local y re
gional fue la construccion de importanres
y beneficiosas alianzas, de parentesco y
amistad, que les permitieron una conti
nua vigencia en el ambiro publico,
ro
11
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Acereto, "Historia", 1977, t. III, p. 78.
Valdes Inchausti, Yucateco; 1965, p. 15.

Nuestra historia inicia en el afio de
1841 con la realizaci6n de las diligencias
matrimoniales celebradas para la union
de Felipa Estrada Lamberri con Rafael
Carvajal Iturralde. 12 Es, pues, a partir de
este Ultimo personaje cuando empezamos
a entretejer los hilos del desenvolvimiento
hist6rico de la familia Carvajal. La elec
ci6n del actor responde especialmente a
la posibilidad de contar con mayor infor
maci6n sobre el respecto a los otros per
sonaj es, factor determinante, porque lo
mismo podrfamos ordenarlos cronol6gica
mente y empezar narrando lo relativo a
su padre o a su abuelo, o hacerlo en retros
pectiva partiendo de su hijo. Lo cierto es
que tambien podrfamos valernos de un
hermano, de un tio, de un sobrino, de la
esposa, de los cufiados o de los suegros
porque en el panorama de la hisroria local
campechana las redes y alianzas de familia
aprietan el tejido del grupo de los notables
uniendo a un gran mirnero de miembros
de la sociedad mediante el parentesco.
Rafael Carvajal Iturralde naci6 el 30
de octubre de 181 7. Fue registra<loen la
iglesia parroquial de Nuestra Senora de
la Concepcion, en la ciudad de San Fran
cisco de Campeche. Hijo de Jose Segundo
Carvajal Cavero y Catalina de Iturralde y
Vergara, el primero natural de Merida
y la segunda de Campeche. Le impusieron
los nombres de Jose Rafael Senovio Clau
dio de la Santfsima Trinidad.13
Carvajal Iturralde fue el prirnogeniro
de esta union, su nacimiento represento la
12
Diligencia matrimonial, en Archivo General
de la Nacion (en adelanre AGN), 1841, Bienes Nacio
nales, vol. 5, exp. 18.
13
Fe de bautismo, en Archive Parroquial de la
Catedral de Campeche (en adelanre APCC), Baurisrnos,
Sta. Yglesia Catedral, 18161819, libro mirn. 32, f 51.
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conrinuidad de la estirpe, la promesa de
la proyeccion de los apellidos y del poder
familiar.
Para asegurar su future fue favorecido
con el beneficio de una capellanfa que en
1820,14 cuando contaba con solo tres afios

