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Parentesco jurídico y ritual en Yucatán 
durante la primera mitad del siglo xix

 Betty Luisa Zanolli Fabila
 Universidad Nacional Autónoma de México 

tanto la gente que dice que la historia le pertenece como la 
gente a quien se le ha negado la historia, afloran como 
participantes en la misma trayectoria histórica.1

INtRODUCCIóN

La institución parental constituye un proceso simbólico de consecuencias 
jurídicas y sociales, pero muchas veces también las tiene de carácter econó-
mico, ideológico y político. De ahí que en los grupos sociales lleguen a es-
tablecerse nexos de filiación y matrimonio, a fin de construir linajes trans-
generacionales —reales o ficticios— que permiten incluir o excluir a 
personas que pudieran reclamar derechos basados en una cierta membresía 
privilegiada.2 el caso que se presenta se desarrolla en la sociedad de la pe-
nínsula yucateca —meridana y campechana— de la primera mitad del siglo 
xix y evidencia lo anterior al poner en relieve un entorno social cuyos 
protagonistas se encontraron profundamente vinculados entre sí a través 
de lazos parentales. Lo anterior fortaleció tanto sus vínculos consanguí-
neos, de afinidad y rituales como los de carácter económico y político, al 
grado de llegar a integrar —mediante su cohesión y fortaleza grupal— núcleos 
proclives a la endogamia. La dinámica familiar se reprodujo durante décadas 

 1. eric Wolf, Europa y la gente sin historia, trad. de Agustín Bárcenas, México, Fondo 
de Cultura económica, 1978, p. 39.

 2. Ibid., p. 120.
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586 Betty Luisa Zanolli Fabila

y les permitió compartir claramente intereses de distinta índole, además de 
confluir en la coparticipación de determinadas actividades económicas.

***

Compenetrarnos de un periodo histórico —sea cualquiera y especialmen-
te si lo hacemos sólo a través de los libros— nos permite familiarizarnos 
con numerosos aspectos de la época y el sitio de nuestra elección. Sin 
embargo, de todos ellos tal vez es el factor humano aquél en el que el 
criterio subjetivo del investigador llega a privar con mayor arbitrariedad, 
al ser él en quien recae la valoración relativa de si realmente un perso-
naje pretérito, o contemporáneo a él, tuvo trascendencia o no en sus 
acciones. Al mismo tiempo, es el investigador quien posee la capacidad 
de crear y recrear la vigencia o perennidad de los sujetos que tomaron 
parte en el pasado. De ahí que, conforme a los intereses y objetivos que 
animan su investigación, no aparezcan siempre todos los individuos que 
rodearon a algún personaje destacado. ello, sin contar que aspirar a co-
nocer a todos los sujetos que tuvieron que ver con aquél sería casi una 
tarea utópica, pues difícilmente podría reconstituirse un estudio históri-
co o sociológico semejante. Sin embargo, el que el individualismo prive 
sobre la colectividad en ciertas formas de hacer historia conlleva que las 
influencias de ésta sobre aquél se pierdan, cubiertas por el velo del olvido 
y por el paso de los tiempos.

Del Yucatán de los albores del siglo xix tenemos reseñadas por los 
cronistas de dicha época las actividades de muchos personajes que hicieron 
historia a través de su vida y obra. Un claro ejemplo de ello es el periodo 
correspondiente al momento de gestación del sentir federalista en las tie-
rras del Mayab. De esta época autores como eligio Ancona, Juan Francisco 
Molina Solís y Joaquín Baranda nos brindan puntualmente los nombres 
de los actores involucrados, entre cuyas trayectorias destacan las de Pedro 
Manuel de Regil, Pedro José de Guzmán, tomás Luján, Miguel Duque de 
estrada, Pedro Almeida, José tiburcio López, Pantaleón Cantón, José Joa-
quín de torres, Benito Aznar, Juan evangelista echánove, Francisco Facio, 
Simón Ortega y José María Meneses. Sin embargo, sobre el entorno social 
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587Parentesco jurídico y ritual en Yucatán

de estos personajes apenas se nos dice algo. Sólo se habla en sus respectivas 
obras de lo individual de dichas figuras.3

Si se tiene como supuesto que todo hombre se desarrolla en, o a partir 
de, un contexto social determinado, un estudio del ámbito social de aque-
llos yucatecos que intervinieron en la proclamación federalista de 1823 
meramente enfocado a sus relaciones de parentesco biológico tampoco 
habría arrojado —no obstante lo antes dicho— muchas luces a este respec-
to, de la misma manera en que resulta complejo poder adentrarnos en sus 
procesos económicos o políticos descuidando los lazos parentales. Lo an-
terior, para el análisis del Yucatán cuando menos del siglo xix, dejaría de 

