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La independencia mexicana generó consecuencias para los españoles que aun habitaban
en la recién fundada república, dado que el monarca Fernando VII no la reconoció aún
como nación. Sin embargo, suscito el éxodo de ibéricos que retornaban a España. La
economía se resquebrajo en México,  porque estos españoles  eran parte  primordial  en
cada  Estado  en  la  inversión  de  capital,  en  las  distintas  ramas  económicas.   En  este
fenómeno de la deportación, los Estados Unidos de Norteamérica influyeron, dado que
aportaron ideología y capital para que el partido político yorkino organizara grescas en
contra  del  imperio  mexicano  representado  por  Agustín  de  Iturbide.  Para  los
norteamericanos, era esencial que la monarquía desapareciera: en el partido escocés aún
añoraban que en la nación se mantuviera la figura de un rey:
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«El desarrollo de la masonería yorkina y sus implicaciones políticas no escaparon a
la atención del ministro plenipotenciario de los Estados Unidos Joel R. Poinsett. En
realidad, Poinsett intervino para que las Grandes Logias de Nueva York y Filadelfia
reconocieran a los clubes mexicanos. Es más, a pesar, de los informes en contrario
que remitió  a sus superiores en Washington. El  ministro de los Estados Unidos
consideraba  que su misión  requería  su participación activa  en la  política  de los
partidos  de  aquella  época,  con  el  fin  de  la  neutralizar  la  influencia  del  agente
británico, H.G. Ward» (24)

El ministro Joel R. Poinsett, fue un personaje primordial para organizar al partido político
yorkino en las elecciones que buscaban promulgar las leyes que serían esenciales para la
deportación de los españoles en la república, y derrocar así al partido de los escoceses de
manera expedita. Pero la problemática existente era que en el senado tenían la mayoría
los escoceses. En aquella época, el partido yorkino gano la mayoría  de los congresos
locales esto cambio en el panorama político porque las leyes serían  aprobadas en cada
Estado:

«La maquinaria yorkina fue puesta al  servicio de las elecciones de diputados al
Congreso a fines de 1826, y el partido popular llegó al poder como resultado de sus
victorias en los estados y en las elecciones nacionales, que fueron cuidadosamente
organizados. El nuevo Congreso Federal, que tomó posesión el 1 de enero de 1827,
tenía más de la mita de los miembros yorkinos y entre el resto muy pocos eran
masones  escoceses.  H.  G.  Ward  informo  a  Caning  que  la  mayoría  yorkina  se
componía de doce diputados de la ciudad y estado de México, seis de Jalisco, ocho
de Yucatán y tres de Zacatecas» (24).

Los  Estados  Unidos  de  Norteamérica  fueron  una  nación  que  se  conformó  como  un
imperio  generador;   en  la  Historia  posterior  también  se  ha  evidenciado  que,  para
favorecer  sus  intereses  económicos  y  geopolíticos  se  ha  convertido  en  un  imperio
depredador. En la presente obra, escrita por el historiador Harold Sims, se destaca cómo
todo ello influye en la República recién fundada, México, para que sus réditos capitalistas
extraigan los recursos naturales del Estado; buscaba anular la influencia de  los imperios
europeos  en América; México era en consecuencia parte esencial de todo este proceso, y
se convertiría en uno de los socios económicos más importantes. Así, las primeras leyes
promulgadas en el México independiente fueron para la exclusión de los españoles en la
política, dado que tenían cargos  administrativos. Después, los hombres eran separados y
las mujeres junto con sus hijos se quedaban en México:
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«Los efectos  de la  ley de expulsión del  20 de  diciembre  de  1827 afectaron en
medida variable a los españoles, según las divisiones políticas del país. Si bien la
población peninsular del Distrito federal disminuyó durante todo el año de 1827,
casi uno de cada seis miembros de la comunidad española continuaba residiendo en
la  capital  federal  cuando  entró  vigor  la  ley.  No  obstante,  los  capitalistas  que
pudieron arreglar sus asuntos habían estado abandonando la ciudad de él» (24).

Queda constatado que la primera ley de expulsión de los españoles se promulgo en el
Estado de Jalisco donde fue claro ejemplo para las demás entidades federativas de como
lo redactaron en la obra: «Jalisco expidió la primera ley mexicana de expulsión de los
españoles un modelo para los demás estados, el 31 de agosto de 1827. La dureza de la
proposición  original  del  10  de  agosto  fue  suavizada  durante  las  tres  semanas  en  la
legislatura. Se obligaba a los españoles a abandonar el territorio jalisciense en el plazo de
veinte  días,  y  no  se  les  permitiría  regresar  hasta  que  España  hubiera  reconocido  la
independencia de México» (101).