de edad, administraba su padre, segun
consta en una operacion de transaccion
economics en la cual Ciprian Blanco hi
poteco una casa por la cantidad de 3 000
pesos, autorizada por Carvajal Cavero.
En 1828, a la edad de once afios fue
enviado a la ciudad de Mexico, donde per
maneci6 por un lapso de seis afios. Poste
riormente, en 1834 se traslado a Europa.
Aunque no se especifica cuanro tiempo
permaneci6 allf, pensamos que tan to su
estancia en la ciudad de Mexico como en
el viejo continente debieron tener como
finalidad la formacion escolar del joven
prirnogenito.
De regreso en Campeche, muy proba
blernenre recien devuelto de Europa, en
1841, a la edad de 24 afios inici6 las di
ligencias con la finalidad de unirse en
matrimonio con Felipa Estrada, a quien,
segun consta en su testirnonio, habfa em
pefiado su palabra de contraerlo.
Un par de afios mas tarde, de 1845
hasta 1846, Carvajal Iturralde se relacio
narfa con la juventud inrelecrual y rnosrra
rfa sus dotes de escritor; asf publicarfa su
obra literaria, consistente en artfculos de
costumbres, cuentos y un par de novelas
cortas, que aparecieron en el peri6dico El
Registro Yucateco. 15 Sin embargo, pronto
Carvajal abandono el ejercicio Iirerario, al
14
Traspaso de 3 000 pesos a Gabriel Francisco
Caue sobre sus casas en esre puerto, y que correspon
den a la capellanfa que goza Rafael Carvajal, 1820,
AGN, Bienes Nacionales, vol. 163, exp. 7.
15
Vease Gannis, "Literarura", 1996.
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menos nunca mas volvi6 a publicar, y se
dedic6 de Uenoal cuidado de los negocios
familiares y a la administraci6n piiblica.
Destac6 denrro del panorama local al
ocupar diversos cargos en la estructura
burocratica. De noviembre de 1850 hasta
diciembre de 185 3 se desempefi6 como
jefe politico de Campeche. Al agudizarse
los conflictos entre Merida y Campeche,
entro a formar parte del grupo que, enca
bezado por Pablo Garcia y Pedro Baran
da, lograron consolidar la separaci6n. En
1858 figur6 entre los integrantes de la
Comisi6n que celebr6 los Acuerdos de
Division Territorial entre Merida y Cam
peche. Separado Campeche de Yucatan,
form6 parte del Congreso Constituyente
del Estado que elaboro la primera Cons
ti tucion del mismo.
Por orro lado, siguiendo la lfnea de la
empresa familiar, en 1850 adquirirfa
la hacienda Uayam6n, misma que fomen
rarfa durante coda su vida, consolidando
su poder economico.
Desconocemos el nurnero de descen
dientes de esta union, pero destacan entre
sus hijos Fernando Carvajal Estrada, quien
ocup6 una posicion prominente en la
economfa local como hombre de ernpresa,
agricultor16 y comerciante. Form6 una
cornpafifa para construir una lfnea ferro
viaria en la region de los Chenes. Tuvo
una discreta participaci6n como polftico
liberal mediante comisiones y sociedades,
como la Liga Polftica Union Liberal o la
Comisi6n Nacional del Centenario de
Juarez. En 1894 fue llamado por el gober
nador del estado para integrarse a la Co
misi6n Agraria; en 1899 form6 parte de
la Junta Consultiva de Agricultores.
1<'
Agriculror era el terrnino generico con que se
definfa la acrividad de los hacendados.
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Otto de los hijos fue Manuel Carvajal
Estrada, catedratico del Instituto Cam
pechano, miembro de la agrupaci6n po
lf tica Club 2 de abril. Sabemos rambien
de cuando menos dos hijas: Catalina y Ja
cinta, y de otro hijo llamado Rafael que
falleci6 en 1880.
Desconocemos cuantos hermanos tuvo
Rafael Carvajal, pero al menos de uno de
ellos podemos reconstruir, aunque en lfneas generales, un bosquejo. Aunque re
nemos poca informaci6n acerca de Fran
cisco Carvajal Iturralde, sabemos que era
el menor de los dos hermanos,1 7 que estu
vieron juntos en la lucha por separar a
Campeche de Yucatan. Ocup6 la Secreta
rfa de Guerra y Guardia N acional duranre
la gubernatura de Pablo Garda. Leal a
Garda y a la repiiblica, se opuso al impe
rio, lo que le valio el destierro. Por sus
servicios en favor de la causa republicana
y en contra del regimen de Maximiliano,
fue compensado con el ascenso a teniente
coronel, lo que nos hace suponer que tuvo
algun tipo de formaci6n militar. Estuvo
casado dos veces. La prirnera, con Ana Ri
vas, hija del general Joaquin Rivas, de
quien enviud6 en 1847 sin haber tenido
descendencia. Contrajo nuevas nupcias
con Mercedes Gual. Uno de los hijos de
esta union seria Francisco Carvajal Gual,
quien llegarfa a ocupar la presidencia de
la republics durante los confusos dfas que
siguieron a la rebeli6n de Huerta y de su
ca!da.18
Los Carvajal Iturralde eran hijos, como
ya apuntamos, de Jose Segundo Carvajal