 3. Poseemos sólo una obra de José María Valdez y Acosta (A través de las centurias, 3 
v., Mérida, talleres Pluma y Lapiz, 1923) que versa sobre la cuestión genealógica de 
las familias distinguidas de Yucatán, principalmente de Mérida y parte de Campeche, 
pero no es en absoluto exhaustiva, de modo que no puede ofrecernos la seguridad 
de contar con todas las partidas de bautizo, matrimonio y defunción a la mano o 
en condiciones de ser leídas. Además, por desgracia, en ella faltan muchos de los 
apellidos referidos, omisión cuya causa se ignora. Por otro lado, recabar simplemen-
te la información de los libros de actas sacramentales no implica que el autor tu-
viera que interpretar a fortiori con relación a los nexos establecidos a través de tales 
actos. en cambio, sólo la obra de Jorge Ignacio Rubio Mañé (Noticias históricas de 
Yucatán, México, [s. e.], 1975) nos permite mayor acercamiento sobre una explica-
ción interpretativa de los vínculos familiares, mismos que Valdez y Acosta pasa por 
alto. No obstante, el propio Valdez se queda un tanto corto, sobre todo al momento 
de hablarnos de los parientes de ciertos individuos de los que trata, sin que luego 
establezca una visión de conjunto. es por esto que al haber tenido la suerte de contar 
no sólo con la obra de Valdez y Acosta, sino con la de Rubio Mañé y la de Víctor 
Suárez Molina (La evolución económica de Yucatán a través del siglo xix, 2 t., México, 
ediciones de la Universidad de Yucatán, 1977), así como de manera muy especial la 
lectura de los acervos documentales y microfilmes que guarda el Archivo General de 
la Nación de México (agn), junto a los libros de las partidas matrimoniales del 
Sagrario Metropolitano de Mérida de Yucatán —los que consulté al abrirme las puer-
tas de su biblioteca particular don enrique Cámara Peón y su señora doña Lía Lara, 
a quienes tuve el honor de conocer gracias a la inapreciable ayuda que me brindó 
el doctor don Pedro Luján echanove, descendientes todos ellos de varios de los 
ilustres personajes que intervinieron en el federalismo yucateco de 1823— fue que 
pude darme cuenta de la enorme trascendencia que significaban para el desarrollo 
económico y político de la sociedad yucateca en el periodo estudiado los vínculos 
familiares consanguíneos, afines y rituales.
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588 Betty Luisa Zanolli Fabila

lado un ingrediente fundamental. Por lo tanto, sólo complementando los 
conocimientos de su realidad material con los de su vida social es como 
podremos llegar a una explicación más integral y de fondo sobre el desa-
rrollo político e ideológico yucateco de la primera mitad del siglo xix.

Por eso, al intentar rescatar los engranajes socioeconómicos que hi-
cieron posible la ocurrencia de ciertos hechos en la península —como el 
caso del federalismo en 1823— y siempre con la idea de lograr su mejor 
comprensión, acudo a sacar de los anales histórico-civiles a aquellos seres 
que, de acuerdo con nuestro epígrafe inicial, el mundo dejó sin historia: 
hombres del pasado de quienes muy probablemente ni siquiera el recuer-
do de su participación histórica haya llegado o lleguen a conocer muchos 
de sus descendientes. Actores a quienes los registros históricos oficiales 
privaron de su presencia a la posteridad; sin embargo, ésta no habría sido 
la misma sin su existencia. Me refiero a los parientes que rodearon a los 
comerciantes que lucharon por implantar el régimen federalista en Yuca-
tán en 1823.

Para principiar con la presentación del marco parental, cabe que afi-
nemos el concepto de familia, pues “tal como aparece en las prácticas de 
aquellas actividades que la definirían, se compone de relaciones de afinidad, 
filiación y consanguinidad, de familias de orientación y de procreación (así 
como de relaciones más lejanas), dando y tomando cada uno lo que pro-
duce, sobre el acuerdo de conjunto de intercambiarlo entre sí”.4 esta defi-
nición conlleva un elemento que no podemos descuidar y es que en todo 
grupo básico de la especie humana se forman contactos múltiples que varían 
entre sí de mayor a menor proximidad, pero que por mínimos que éstos 
sean, connotan cargas de compromiso (charges of pedigree) entre los dis-
tintos miembros de los grupos en que aquéllos fueron establecidos. el 
parentesco así considerado es un factor primordial en todo conjunto hu-
mano, no sólo encauzando a sus integrantes hacia la transformación de la 
naturaleza sino estableciendo relaciones particulares, dado que no sólo obra 
a nivel familiar al dar a los miembros del grupo la capacidad de reclamar 

 4. Ira Buchler, Estudios de parentesco, trad. de Alberto Cardín, Barcelona, Anagrama, 
1982, p. 43. 
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589Parentesco jurídico y ritual en Yucatán

su porción de trabajo social —de manera más apremiante entre más esca-
sos son los recursos en la sociedad y la membresía al grupo se hace más 
valiosa—, actúa también a nivel político.5 Me interesa destacar este último 
aspecto para fundamentar el presente trabajo. 

el parentesco, a su vez, implica todo un proceso simbólico de reper-
cusiones jurídico-políticas, por medio del cual termina gobernando, en 
tanto cerebro ideológico, la distribución del poder político al designar a 
cada quien el rol que habrá de desempeñar dentro de la producción social. 
esto es, los eslabones social e ideológico son los más importantes factores 
operativos en el campo de la política. De ello resulta que se establezcan 
nexos de filiación y matrimonio para construir “linajes transgeneraciona-
les, reales o ficticios, que sirven para incluir o excluir gente que puede re-
clamar derechos a trabajo social con base en membresía privilegiada”.6 Sin 
embargo, no se excluye que puedan surgir en su interior deferencias entre 
sus segmentos o que presiones de grupos foráneos repercutan sobre el 
conjunto, y sucede con frecuencia que para fortificar la solidaridad de 
clase el círculo del grupo tiende a no expandirse más, terminando por 
volverse endogámico a fin de poder robustecer sus principios.7 el problema 
o la trampa del parentesco, principalmente de naturaleza biológica, es que, 
si bien un individuo puede convertirse en el jefe de su orden parental, no 
puede salirse de él; es su prisionero ya que, aunque en un momento dado 
es casi instantánea la posibilidad de modificar un testimonio de propiedad, 
sólo prácticamente “volviendo a nacer” es como podrían ser alterados los 
lazos de la sangre.