La  sociedad  española  que  aun  residía   en  la  Ciudad  de  México  buscaba  detener  la
deportación por las leyes difundidas,  tanto en la cámara de diputados como en la de
senadores, ya que con esto deploraba las condiciones de las familias cuyos padres tenían
que marcharse del país. El partido escocés buscaba concretar una revuelta para cambiar
políticamente  el  destino  de  la  nación.  Era  complicado,  dado que  los  Estados  Unidos
estaban inmersos en la administración nacional y controlaban las decisiones: 

«El conspirador español Eugenio de Aviraneta supo a principios de noviembre de
1827, que el vicepresidente Nicolás Bravo y los novenarios deseaban formar una
“contrarrevolución” para destruir al partido yorkino. Según los rumores, lo único
que  detenía  a  los  masones  escoceses  era  la  incertidumbre  de  cuál  podía  ser  el
objetivo  final  de  los  masones  yorkinos.  Aviraneta  redactó  entonces  una
“Constitución Imperial” y elaboró una lista de los dignatarios del imperio»  (147).

La derrota de la revuelta del partido escocés fue una verdadera desilusión, pues buscaba
restablecer la monarquía en México. El ministro Poinsett celebraba la debacle de este
partido,  porque  en  ella  sucumbió  Nicolás  de  Bravo,  el  cual  fue  sentenciado  al
fusilamiento con los demás generales insurrectos; pero buscaban la amnistía en el senado
para  no  ir  al  paredón  después  de  deponer  armas.  Pese  a  todo,  el  partido  escocés  se
resquebrajó. Esto favoreció las reformas económicas de los Estados Unidos:
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«Los insurrectos fueron conducidos a la ciudad de México, mientras en el Congreso
Federal estaban en curso un acalorado debate sobre la muerte que debían correr el
vicepresidente y sus partidarios. Las mayorías yorkinas de las legislaturas de varios
estados exigieron la pena máxima para los conjurados. En la Ciudad de México, el
proponente más abierto de esta posición fue Juan Francisco Azcárate, ex marqués
nombrado  por  Iturbide  y  suegro  del  ministro  Gómez  Pedraza,  que  ocupaba  la
presidencia del congreso del estado de México. La cámara de diputados decidió el
24 de enero que Bravo fuese juzgado por alta traición por la Suprema Corte de
Justicia»  (167)

La expulsión de los españoles generó grandes pérdidas económicas para la nación; que
fueron parte primordial en las inversiones del capital. La burguesía española que habitaba
en México  se quedo por  las  grandes  exenciones  se  le  concedían  para  que  no fueran
deportados.  Tuvieron  grandes  problemas  al  momento  en  el  clero  porque  se  vio
disminuida su población:  

«Los efectos más importantes de la expulsión en los estados en cuestión,  puede
resumirse de la siguiente manera: los comerciantes y los propietarios de minas casi
no fueron afectados en estas siete entidades, pero en todas partes el clero regular
fue diezmado en general. Querétaro perdió casi la mitad de su numerosa colonia
monástica,  mientras  que  todos  los  comerciantes  se  quedaron.  Yucatán  expidió
pasaportes al 10 por ciento de los comerciantes que allí residían» (233)

Finalmente, tras los numerosos avatares descritos en la reseña del libro de Harold Sims,
la  expulsión  de  los  españoles,  producida  finalmente  en  1828,  produjo  especialmente
consecuencias  económicas  para  la  nación  mexicana  independiente,  una  vez  que  la
exportación de bienes, especialmente de metales preciosos, no pudo ser recuperada de
inmediato:

«La  exportación  de  metales  preciosos  por  parte  de  los  españoles  afectaría  la
economía mexicana durante varios años subsecuentes, al decaer la producción local
de oro y plata  y al  no lograrse,  mediante  la  intervención del  capital  extranjero,
aumentar en forma significativa su producción. Tornel admitió que la expulsión que
la  expulsión  de  1828  costó  a  México  doce  millones  de  pesos  en  capitales
exportados» (250).

Revista Metábasis, Numero 12 (2022) ISSN 2605-3489 revistametabasis.com 

92



µetáβasis 

Más allá de la serie (μετάβασις εἰς ἄλλο γένος) 
Los  grandes  intereses  económicos  que  los  Estados  Unidos  tienen  sobre  México
comenzaron cimentándose sobre un movimiento anti-hispanista en la nación; sentimiento
que aún perdura,  pese a  que la  independencia  de México fue reconocida  por  España
después de la muerte del monarca Fernando VII en 1836, finalizándose así la expulsión
de los españoles de México:

«A pesar de todo, la cuestión de los españoles seguiría  viva hasta que, por fin,
España otorgó a México el reconocimiento de su independencia en 1836, después
de la muerte del recalcitrante Fernando VII» (250)
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