Cavero.19 Naci6 este ultimo en la ciudad
de Merida el 11 de mayo de 1791. Estu
di6 en Espana, donde sigui6 la carrera
militar, en el cueipo de ingenieros. Parti
cip6 en la batalla de Ballen, en 1808. En
1811, ingres6 como cadete en el regi
miento de infanterfa de Cantabria. En
1815, fue ascendido a capitan y regres6 a
America. En Yucatan dirigi6 fortificacio
nes en el puerto de Sisal, donde rarnbien
supervise la construcci6n del muelle. En
1823, con el grado de comandante, fue
designado titular de la sargentfa mayor
en Yucatan. En 1824, el gobierno de Yu
catan confio a Carvajal la jefatura de la
columna volante para contener a las auto
ridades municipales de Campeche que se
hallaban en oposici6n al gobierno de Me
rida. En 1826, pas6 a Mexico donde se
hizo cargo de la Direcci6n General de In
genieros. En 1828, fue comisionado para
organizar la secci6n de armas en la pe
ninsula. En noviembre de 1829, la guar
nici6n de Campeche, al mando de Ignacio
Roca, proclam6 la forma de gobierno cen
tral y fue secundada por la de Merida, al
mando de Carvajal. El movimiento desco
nocfa a las autoridades constitucionales,
al Congreso, e investia a Carvajal con los
mandos politico y militar del estado. Du
rante tres afios fungi6 como gobernador.
En 1832, un levantamientomilitar al man
do de Francisco de Paula Toro lo derroc6.
Al afio siguiente, 1833, Carvajal solicit6
su retiro del ejercito, el cual le fue conce
dido. Desde entonces abandon6 la vida
publica y se dedic6 a atender sus asuntos
particulares.

17
1 000 pesos concedidos a don Francisco Car
vajal sobre tres casas de su propiedad, 1855, AGN,
Bienes Nacionales, vol. 15, exp. 48.
18 Sierra Brabatta, Diccionario, 1991, pp. 87 90.

l9 Seguimos aquf a Valdez Inchausty; Yucateco,
1965; Guerrero Martinez, "Patrimonio", 1985, t. n;
Joaqufn Lanz Trueba, "Apuntes de historia rnilirar",
El Universal, 27 de febrero de 1934, pp . .3 y 8.
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Carvajal Cavern se cas6, en primeras
nupcias, con Catalina de Iturralde y Ver
gara, madre de Rafael y Francisco, quien
era hija de Catalina Vergara y Cosgalla y
de Juan Pedro de Iturralde y Urrutia que
fue alcalde primero del Ayuntamiento de
Campeche, e hijo, a su vez, de Juan Pedro
de Iturralde y Anchorena que fuera regi
dor y depositario general de la ciudad de
San Francisco de Campeche, y cuya forru
na fue utilizada para apoyar las obras de
fortificaci6n de la plaza y para proporcio
nar barcos de su propiedad en la guerra
contra los ingleses. Carvajal Cavero enviu
d6 en 1828 y al afio siguiente se cas6 con
Ana Gutierrez de Estrada.
Jose Segundo Carvajal Cavero tuvo al
menos dos hermanos, de quienes tenemos
noticias. Uno de ellos fue Francisco Car
vajal, 20 cura mayista en el poblado de Te
max, autor de la obra Discursospara el descendimiento def senor y de una colecci6n de
proverbios en maya. Tambien tenemos
conocimiento de Manuel Carvajal Cave
ro,21 el cual se desernpefio como secreta
rio general de Gobierno y como regidor;
tarnbien fue el primer socio corresponsal
del Instituto de Geograffa y Estadfstica
en Yucatan. Pertenecio al grupo de los
sanjuanistas. En 1828 fue senador en el
Congreso estatal y entre 1830 y 1832 fue
diputado constitucional por Yucatan en el
Congreso Nacional.