Se deduce, así, que no hay sociedad que no reconozca, de una u otra 
forma, los vínculos familiares. Ni siquiera en las más industrializadas deja 
de ocupar un lugar de primera línea. De ahí que en una sociedad tan ce-
rrada como la yucateca de principios del siglo xix, a la que las comunica-
ciones con otros sitios le estaban poderosamente restringidas, el parentes-
co haya cobrado especial importancia pues —si tan sólo se considera que 

 5. eric Wolf, Europa y la gente…, p. 116-120.
 6. Ibid., p. 120.
 7. Ibid., p. 127.
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590 Betty Luisa Zanolli Fabila

resultaba mucho más sencilla la llegada de extranjeros desde europa o 
estados Unidos a la península que de los propios originarios del resto de 
Nueva españa— ello explica un fenómeno constante en la sociedad yuca-
teca: los matrimonios entre parientes próximos fueron más la regla que la 
excepción.

Por lo que respecta a la zona central del virreinato novohispano, di-
versos estudios han destacado la manera en que la nobleza mexicana —in-
tegrada por una elite plutocrática y en su mayor parte formada por los 
comerciantes españoles que se enriquecieron gracias a la implantación de 
las reformas borbónicas— procuró establecer empresas familiares para la 
perpetuación y solidificación de la fortuna así lograda, de tal forma que 
“los intereses familiares imponían sobre el capital una exigencia social para 
la cual se destinaban muchas de las entradas”.8

De cierta manera, en Yucatán este mismo proceso se verificó, pero 
nunca al grado de que las familias yucatecas recibieran a más parientes 
de la metrópoli para lograr el amacizamiento de sus riquezas, a su vez 
nunca tan cuantiosas como las del centro de la Nueva españa. Por lo 
general, los matrimonios yucatecos —y por tales me refiero a los celebrados 
entre los propiamente yucatecos y los que para ese entonces también lo 
eran, es decir, los campechanos— se realizaban entre los hijos de las pa-
rejas ya asentadas en la península de Yucatán, lo que daba por resultado 
la combinación limitada en la variedad de los apellidos: Regil y Peón; 
Peón y Regil; Bolio y Guzmán; Guzmán y Bolio, y así hasta el infinito. 
Pues si bien aún cuando Yucatán contaba ya para 1810 con casi 400 0009 
habitantes, el sector prominente de la sociedad alcanzaba un numero 
bastante inferior.

 8. Doris M. Ladd, La nobleza mexicana en la época de la Independencia (1780-1826), 
trad. de Marita Martínez del Río, México, Fondo de Cultura económica, 1984, p. 
241.

 9. “Noticias estadísticas de Hacienda” de Manuel Payno [1827], en agn, Archivo 
Histórico de Hacienda (ahh), leg. 117, exp. 20. este volumen muestra una infor-
mación muy variada y relativa a distintas épocas, pues abarca desde mediados del 
siglo xviii hasta la primera mitad del xix. 

626_AM_interiores.indd   590 03/10/2018   05:19:59 p.m.

2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/626/genealogia_heraldica.html



591Parentesco jurídico y ritual en Yucatán

Así pues, los canales de entrada para la dinamización de esta sociedad 
tan poco variada exogámicamente se cifraban en la llegada de emigrantes 
de diversas zonas europeas, carentes todos ellos de cualquier relación con 
los grupos de parentesco yucatecos. entonces, tales sujetos resultaban ser, 
en su mayoría, individuos dedicados a las labores del mar y al comercio. 
Cuando éstos se avecindaban en la región contribuían, al casarse con las 
hijas de los yucatecos —predominantemente comerciantes a su vez—, a 
diversificar la alternancia de los apellidos. 

De finales del siglo xviii y principios del xix destacan, entre quienes 
así se afincaron en la península yucateca, los nombres de: José Gandolfo, 
originario de Cerdeña; Nicolás Garibaldi, de Génova; Jaime tintó, Juan 
Basilio Luján, Francisco Calero y Diego Ríos, de las islas Canarias; Manuel 
Casares, Bernardo Font, Sebastián Hernández y Pablo Roca, de las islas 
Baleares; Benjamin Booth y Francisco Bates, uno originario y el otro de 
familia proveniente de Inglaterra; Carlos Magnin, Carlos Aubry y Mateo 
Frémont de Saboya, y otros como los Oliver, Cantarell, Marcadall y Car-
bonell, de Cataluña; los Hübbe y los De Hore, de Alemania; y Juan Luis 
Mac Gregor, de Filadelfia, aunque de origen escocés. todos ellos termina-
rían por estar vinculados con los principales promotores locales del fede-
ralismo yucateco de 1823.

A partir de los datos familiares recabados en distintas fuentes de la 
época —entre las que destacan listados de comerciantes provenientes de 
las aduanas peninsulares, actas parroquiales de bautizo, matrimonio y 
defunción, además de otras de carácter secundario— fue posible reconstruir 
varios árboles genealógicos del entramado social peninsular. De ellos co-
bran especial relevancia los relativos a los emeritenses Pedro José de Guz-
mán y Alvarado y tomás Luján y Guzmán; al campechano Pedro Manuel 
de Regil y de la Puente; al grupo político de los llamados sanjuanistas y al 
de los denominados rutineros, puesto que de su respectivo análisis se des-
prenden varias consideraciones:

– en el plano económico, no se hallaban solos en sus empresas; es-
taban generalmente acompañados por otros individuos a los que les 
ligaban vínculos parentales no muy lejanos.
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592 Betty Luisa Zanolli Fabila

– en el medio político, también alternaban con sus familiares.
– entre todos ellos cobraba especial importancia una institución no 

desconocida para la sociedad colonial iberoamericana, la del “com-
padrazgo”, como forma de parentesco ritual.10 

Y fue justo por la vía del compadrazgo que fue posible observar cómo 
las familias reafirmaban una y otra vez sus lazos sanguíneos y de afinidad, 
al tiempo que en algunas ocasiones lograban acrecentarlos y extender sus 
vínculos sociales al conectarse así con otras familias. Al respecto, no debe 
dejar de remarcarse el hecho de que, si bien el parentesco biológico esta-
blece obligaciones y responsabilidades entre los familiares así unidos, el 
compadrazgo llega a ser un camino excelente para fundar nuevas relaciones 
parentales por medio del afecto, sea para robustecer a aquél o para crear 
uno nuevo. Muchas veces llegó a cobrar mayor valor que ciertos nexos 
sanguíneos.

el estudio del contexto social yucateco de finales del siglo xviii y prin-
cipios del xix, específicamente centrado en el grupo de los sujetos postu-
lantes del movimiento profederalista en 1823, permitió observar que éstos, 
en caso de dedicarse a la actividad mercantil, tuvieron en sus núcleos fa-
miliares numerosos casos de parientes consanguíneos y afines que inicial-
mente se dedicaron de modo, por demás activo, al comercio. Sólo después 
de varias generaciones sus descendientes dejaron de figurar como merca-
deres y comenzaron a destacar en cuanto hacendados. Hecho que bien 
permitiría afirmar que los comerciantes yucatecos de esta época formaron, 
de cierto modo, grupos clánicos tendientes a la endogamia que los propios 
compadrazgos consolidaban.

Las raíces de este proceso se hunden en los lejanos tiempos de la es-
paña medieval: cofradías y gremios normaban las relaciones entre los hom-
bres comportando implicaciones políticas, sociales, económicas, ideológi-
cas y culturales, pero el parentesco biológico —regido por las leyes de la 
consanguinidad y afinidad— no era el único elemento que ligaba entre sí 

 10. Sobre el término “compadrazgo”, véase David A. Hunter y Phillip Whitten (dir.), 
Enciclopedia de antropología, Barcelona, Bellaterra, 1981, p. 511-516.
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a las personas; también instituciones sociales como las enunciadas podían 
vincularles.11 Sin embargo —como antes se refirió—, una liga mucho más 
estrecha y firme que la europea habría de establecerse en la América colo-
nial a partir de la difusión del cristianismo: el parentesco ritual, específi-
camente a través de la institución del compadrazgo.

No olvidemos que “los vínculos del padrinazgo y del compadrazgo de 
origen cristiano ya hablan servido en las islas Canarias para unir a jefes y 
familias de europeos y nativos, y volvieron a desempeñar esa función en 
las colonizaciones hispana y lusitana en América”.12 De esta forma, el 
parentesco ritual pudo así crear en el Yucatán tardocolonial relaciones 
espirituales de compromiso mediante la celebración de algún sacramento, 
sobre todo del bautizo y del casamiento, entre padrinos y ahijados, com-
promiso que el compadrazgo, en tanto forma de parentesco ritual, forta-
leció aún más a través de su mayor flexibilidad al entablar entre los padri-
nos y los padres del ahijado lazos de integración económica, social y 
cultural, así como deberes y obligaciones que sirvieron como fuente de 
poder político y de alianza grupal.13

el propio Jorge Ignacio Rubio Mané ha evidenciado, por lo que res-
pecta tanto a los llamados sanjuanistas —notable grupo liberal promotor 
del pensamiento liberal en la península yucateca— como a un cierto sec-
tor de los antiguos rutineros—, que existió una tendencia similar en ambos 
por constituirse en grupos clánicos. Indudablemente, esta inclinación, en 
vista de las connotaciones que encierra el parentesco, nos habla de que 

 11. “el compadrazgo es una de las instituciones más significativas e interesantes en el 
desarrollo de las culturas mesoamericanas posteriores a la Conquista; es un susti-
tuto más que una extensión […], es el medio más efectivo de establecer relaciones 
que trascienden a la familia inmediata”. elena Uribe Wood, Compadrazgo en Apan, 
trad. de Celia Pashero, México, Instituto Nacional Indigenista, 1982, p. 5. Lo cu-
rioso de este libro es que ubica su investigación precisamente en un grupo actual de 
la zona maya, en el que se puede ver un indicador de que los indígenas, inspirados 
en las costumbres españolas, perpetuaron los usos de tales núcleos sociales.

 12. Silvio Zavala, “Los habitantes indígenas en el periodo colonial de la historia de 
América”, Revista de la Universidad de Yucatán, v. XV, n. 87 y 88, mayo-agosto, 1973, 
p. 29.

 13. elena Uribe Wood, Compadrazgo en Apan…, p. 53.

Corroborar entre que esté bien hubicado el encarte. 
eNtRe 593 Y 594

626_AM_interiores.indd   593 03/10/2018   05:19:59 p.m.

2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/626/genealogia_heraldica.html



594 Betty Luisa Zanolli Fabila

pudieron así integrarse y afiliarse para lograr una cohesión y una fortale-
za grupal mayores.

Sin embargo, aún cuando es posible diferenciar los distintos grupos 
de liberales, sanjuanistas, comerciantes y hacendados yucatecos de princi-
pios del siglo pasado, no se puede afirmar que tales núcleos fueran con-
glomerados completamente cerrados. existen evidencias de que entre unos 
y otros se celebraron matrimonios que contribuyeron a su intercomunica-
ción, lo que fortalece la idea de que nunca hubo un divorcio total entre 
ambos grupos. en todo caso fue temporal y transitorio, o hasta cierto 
grado elástico, según fuera necesario.14 

A partir de la información esquematizada en los árboles genealógicos 
de los federalistas investigados ya referidos,15 es posible extraer principal-
mente —de una manera por demás palpable— la profunda vinculación que 