REDES PROPICIADAS POR MATRIMONIOS
E INTERESES COMUNES

Si los Carvajal Cavern por tradici6n y he
rencia familiar gozaban de un puesto en
20
21

Enciclopedia, 1977, t. II, p. 800.
Civeira Taboada, Yucatecos, 1964, p. 12.
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la sociedad yucateca, en la que su padre
Antonio Carvajal y de la Vega fuera
secretario, en el caso de Jose Segundo ve
mos claramente la construcci6n de alian
zas mediante la realizaci6n de matrimo
nios. Gracias a su primer enlace entr6 a
formar parte de una irnportante familia,
con buena posici6n desde la epoca colonial,
los Iturralde y Vergara; colateralmente em
parentaba tarnbien con los Urrutia (Itu
rralde Urrutia) y con los O'Horan (Iturral
de O'Horan) (vease cuadro 2).
Despues de quedar viudo, su segundo
enlace matrimonial lo emparent6 con la
familia Gutierrez Estrada. Por su parte los
Gutierrez pertenecfan a la elite dominante
en los sectores comercial, agrfcola y adrni
nistrativo, en tanto los Gutierrez Estrada
concentraban su poder local en el arnbito
comercial. El miembro mas destacado de
esa familia fue Jose Marfa, cufiado de Car
vajal, casado con Loreto Gamez de la Cor
tina, hija de los condes De la Cortina, po
derosa familia en el ambito nacional; el
mismo fue un importante personaje de la
polf tica nacional, conocido por su filiaci6n
monarquista e integrante de la cornitiva
que ofreci6 la corona mexicana a Maximi
liano de Habsburgo (vease cuadro 3).
Respecto a la union de Manuel, her
mano de Jose Segundo, con los Sanchez y
Crespo, no contamos con la suficiente in
formaci6n para delinear la importancia y
los sectores de incidencia de la familia a
la que ingres6 mediante el matrimonio.
La union con la familia Estrada se ve

rfa reforzada por el matrimonio del pri

mogenito de Carvajal Cavero, Rafael, con
una hija de los Estrada Lamberri. Pero,
(quifoes eran los Estrada?
Del matrimonio formado por Antonio
de Estrada y Bello (peninsular natural de
Palos, Espana) con Marfa Josefa de la
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Cuadro 2. Uniones de la familia Carvajal Cavern
(Antonio Carvajal y de la Vega con Marfa Francisca de Cavern y Cardenas)
Miembro de la familia
Carvajal Cavero
j ose Segundo

Manuel

Casado con

Dieron origen a

Catalina de Iturralde
y Vergara (primer en/ace)
Ana Marfa Gutierrez
de Estrada (segundo enlace)

Carvajal Iturralde

Mariana Sanchez y Crespo
del Rizo

Carvajal Sanchez

Sin descendencia

Francisco
(cura mayista)

Cuadro 3. U niones de la familia Gutierrez Estrada
(Fernando Gutierrez de Soro y Garda de Saraviacon Jacinta de Esrrada)
Dieron origen a

Miembro de la familia
Carvajal Cavero

Casado con

Jose Marfa Miguel

Loreto Gomez de la Cortina

Gutierrez Estrada y
G6mez de la Cortina

Ana Marfa

Josi Segundo Carvajal

Sin descendencia

Manuela

Julian Gonzalez Gutierrez
(primos hermanos)
Faustina de Estrada y
Lambert (primos hermanos)

Gonzalez Gutierrez
Estrada
Gutierrez de Estrada
y Lambert

Marfa MacGregor y
N ufiez de Castro

Gutierrez Estrada
MacGregor

J oaquin Julian
Fernando
Jose Trinidad

Fuente del Valle de la Barrera y Escobar
(criolla descendiente de una poderosa familia durante la segunda mitad del siglo
xvm) nacerfan ocho hijos. Uno de ellos
se dedicarfa a la Iglesia, en ranto los otros
siete, tres mujeres y cuatro hombres, se
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unirfan por media del lazo matrimonial
con importantes familias de la region, con
solidando de esta manera el poder familiar
(vease cuadro 4).
De mas esta apuntar que estas uniones
las emparentaban con muchas arras fa
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Cuadro 4. U niones de la familia Estrada
Miembro de la familia
Estrada de la Fsente
Antonio
Francisco
Jose FelijJe
Juan
Francisca
Jacinta
Joaquina