 14. Consúltense, para tal efecto, los cuadros genealógicos al final de este trabajo. Para 
citar algún ejemplo de enlace entre comerciantes y hacendados, cabe destacar el 
matrimonio de Joaquina Peón y Cano —proveniente por la vía paterna de una fa-
milia de hacendados—, quien casó con Pedro Regil y estrada, comerciante hijo del 
federalista y también comerciante Pedro Manuel de Regil y de la Puente. tal vez el 
vínculo haya partido de que la novia era hija de Alonso Luis Peón y Cárdenas, ha-
cendado sí, pero que fue de los contados casos de individuos con intereses eminen-
temente agrarios que ingresaron a las filas sanjuanistas, al tiempo que su madre, 
María Joaquina Cano y Roo, prima hermana de Andrés Quintana Roo, proporcio-
naba su casa para que se celebraran las reuniones de dicho grupo político liberal. 
Otro ejemplo es el de la sobrina de tomás Luján, comerciante, hija de su hermano 
Luciano —de la misma profesión, al igual que el padre de ambos—. ella casó con 
Nicolás Cámara —quien, si bien por parte de su madre, Ana del Castillo Guzmán, 
venía de una familia de origen mercantil por ambas ramas—, él se dedicaba ya a las 
labores hacendarias, actividad y empresas que heredó a sus hijos, entre los que 
destacó quien sería un importante hacendado yucateco, Raymundo Cámara Luján.

 15. Los árboles genealógicos corresponden principalmente a tres figuras prominentes 
del federalismo de 1823: Pedro José Guzmán, tomás Luján y Pedro Manuel de Regil. 
A este respecto, a fin de contribuir a un mejor esclarecimiento del sistema clánico 
de los sanjuanistas, y en alguna medida de los rutineros, se presentan dos esquemas 
genealógicos respectivos a ambos grupos. en todos ellos se mostrará con conven-
ciones apropiadas quién era comerciante, hacendado, sanjuanista o rutinero, para 
tener más claro el proceso socioeconómico y político del Yucatán de principios del 
siglo xix.
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existía entre los integrantes de los principales cuerpos políticos de Yucatán, 
a principios del siglo xix. este elemento contribuye a evidenciar, concre-
tamente, las ligas parentales establecidas entre los políticos y comerciantes 
más prominentes del momento. tal es el caso, en primera instancia, de los 
ayuntamientos de Mérida y Campeche, así como de la Diputación Provin-
cial de Mérida de Yucatán y también del primer Congreso Constituyente 
local, cuyos miembros en su mayoría fueron signatarios del acta federati-
va de 1823. De tal forma, resulta pertinente reseñar a continuación algu-
nas líneas que contribuyen a explicar el marco social de los personajes en 
cuestión.16 Por ejemplo, a través del parentesco biológico, en la Diputación 
Provincial yucateca de 1822-1823, el diputado Pedro Almeida y Jiménez 
resultaba primo del también diputado Manuel Jiménez Solls y cuñado 
de los hermanos eusebio y José Cruz Villamil, signatarios a su vez del acta de 
1823. Pedro José de Guzmán y Alvarado, diputado también en dicho órga-
no local, era cuñado de Pantaleón Cantón, regidor del ayuntamiento, así 
como de Pedro Bolio y Pedro del Castillo —signatarios, como los Villamil, 
de la proclama federalista— por haber contraído nupcias, respectivamente, 
con sus hermanas Antonia, Juana y Bernabela. Pedro Manuel de Regil y 
de la Puente, presidente del primer Congreso Constituyente local, estaba 

 16. Integrantes de la Diputación Provincial de Yucatán en 1822-1823: intendente y 
jefe superior político interno Pedro Bolio.- Diputados: Pedro Almeida, Manuel Ji-
ménez Solís, Mateo Moreno, José Joaquín torres, Pedro José Guzmán, Juan José 
espejo (suplente). Joaquín Castellanos, secretario. Miguel Duque de estrada, dipu-
tado por Campeche y Luciano Dorantes, diputado también según un documento 
del agn. agn, Gobernación, caja 43, exp. 9. Víctor Suárez Molina, La evolución 
económica de Yucatán…, t. II, p. 60. Integrantes del Ayuntamiento de Mérida en 
1822-1823: Pedro Pablo de Paz, Manuel Carvajal, Pantaleón Cantón, Jerónimo 
torre, tomás Luján, Antonio Ribero, José Peón, Joaquín García Rejón, Juan Valla-
do, José Antonio Alpuche, secretario, Pablo Moreno, presidente. Joaquín Baranda, 
Recordaciones históricas, México, tipografía y Litografía La europea, [s. f.], t. i, 
p. 125-132. Integrantes del Ayuntamiento de Campeche en 1822-1823: Pablo 
Moreno, Pedro Pablo de la Paz, Manuel Carvajal, Pantaleón Cantón, José Julián 
Peón, Juan Vallado, Joaquín Yesiro, tomás Luján, Jerónimo torre, Antonio Rivero, 
Juan Antonio elizalde, Nicolás Lara, Andrés de Cepeda, Juan José Leal, Joaquín 
García Rejón, Juan de Dios Henríquez, secretario. Idem.
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emparentado políticamente con el regidor Manuel Carvajal, al ser éste 
cuñado de su sobrina Ana Gutiérrez de estrada, hija de la hermana de su 
cónyuge Jacinta estrada del Valle. el esposo de esta última, José Segundo 
Carvajal, fue testigo de la boda de Bibiana Peón y Maldonado con José en-
carnación Cámara y Vergara, cuñado a su vez del diputado Pedro José de 
Guzmán. en relación con tomás Luján y Guzmán, su cuñada Mónica 
Galera estaba casada con Donaciano García Rejón y Mazó, hijo de Joaquín 
García Rejón, regidor del ayuntamiento, cuyo suegro, Manuel Galera, es-
taba relacionado a su vez con otro regidor, Andrés de Cepeda, al ser éste 
pariente de un primo suyo.

No obstante, los vínculos entre los miembros de los cuerpos políticos no 
terminaban aquí. el compadrazgo relacionaba lo mismo a políticos que a 
comerciantes. Un ejemplo de ello fue el compadrazgo entre Pedro José de 
Guzmán y Alvarado y Joaquín García Rejón, ambos de la comunidad mercan-
til yucateca, cuando Guzmán se convirtió en padrino de bautizo de María 
Concepción García Rejón, hija del segundo, en 1825. Otro caso es el de Pedro 
Manuel de Regil y Fernando Gutiérrez de Soto. Ambos eran políticos y comer-
ciantes, estando casados con dos hermanas y siendo, por lo tanto, concuños. 
De los 14 hijos de Regil, ocho fueron apadrinados por Fernando Gutiérrez, 
siete de ellos en compañía de su suegra común, doña Josefa del Valle, uno 
con su hija Manuela y otro más con sus hijos José María y Ana Gutiérrez de 
estrada,17 sin contar con que Fernando Gutiérrez fue también el padrino  
de bodas de Pedro Manuel de Regil y de la Puente con su cuñado mutuo Juan 
José de estrada, comerciante de profesión. No está de sobra señalar que, 
aparentemente, entre estas dos familias —Gutiérrez de estrada y Regil y es-
trada— en mayor grado que otras la incidencia de compadrazgos fue mayor. 

en el matrimonio de Pedro Regil y Peña —nieto de Pedro Manuel de 
Regil y de la Puente— con Julia Fajardo fueron padrinos de la boda los 
comerciantes eusebio escalante y Bernabé Mendiolea. A su vez, este último 
había sido padrino del matrimonio entre Loreto González Gutiérrez, prima 
del anterior contrayente, y Ramón Aznar y Pérez en 1859. De ahí que no 

 17. J. M. Valdés y Acosta, A través de las centurias…, t. I, p. 580-583.
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resultara raro que en el tercer matrimonio de Bernabé Mendiolea, su es-
posa Ildefonsa Nájera fuera comerciante, siendo sus primeras dos esposas 
sobrinas de ésta. Finalmente, y como dato meramente curioso, su hijo 
Manuel Mendiolea Nájera, también en terceras nupcias, habría de contraer 
matrimonio con Margarita Juárez de la Maza, lo que convirtió a Bernabé 
Mendiolea en consuegro de don Benito Juárez.18

en el caso de la familia Guzmán, del primer matrimonio de Pedro José, 
su cuñado Manuel Bolio y Salazar se hizo compadre de su tío Pedro Bolio, 
el comerciante y contador de la Real Hacienda que era hermano del suegro 
de Guzmán y, por tanto, también tío de su esposa Manuela Bolio. el niño 
a quien entonces apadrinó Manuel Bolio, de nombre Santiago, tendría 
años después como padrino de su propia hija Carmen a Santiago Méndez, 
otro comerciante que llegó a gobernador del estado. Por su lado, Juana 
Guzmán —hermana de don Pedro José y casada con José María Bolio y 
Lara—, apadrinó a sus hijos con los siguientes personajes, todos ellos co-
merciantes: a su hija Gertrudis con su hermano Pedro José de Guzmán; 
a José María con Joaquín Quijano; a Salomé con su cuñado Jaime tintó; a 
José Francisco con Pedro Bolio; a Manuela con su hermano Marcos; y 
a José Julián con su yerno José Manuel Zapata. Al mismo tiempo, el pa-
drino de José Luis fue el militar José Segundo Carvajal y el de Isabel el 
antiguo subdelegado Anastasio de Lara, cuya hija escolástica se casó con 
el comerciante Juan Pedro de Iturralde y Anchorena, uno de los primeros 
diputados de comercio por Yucatán.

Por otra parte, Bernabela Guzmán fue comadre de Bernardo Peón y 
de José Mariano Suárez —ambos vinculados con el comercio— al apadrinar, 
respectivamente, a sus hijos José Víctor y Desideria. Más tarde, su nieta 
Feliciana se enlazaría nupcialmente con el comerciante y gobernador yu-
cateco Miguel Barbachano, mientras que Josefa Bolio y Salazar, cuñada de 
Pedro José de Guzmán, le hizo su compadre al haberle encomendado a su 
hija Manuela, producto de su matrimonio con Félix Antonio Fajardo, regi-
dor del ayuntamiento.

 18. Ibid., t. II, p. 373-376.
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Asimismo, por lo tocante a otros compadrazgos entre comerciantes, 
también se puede señalar cómo de Joaquín García Rejón fueron compadres 
los comerciantes Luis totosáus de su hija Gertrudis, Juan José de estrada de 
su hijo Vicente, José María de León de Juan Nepomuceno y Joaquín Quija-
no de Rosario. en el caso de Manuel Rodríguez de León, comerciante 
y político, lo fueron Santiago Méndez, como padrino de su hijo Manuel, y 
Juan Miguel Castro de Fernando, también de la misma profesión; en tanto 
que padrino de la boda de Justo Sierra O’Reilly con Concepción Méndez fue 
Santiago Méndez, padre de ésta, y Manuela Guzmán Bolio, hija de Pedro 
José de Guzmán, siéndolo luego del primer hijo de este matrimonio, el es-
poso de Manuela, el mercader Juan esteban de Quijano y Cosgaya.

Por último, cabe citar los siguientes casos de apadrinamiento nupcial: 
en la boda de María del Carmen Almeida —hija del sanjuanista y comer-
ciante Pedro Almeida— con tiburcio Villamil, fue padrino el también co-
merciante Roque Milán; de la del comerciante Darío Galera con Dominga 
Pastor, hija de otro mercader, lo fue Raymundo Aldana, también comer-
ciante; en tanto que de la boda del comerciante Ignacio González de la Vega 
con eduvigis de Cárdenas y Carrillo, lo fueron los mercaderes Leandro 
Otón y Bernabé Mendiolea.