Casado con
Martina Lanz y Marentes
Josefa Nunez de Castro
Maria Antonia Lamberti
Ana Lanz y Marentes
Pedro Manuel de Regil y Solano
Fernando Gutierrez Garcia
Jose Donde Estrada

rnilias mediante cufiados y otros parien
tes polfticos y se continuaba a traves de los

hijos. Fue a esta gran red de parentesco
a la que se integr6 Rafael Carvajal Itu
rralde al contraer nupcias con Felipa Es
trada Lamberti.
Por conducto de su hermano, Francis
co Carvajal Iturralde, el lazo matrimonial
los ernparenro con los Rivas por su pri
mera esposa,Ana Rivas, los cuales desta
caban en los aspectos militar y politico.
Casado en segundas nupcias, despues de
enviudar, su enlace matrimonial con Mer
cedes Gual lo inserto en la red familiar de
los Gual, cuyo poder se centraba en la agri
cultura yen la polfrica (vease cuadro 5 ).
Las uniones matrimoniales de estos
tres miembros de la familia Carvajal les
permitieron contar con los contactos que
respaldaran sus acciones y consolidaran
su posici6n, al procurar el reefproco be
neficio de las partes. Asf, cuando Rafael
Carvajal ocup6 la jefarura polftica del
Ayuntamiento campechano no fue casual
encontrar los nombres de varios parientes,
asf como constatar la union de intereses,
mas alla del posible parentesco entre los
miembros de la sociedad local.
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Estrada Lanz
Estrada Nunez
Estrada Lamberri
Estrada Lanz
Regil Estrada
Gutierrez Estrada
Donde Estrada

Durante los cuatro afios en que Rafael
Carvajal se desempefi6 como jefe polftico,
el ayuntamiento22 estuvo integrado por
51 funcionarios que desempefiaron 72
cargos, pues 18 repitieron en dos ocasio
nes en el mismo puesto y tres ocuparon
dos cargos; vemos tambien la clara pre
sencia de siete familias con mas de dos
miembros en el gabinete municipal: Car
vajal, Estrada, Garcfa, Lopez, Martinez,
Mendez y Sales (vease cuadro 6).
Entre los miembros del Ayuntamiento
durante los tres afiosde la jefatura de Car
vajal podemos identificar a los parientes,
a los hombres con fuerre poder en el as
pecro agrfcola y a aquellos con antece
dente en la administraci6n publica, De
los 51 miembros del Ayuntamiento en
estos tres afios, 26 se estrenan como fun
cionarios, algunos de ellos ocuparfan en
afios posteriores irnportantes puestos en la
22
El Ayumamiento esraba integrado por 18
funcionarios, adernas del jefe politico: tres alcaldes,
doce regidores, dos sfndicos y un secrerario, De
acuerdo con el reglamento de elecciones de ayun
rarnientos de 1849, con arreglo al de 1830, los
funcionarios eran electos cada afio.
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Cuadro 5. Uniones de la familia Carvajal Iturralde
(Jose Segundo Carvajal Cavero con Catalina de Iturralde y Vergara)
Miembro de la familia
Carvajal Cavero

Casado con

Rafa.el

Felipa Estrada Lamberti

Carvajal Estrada

Francisco

Ana Rivas (primer enlace)
Mercedes Gual (segundo enlace)

Sin descendencia
Carvajal Gual

Miguel

c-

(·

Catalina

·I
('.·

·I
('.-

.)