Como puede confirmarse, a partir de este breve atisbo de los vínculos 
sociales en la sociedad yucateca tardocolonial, no hay duda de que sus 
integrantes prominentes, en mayor o menor medida, terminaban plena-
mente emparentados sanguínea y espiritualmente entre sí. Un estudio que 
profundizara los vínculos parentales entre quienes se dedicaban al agro, 
seguramente reflejaría un panorama muy similar entre los hacendados a 
lo que ocurría en el conglomerado social mercantil y político de Yucatán 
en el primer tercio del siglo xix.19

Derivado de ello, pueden emitirse tres conclusiones:

1. en primer lugar, el parentesco robustecía las actividades políticas y 
económicas de los yucatecos estudiados. Como familiares, se agrupa-

 19. Genealogía parcial de algunos rutineros.
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ban en sus empresas económicas. Un ejemplo de ello sería la Compa-
ñía Quijano, Guzmán e Hijo, la Compañía Gutiérrez Hermanos, jun-
to con la de los Señores Dondé, Dondé y estrada, Señores estrada, 
Señores Achótegui, Ibarra o Mac Gregor. Sociedades en las que, prin-
cipalmente, se observa una clara integración de padres con hijos, a 
veces entre hermanos y, en ocasiones, con hijos políticos.20

 20. en relación con el tránsito desde una sociedad “comunitaria” a una “contractual” 
—que analizara especialmente el sociólogo Ferdinand tönnies—, Richard Lindley 
ha explicado de acuerdo con dichas categorías el desarrollo económico de Guada-
lajara a finales del siglo xviii y principios del xix. Gracias a ello, su brillante apli-
cación de la teoría de la Gemeinschaft und Gesellschaft en el caso regional mexicano, 
le permite destacar cómo, tras la llegada de los comerciantes británicos y de otros 
financiados por los británicos, empezó a surgir ocasionalmente en los contratos 
mercantiles la palabra “compañía”. Richard B. Lindley, Las haciendas y el desarrollo 
económico. Guadalajara, México, en la época de la Independencia, trad. de eduardo L. 
Suárez, México, Fondo de Cultura económica, 1987, p. 142. el proceso puede ubi-
carse aproximadamente hacia el tercer lustro del siglo xix, desde el momento en 
que las compañías dejaron de ser asociaciones familiares de dos personas y se 
convirtieron entidades mayores impersonales. De esta forma, si bien no se había 
dado “una gran expansión numérica, [fue] significativa en el contexto de una 
economía de capital limitado y del principio de responsabilidad inmediata refleja-
do en la sociedad de dos personas”. Ibid., p. 143.

   teniendo a la vista el desarrollo económico propio de Yucatán, vemos coincidir 
las fechas, dado que tanto en Campeche como en Mérida inicialmente aparecen 
las sociedades bipartitas, pero posteriormente —según el acta de compraventa que 
encontré del negocio de Guzmán llamado el elefante y sus nexos con la asociación 
que luego fundaría— dicho establecimiento se situó alrededor de 1816; su “com-
pañía”, la primera que aparece con tal nombre en Yucatán, debió establecerse 
hacia 1820-1821. No olvidemos que justo en 1821 el propio Quijano se casó con 
su hija Manuela. en cambio, una asociación más “primitiva”, como sería la de 
“Quijano y Guzmán”, antes de que entrara José Dolores, su hijo, debió constituir-
se a finales de la segunda década del siglo pasado.

   Finalmente, sólo quisiera añadir cierta reflexión: Lindley asienta que fue la 
llegada de un capital extranjero —no sólo británico sino hasta panameño— lo que 
implicó la adopción de estas nuevas formas contractuales. Sin embargo, para estas 
fechas no veo una clara inversión extranjera en el caso de Yucatán; ésta debió 
iniciar hasta el momento del despegue henequenero. en cambio, para la sociedad 
mercantil yucateca más bien debió ser la imitación de las prácticas mercantiles que 
veían desarrollarse en otras latitudes a través de sus agentes comerciales, pues era 
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2. en segundo lugar, por regla general, aun cuando estuvieran dedicados 
a distintas ramas de la economía uno o varios de los miembros de 
estas familias, todas ellas tendieron a mantener una actividad econó-
mica como eje central, predominantemente el comercio o el agro, lo 
cual tuvo lugar hasta que el auge henequenero se impuso y atrajo hacia 
sí la inversión de los intereses económicos de los yucatecos, lo que 
desbancó de su primacía al comercio.

3. Fue evidente que para elegir padrinos de bautizo se prefería a integran-
tes de la propia familia, ya fueran hermanos, cuñados o abuelos. Sin 
embargo, al momento de celebrar algún matrimonio se invitaba a 
personajes relacionados con los contrayentes más por la vía de com-
partir la misma dedicación a una misma actividad económica o bien 
de ser compañeros en la política, que por la vía sanguínea. el hecho 
evidencia cómo el parentesco no sólo implicaba una vinculación es-
piritual o moral sino también, y de manera especial, social, cultural, 
política y económica.21

Por último, cabe subrayar que, si bien en los distintos grupos regionales 
novohispanos de finales del siglo xviii y principios del xix se han llegado a 
destacar las ligas que les cohesionaban en un todo, en Yucatán, más allá de 
toda diferencia política y económica de sus miembros, todos terminaban 

notorio el tráfico creciente entre dicha provincia y el extranjero, principalmente 
con los estados Unidos de América, desde que en 1814 Yucatán pusiera en prácti-
ca el Reglamento de Comercio local.