administraci6n publica. Vale la pena des
tacar al joven Pablo Garcia, quien en
1857 serfa uno de los promotores del mo
vimiento de protesta electoral que se con
vertiria en separatista, lograrfa la erecci6n
del estado de Campeche y ocuparfa la gu
bematura del mismo de 1858 hasta 1870;
y el caso de Juan Montalvo, quien tam
bien se desempefiaria como gobernador
del estado en dos ocasiones, la primera de
1883 hasta 1887 y la segunda de 1895
hasta 1899.
Con estos dos ejemplos, podemos in
tuir que las alianzas de Carvajal en sus
afios como jefe politico redundarfan en el
goce de privilegios durante toda la se
gunda mitad del siglo XIX. Aunque sus
participaciones durame los siguiemes afios
en el ambito de lo politico fueron, coma
hemos sefialado antes, muy esporadicas y
espedficas, consideramos que su amistad
con varios de los miembros del grupo se
paratista (del que tarnbien form6 parte
junto con su hermano), y con aquellos
que ocuparon los puestos de direcci6n y
de control politico y administrativo pro
porcion6 a Carvajal Iturralde una posici6n
destacada de la cual habrfan de continuar
beneficiandose sus descendientes.

92

Dieron origen a

.>

CONSIDERACIONES FINALES

Si tratamos de imaginar el tejido de pa
renresco que ligaba a las familias carnpe
chanas y yucarecas en el siglo XIX in
mediatamente nos viene a la mente la
representaci6n de una tela de arafia donde
cada hilo se une con el anterior y el si
guiente hasta el fin, pero cuando tratamos
de visualizar las redes de alianzas par in
rereses comunes el panorama se vuelve
todavfa, si eso es posible, mas confuso.
Para poder emender el desarrollo his
t6rico de la peninsula de Yucatan y el de
Campeche, antes y despues de su erecci6n
coma estado, es necesario profundizar en
el estudio de la construcci6n de redes de
parentesco y en la formaci6n de alianzas.
Estamos convencidos que s6lo al clarificar
SU conforrnacion y desarrollo Sera posible
revisar la historia regional desde un nuevo
punto de vista que proporcione nuevos
conocimientos.
El caso de la familia Carvajal, aunque
no tan relevante COIDO fueron OtrOS nu
cleos familiares de la localidad o de la pe
ninsula, perrnire un acercarnienro a los
acrores y a los escenarios los cuales dejan
ver la imporrancia de las redes de paren
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tesco y de las alianzas por inrereses cornu
nes. La perrnanencia de esta familia en
los ambitos de poder responde a la conso
lidaci6n de nexos formados mediante la
estrategia matrimonial.
En Campeche y Yucatan, al igual que
en toda la republica mexicana, las elites
tuvieron una existencia real en la sociedad
colonial y duranre todo el primer siglo
de vida independiente, su poder fue claro
y patente en los diversos rubros de la vida
piiblica polfrico, econ6mico, social, ad
ministrative, jurfdico. La principal l6gica
de acceso a una posici6n dentro del grupo
se bas6 en la consolidaci6n de alianzas
matrimoniales y en la formaci6n de redes
de parentesco, apoyadas por las de los in
tereses. Para poder descubrir las compleji
dades en el interior de estas relaciones,
tales como rupturas, enfrenrarnienros,
desavenencias, ideologfas opuestas, entre
otras, es necesario continuar invesrigando
y reconstruyendo las relaciones sociales
concreras,
Hacia finales del siglo XIX las elites
tienden a transformarse en la clase de
mayor ascendente social y, aunque siguen
imperando y controlando el poder en sus
regiones, SUS cambios mas significativos
tienen como base la apertura hacia la in
corporaci6n de nuevos miembros y gru
pos; pero la estrategia matrimonial conti
nua siendo muy socorrida. La familia y
la arnistad conrimian desempefiando un
papel preponderante en la red de relacio
nes, hasta nuestros dfas.
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