 21. Posiblemente, ante ciertas semejanzas del compadrazgo con algunos sistemas de 
parentesco prehispánicos fue que éste se constituyó en elemento básico de la so-
ciedad latinoamericana desde los tiempos coloniales y hasta la actualidad. Su fun-
ción integradora de la sociedad no sólo equilibra a nivel horizontal, al establecer o 
reforzar lo que el parentesco biológico no ha logrado, también verticalmente sirve 
para permitir el acceso de ciertos elementos de los estratos bajos de la sociedad a 
los de mayor capacidad económica e injerencia política. es, pues, un mecanismo 
que puede tanto nivelar las contradicciones de clase como agudizarlas en caso de 
encerrarse el grupo social demasiado en sí mismo. De ahí que esta práctica sirvie-
ra de cohesionador entre los comerciantes y los políticos de Yucatán en la época 
que estudiamos.
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emparentados, constituyendo una especie de gran familia. Vinculación ex-
trema a la que contribuía de modo fundamental, sin lugar a duda, el aisla-
miento geográfico de la península y que se imponía por sobre cualquier 
ideología o barrera económica. Lo anterior porque, como en toda célula 
básica de la sociedad, unos podían tener mayor jerarquía que otros, cada 
personaje ostentar o hacerse de un estatus propio, y cada grupo —más o 
menos similar dentro de ese amplio conjunto— mantener sus propios afanes 
e ideales; sin embargo, al final de cuentas, como en todo núcleo parental 
integrado, en un momento dado las necesidades comunes que compartían 
terminaban por unirles. en el caso que nos ocupa, para clamar por la sobre-
vivencia de los habitantes del Mayab, lo que motivó que enarbolaran de modo 
conjunto la bandera del régimen federal como estandarte de lucha.22

De esta manera, el parentesco se convirtió en factor de cohesión de-
terminante para una sociedad provincial, de suyo aislada del resto del vi-
rreinato durante toda la época colonial. A partir de él, y no obstante la 
pluralidad político-ideológica que llegó a privar en sus respectivos inte-
grantes, logró mantener la integración social, política y aún cultural entre 
campechanos y yucatecos, identidad que logró trascender los diversos ava-
tares que cimbraron a la península, como fue la Guerra de Castas, y que 
aún hoy conserva sus resabios en las actuales sociedades campechana y 
meridana.

 22. Véase Betty Luisa de María Auxiliadora Zanolli Fabila, Liberalismo y monopolio. 
Orígenes del federalismo en las tierras del Mayab, 2 v., tesis de licenciatura en histo-
ria, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, 
1989.
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GENEALOGÍA PARCIAL DE LA FAMILIA GUZMÁN 

Fuente: Betty Luisa Zanolli Fabila, Liberalismo y monopolio: orígenes 
del federalismo en las tierras del Mayab, v. 2, tesis de licenciatura en 
historia, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Facultad de Filosofía y Letras, 19 89. 
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Pilar Sa uri Suárez 

Cristóbal 

Francisco Sauri y 
Vergés 

(Comerciante) 

Faustina 

Casiano 
(Comerciante) 

Diego 

José 

Ma riana 

Cristóbal 

Juan Pablo 
(Comerciante) 

Liborio Gregario 

Ignacio 

Julia 

José Asunción Brito Manuela 

Felipe 
(Comerciante 
y hacendado) 

Isidro Guzmán Inés Cisneros Francisco Alvarado Juana Zapata 

Madrona 

Faustina 
(Comerciante) 

Manuel 
(Comerciante) 

Pedro 
(Comerciante) 

Julia Sebastián flernández 
(Comerciante) 

__j Martina 
IL___-

1 Joaquina 
I L___-

__j Isidra 
IL___-

Julia 

Sebastián 

Ignacio 
[Comerciante) 

Francisco Cornelio 
Solio y Guzmán 

Dolores Bautista 

Pedro Escudero 

Diego 

María Luisa 
lnchausti Mendiolea 

Diego 

Leandro Guzmán 

Santiago Bolio y 
Torrecilla 

(Fiador de subdelegado) 

Josefa Sa lazar 
Traconis 

Roque Milán 
(Comerciante) 

María Manuela Bolio y 
Salazar 

Manuel 
(Comerciante) 

José Dolores 
(Comerciante) 

Manuela 

Encarnación 

Fermina Milán 

Pedro José de 
Guzmán y Alvarado 

(Comercrante y 
fiador de subdelegado) 

Bernardino Cámara 
(Comerciante) 

Maria del Carmen 

María del Carmen 

María Encarnación 

María Jesús 
Dominguez 

Josefina Espinosa 
Guzmán 

Petrona 

Pedro Lea l y Gamboa 
(Comerciante) 

Dolores Vergara 

Pedro 
(Comerciante) 

Pedro Gamboa 

Pedro 

José Encarnación 

Ramón Cosgaya 
Sansores 

Manuel 

Santiago Bolio Flora Lara 
(Comerciante) 

Pedro José Maria Juana 
(Comerciante) 

María Isidra Juana Castro 
Hernández Sauri 

Joaquina Manzanilla 
María Ana Salguero 

Maria Dolores 
Josefa Cámara 

Manuel José Zapata 
(Comerciante) 

Francisco Cornelio 

Maria Antonia Perfecto 
Rivas Meneses 

Joaquín Suárez 

H Francisco 

Marcos 
(Comerciante) 

Joaquín 

Francisca 

~ 

Vicente María 
Velázquez 

(Comerciante) 

Bárba ra de Sáenz 

Lorenzo 1 L.._______,! 

Casiana 

Anastasia 

Simón Felipe 
de Zavala y Ra mirez 

Anastasia de 
Zavala y Velázquez 
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